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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un dispositivo tipo Holter de una 

derivación para monitoreo de señales cardiacas, además del desarrollo de una aplicación web de 

procesamiento de señales ECG para detección de eventos arrítmicos orientado al estudio de 

arritmias de tipo Fibrilación Auricular. 

El proyecto se divide en dos partes. La primera corresponde al Hardware, la cual comprende todos 

los componentes que forman parte del dispositivo tipo Holter en desarrollo. Esta sección se encargá  

de la adquisición la limpieza y acondicionamiento de la señal ECG. 

Por otro lado, la segunda parte corresponde al Software, la cual involucra el desarrollo de una 

aplicación web para el procesamiento de las señales que se adquirieron con el hardware.  Dicho 

procesamiento involucra la detección de parámetros que permiten mejorar la calidad del 

diagnóstico dado por el doctor. Para tal fin, se considera la detección del ritmo cardiaco promedio 

y la variabilidad del tiempo entre cada onda QRS. 

Palabras clave: Fibrilación auricular, holter monitor, ECG, procesamiento digital de señales.
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to develop a Holter-type device for cardiac signal monitoring, 

as well as the development of a web application for processing ECG signals for the detection of 

arrhythmic events, aimed at the study of Auricular Fibrillation arrhythmias. 

The project is divided into two parts. The first corresponds to the Hardware, which includes all the 

components that are part of the Holter device in development. This section is in charge of the 

acquisition of cleaning and conditioning of the ECG signal. 

On the other hand, the second part corresponds to the Software, which involves the development 

of a web application for the processing of the signals that were acquired with the hardware. This 

processing involves the detection of parameters that allow improving the quality of the diagnosis 

given by the doctor. For this purpose, the detection of the average heart rate and the variability of 

time between each QRS complex are considered. 

 

Keywords: Atrial fibrillation, holter monitor, ECG, digital signal processing.  



 

   
6 

 

Tabla de Contenido 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 14	

CAPÍTULO 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS ...................................................................... 16	

1.1	 Situación Problemática y Definición del Problema ...................................................... 16	

1.1.1	 Situación Problemática .............................................................................................. 16	

1.1.2	 Definición del Problema ............................................................................................ 18	

1.2	 Estado del Arte .............................................................................................................. 20	

1.2.1	 Productos y soluciones existentes ............................................................................. 20	

1.2.2	 Publicaciones e investigaciones científicas realizadas .............................................. 31	

1.3	 Justificación ................................................................................................................... 34	

Beneficios para el cliente ...................................................................................................... 34	

Justificación científico-ingenieril .......................................................................................... 34	

Justificación económica ........................................................................................................ 36	

Justificación social ................................................................................................................ 36	

1.4	 Objetivos ....................................................................................................................... 37	

1.4.1	 Árbol de Objetivos .................................................................................................... 37	

1.4.2	 Objetivo General ....................................................................................................... 37	

1.4.3	 Objetivos específicos de diseño e implementación de la solución propuesta ........... 38	

1.5	 Descripción de la solución propuesta ............................................................................ 38	

1.5.1	 Diagrama pictórico .................................................................................................... 38	

1.5.2	 Funcionamiento ......................................................................................................... 42	

1.5.3	 Dispositivos y componentes a utilizar ....................................................................... 46	

1.5.4	 Lenguajes de programación a utilizar ....................................................................... 49	

1.5.5	 Limitaciones de la solución ....................................................................................... 51	

1.5.6	 Resultados esperados de la solución ......................................................................... 52	

1.6	 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto ......................................................... 53	

1.7	 Viabilidad ...................................................................................................................... 54	

1.7.1	 Viabilidad técnica ...................................................................................................... 54	

1.7.2	 Viabilidad económica ................................................................................................ 55	

1.7.3	 Viabilidad social ........................................................................................................ 58	



 

   
7 

 

1.7.4	 Viabilidad operativa .................................................................................................. 59	

1.8	 Conclusiones y comentarios finales .............................................................................. 59	

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 61	

2.1	 Señal electrocardiográfica (ECG) ................................................................................. 61	

2.1.1	 Fisiología cardiovascular ........................................................................................... 62	

2.1.2	 El potencial de acción ............................................................................................... 63	

2.1.3	 El ciclo cardiaco ........................................................................................................ 66	

2.1.4	 Generación de señal ECG ......................................................................................... 67	

2.1.5	 Derivaciones .............................................................................................................. 71	

2.2	 Arritmia de tipo Fibrilación Auricular (AF) ................................................................. 73	

2.3	 Sensado, acondicionamiento y digitalización de la señal ECG .................................... 75	

2.3.1	 Electrodos .................................................................................................................. 75	

2.3.2	 Cables ECG ............................................................................................................... 80	

2.3.3	 Circuito de acondicionamiento AD8232 ................................................................... 82	

2.3.4	 Digitalización ............................................................................................................ 87	

2.4	 Técnicas de procesamiento ............................................................................................ 91	

2.5	 Diseño y estructura de servidores Web ....................................................................... 103	

2.6	 Conclusiones y comentarios finales ............................................................................ 104	

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO ......................................... 105	

3.1	 Diagrama de conexiones ............................................................................................. 105	

3.2	 Circuito de acondicionamiento AD8232 ..................................................................... 107	

3.2.1	 Circuito de interferencia de radio frecuencia (RFI) ................................................ 108	

3.2.2	 Filtro Pasa altas de dos polos .................................................................................. 108	

3.2.3	 Filtros Pasa-bajas de dos polos ................................................................................ 109	

3.3	 Etapa de digitalización ................................................................................................ 110	

3.3.1	 Características del microcontrolador ....................................................................... 110	

3.3.2	 Etapa de almacenamiento SD .................................................................................. 111	

3.3.3	 Gráfica en display OLED ........................................................................................ 112	

3.3.4	 Módulo de carga y batería ....................................................................................... 113	

3.3.5	 Integración en chasis plástico .................................................................................. 114	

3.4	 Conclusiones y comentarios finales ............................................................................ 114	



 

   
8 

 

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO ........................................... 115	

4.1	 Descripción del Algoritmo .......................................................................................... 115	

4.1.1	 Obtención de Eje Y real .......................................................................................... 115	

4.1.2	 Reducción de Ruido ................................................................................................ 116	

4.1.3	 Reducción de Tendencia ......................................................................................... 116	

4.1.4	 Amplificación de la Señal ....................................................................................... 117	

4.2	 Detección de variables ................................................................................................ 117	

4.2.1	 Detección de Picos .................................................................................................. 118	

4.2.2	 Detección de intervalos R-R ................................................................................... 118	

4.2.3	 Detección de  R-R Mean ......................................................................................... 119	

4.3	 Verificación de las condiciones ................................................................................... 119	

4.4	 Conclusiones y comentarios finales ............................................................................ 120	

CAPÍTULO 5 Pruebas de Validación, Resultados e Informe Económico Final ........................ 122	

5.1	 Pruebas con base de datos PhysioNet ......................................................................... 122	

5.2	 Pruebas con pacientes reales ....................................................................................... 127	

5.3	 Pruebas de consumo de corriente ................................................................................ 131	

5.4	 Cuadro comparativo del equipo desarrollado .............................................................. 132	

5.5	 Informe Final Económico ............................................................................................ 136	

5.6	 Comentarios ................................................................................................................ 138	

Conclusiones finales .................................................................................................................... 139	

Recomendaciones para trabajos futuros ...................................................................................... 141	

Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 142	

ANEXOS ..................................................................................................................................... 145	

 

  



 

   
9 

 

Índice de Imágenes 

Figura 1.1.1: Izquierda, imagen ECG normal; derecha, imagen ECG con fibrilación auricular . 17	

Figura 1.1.2: Árbol del problema ................................................................................................. 19	

Figura 1.2.1: DR200/HE Holter Event Recorder ......................................................................... 22	

Figura 1.2.2: Software NorthEast LX Analysis ........................................................................... 22	

Figura 1.2.3: DR512 VX3 Cardio-Holter Digital Recorder ........................................................ 23	

Figura 1.2.4: Software Cardio-Suite ............................................................................................ 24	

Figura 1.2.5: Imagen del Cardio-Card versión para celular ......................................................... 24	

Figura 1.2.6: Imagen del Cardio-Card versión para laptop ......................................................... 25	

Figura 1.2.7: Imagen del Cardio-Card Holter .............................................................................. 26	

Figura 1.2.8: Welch Allyn HR-100 .............................................................................................. 26	

Figura 1.2.9: Welch Allyn HR-300 .............................................................................................. 27	

Figura 1.2.10: Software Welch Allyn PCH-200 .......................................................................... 27	

Figura 1.2.11: Equipo Smatcel ..................................................................................................... 28	

Figura 1.2.12: Imagen del intervalo R-R ..................................................................................... 31	

Figura 1.2.13: Densidad espectral de la variabilidad del ritmo cardiaco ..................................... 33	

Figura 1.4.1: Árbol de Objetivos ................................................................................................. 37	

Figura 1.5.1: Instalación del equipo y comprobación de la señal mediante display integrado en 

equipo tipo Holter .................................................................................................................. 39	

Figura 1.5.2: Etapa de adquisición y almacenamiento de señal en tarjeta SD durante la prueba 40	

Figura 1.5.3.: Interfaz para subir archivos ................................................................................... 41	

Figura 1.5.4: Interfaz visual del Software, resultados del procesamiento ................................... 42	

Figura 1.5.5: Triángulo de Einthoven .......................................................................................... 43	

Figura 1.5.6: Diagrama de bloques obtención, digitalización y almacenamiento de la señal ..... 44	

Figura 1.5.7: Diagrama de arquitectura de la parte software del proyecto .................................. 45	

Figura 2.1.1: Partes del corazón ................................................................................................... 62	

Figura 2.1.2: Distribución iónica de una célula cardiaca en reposo ............................................ 63	

Figura 2.1.3: Potencial de célula cardíaca en reposo y excitada .................................................. 64	

Figura 2.1.4: Potencial de acción de una célula cardíaca y sus Fases de Despolarización y Re-

polarización. .......................................................................................................................... 65	



 

   
10 

 

Figura 2.1.5: Fases del ciclo cardíaco y Curvas de Presión ......................................................... 67	

Figura 2.1.6: Variación de potenciales de acción entre tres células ventriculares ....................... 69	

Figura 2.1.7: Morfología de las diferentes estructuras cardiacas y sumatoria de sus potenciales de 

acción .................................................................................................................................... 70	

Figura 2.1.8: Señal ECG y sus intervalos .................................................................................... 71	

Figura 2.1.9: Derivaciones Bipolares ........................................................................................... 72	

Figura 2.2.1: ECG sin actividad auricular. (Ausencia de ondas P y f) ........................................ 74	

Figura 2.3.1: Proceso Despolarización registrado con electrodos ............................................... 76	

Figura 2.3.2: Proceso Re-polarización registrado con electrodos ................................................ 77	

Figura 2.3.3: Partes de un Electrodo ............................................................................................ 78	

Figura 2.3.4: Tipos de Gel para Electrodos ECG ........................................................................ 79	

Figura 2.3.5: Electrodo tipo tela sueve ........................................................................................ 80	

Figura 2.3.6: Cables de tres derivadas para ECG ........................................................................ 80	

Figura 2.3.7: Posición de cables para obtener la Derivada II ...................................................... 81	

Figura 2.3.8: Etapas que comprenden el circuito de acondicionamiento, el cual se encuentra dentro 

de la tarjeta AD8232 ............................................................................................................. 82	

Figura 2.3.9: Etapas que comprenden el circuito de acondicionamiento, el cual se encuentra dentro 

de la tarjeta AD8232 ............................................................................................................. 83	

Figura 2.3.10: Circuito de detección de electrodo no conectado, el cual detecta electrodo no 

conectado basándose en la diferencia de potencial. .............................................................. 83	

Figura 2.3.11: Circuito RFI, el cual elimina DC de la entrada de los electrodos ........................ 84	

Figura 2.3.12: Circuito amplificación de pierna derecha ............................................................. 84	

Figura 2.3.13: Diagrama de un filtro activo ................................................................................. 85	

Figura 2.3.14: Circuito de filtrado pasa altas del AD8232 .......................................................... 86	

Figura 2.3.15: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-altas ........................................................ 86	

Figura 2.3.16: Circuito de filtrado pasa bajas del AD8232 ......................................................... 87	

Figura 2.3.17: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas ....................................................... 87	

Figura 2.3.18: Diagrama de representación de proceso de digitalización ................................... 88	

Figura 2.3.19: Diagrama de representación de conversor análogo digital ................................... 89	

Figura 2.3.20: Cuantización y codificación de 3 bits ................................................................... 90	

Figura 2.4.1: Diagrama general del procesamiento de la señal ECG .......................................... 91	



 

   
11 

 

Figura 2.4.2: Señal de ejemplo sin ruido ..................................................................................... 94	

Figura 2.4.3: Señal de ejemplo con ruido .................................................................................... 95	

Figura 2.4.4: Respuesta en Frecuencia del Filtro ......................................................................... 96	

Figura 2.4.5: Señal de ejemplo suavizada .................................................................................... 97	

Figura 2.4.6: Resultado del Filtro Savitzky-Golay ...................................................................... 98	

Figura 2.4.7: Resultado de la sustracción de la “Tendencia” ...................................................... 99	

Figura 2.4.8: Resultado de la multiplicación de la señal por sí misma ...................................... 100	

Figura 2.4.9: Imagen del intervalo R-R ..................................................................................... 100	

Figura 2.4.10: Señal cardiaca con picos ..................................................................................... 101	

Figura 2.4.11: Imagen de valores de intervalos R-R ................................................................. 102	

Figura 2.4.12: Imagen del intervalo R-R ................................................................................... 102	

Figura 2.5.1: Estructura de Framework MVC ........................................................................... 104	

Figura 3.1.1: Diagrama pictórico de etapa de hardware ............................................................ 106	

Figura 3.1.2: Diagrama de conexiones de la etapa de hardware ................................................ 107	

Figura 3.2.1: Diagrama circuito de acondicionamiento ............................................................. 108	

Figura 3.2.2: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento ................................ 110	

Figura 3.3.1: Microcontrolador STM32F103C8 ........................................................................ 111	

Figura 3.3.2: Módulo SD con comunicación SPI ...................................................................... 112	

Figura 3.3.3: OLED 0.96’’ 128x64 ............................................................................................ 112	

Figura 3.3.4: Módulo de carga TP4056 ..................................................................................... 113	

Figura 3.3.5: Batería ion Litio 2100mAh ................................................................................... 113	

Figura 3.3.6: Chasis plástico ...................................................................................................... 114	

Figura 4.1.1: Diagrama de Pre-procesamiento .......................................................................... 115	

Figura 4.1.2: Desplazamiento de la señal ECG para codificación usando los valores reales .... 116	

Figura 4.1.3: Aumento de diferencia entre valores. ................................................................... 117	

Figura 4.2.1: Diagrama de Detección de variables .................................................................... 118	

Figura 4.2.2: Diagrama de Detección de variabilidad R-R ........................................................ 118	

Figura 4.3.1: Límites para verificación ...................................................................................... 119	

Figura 4.3.2: Límites para verificación en web ......................................................................... 120	

Figura 5.1.1: Resultado Señal “04015m” .................................................................................. 122	

Figura 5.1.2: Resultado por bloques de Señal “04015m” .......................................................... 123	



 

   
12 

 

Figura 5.1.3: Resultado Señal “08455m” .................................................................................. 124	

Figura 5.1.4: Resultado por bloques de Señal “08455m” .......................................................... 124	

Figura 5.1.5: Resultado Señal “08434m” con error. .................................................................. 125	

Figura 5.1.6: Resultado Señal “08434m” con error. .................................................................. 125	

Figura 5.1.7: Resultado Señal “08378m”. ................................................................................. 126	

Figura 5.1.8: Resultado Señal “08378m” con error. .................................................................. 126	

  



 

   
13 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1.1.1: Número y porcentaje de pacientes con arritmias detectadas en la totalidad de pacientes 

analizados .............................................................................................................................. 18	

Tabla 1.2.1: Cuadro comparativo entre equipos .......................................................................... 30	

Tabla 1.2.2: Cuadro comparativo entre software ......................................................................... 31	

Tabla 1.5.1: Cuadro comparativo cables ECG en el mercado ..................................................... 47	

Tabla 1.5.2: Cuadro comparativo de microcontroladores en el mercado .................................... 48	

Tabla 1.5.3: Cuadro comparativo de módulos con display compatible en el mercado ................ 49	

Tabla 1.5.4: Cuadro comparativo de lenguajes de programación para producto prototipo ......... 50	

Tabla 1.5.5: Cuadro comparativo de lenguajes de programación de producto final .................... 51	

Tabla 1.6.1: Cuadro estadístico de cantidad de hospitales, centro y puestos de salud en el Perú 54	

Tabla 1.7.1: Costo de inversión bruto .......................................................................................... 56	

Tabla 1.7.2: Costo de inversión de neto ....................................................................................... 58	

Tabla 2.3.1: Identificación de Cables ECG .................................................................................. 81	

Tabla 5.2.1: Codificación utilizada para equipos Holter de monitoreo certificados y equipo Holter 

prototipo .............................................................................................................................. 130	

Tabla 5.4.1: Cuadro comparativo entre equipos y equipo desarrollado ..................................... 135	

Tabla 5.4.2: Cuadro comparativo entre software ....................................................................... 136	

Tabla 5.5.1: Costo de inversión final del equipo implementado a la fecha ............................... 137	

Tabla 5.5.2: Costo de inversión final de la interfaz software ..................................................... 137	

 

 



 

   
14 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la revista Española de Cardiología1, uno de cada cuatro pacientes que se atiende por consulta 

en cardiología presenta arritmia de tipo fibrilación auricular. Esta enfermedad silenciosa si no es 

detectada y tratada a tiempo, puede desencadenar en coágulos cardiacos o incluso en un infarto 

cerebral. Para realizar la detección de esta enfermedad se utiliza un dispositivo de monitoreo de 

señales eléctricas ECG llamado Holter Monitor, de alto costo, el cual almacena la señal durante un 

lapso de 24 a 48 horas, para luego ser visualizada por un especialista cardiólogo electrofisiólogo 

mediante un software y realizar el correcto descarte. De la misma manera, dicho software contiene 

licencias de alto costo para los centros médicos y especialistas. 

En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, existe un total de 11 equipos de monitoreo 

ambulatorio, sin embargo por los altos precios que tienen, no son suficientes para la cantidad de 

pacientes que los solicitan en el día a día.  

Para atacar esta problemática, existen en el mercado nacional una gran variedad de equipos de 

monitoreo, con los cuales se puede realizar la detección no solo de fibrilación auricular, sino el 

descarte de otro tipos de arritmia y enfermedades cardiacas. Los costos de los equipos se 

encuentran entre 500$ hasta $2800 dependiendo de sus características y beneficios, además de los 

costos de las licencias de los software de lectura de resultados, los cuales se encuentran en un rango 

de precio entre $2000 a $10,000. Es decir, continúan siendo costosos a pesar de la variedad de 

posibilidades que existe. 

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de atacar la problemática en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza y desarrollar un dispositivo de bajo costo tipo Holter de una derivación para 

monitoreo de señales cardiacas, así como también una aplicación web de procesamiento de señales 

ECG para detección de eventos arrítmicos orientado al estudio de arritmias de tipo Fibrilación 

Auricular. 

El equipo prototipo tipo Holter, desarrollado por egresadas de la facultad de ingeniería electrónica 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es un equipo de bajo costo con la capacidad de 

                                                 
1 Vázquez: 2003 
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almacenar en una tarjeta SD las señales ECG del paciente hasta por un lapso de 32 horas. Además 

utiliza una pantalla tipo OLED para visualizar la correcta conexión de los electrodos en el paciente 

y una batería de tipo Ion-Litio recargable. Además cuenta con un software Web de procesamiento 

de señales, capaz de leer la información almacenada en la tarjeta SD y descartar eventos arrítmicos 

como es la fibrilación auricular. 

Se realizaron pruebas de correcto funcionamiento con una base de datos del equipo en el área de 

UCI coronarias del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en apoyo con el Dr. Cardiólogo 

Electrofisiólogo Paul Preza Carrillo. Las pruebas se realizaron con pacientes sanos y con distintos 

tipos de enfermedades cardiacas, entre ellas la arritmia de tipo fibrilación auricular. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, obteniendo una buena calidad de señal para descarte 

de arritmias y fibrilación auricular. Además el software realizó la correcta detección de las 

enfermedades con algunos errores con respecto a los artefactos generados por movimiento de los 

pacientes. Para trabajos futuros se recomienda trabajar con más de una derivada para facilitar la 

lectura de resultados por parte del médico especialista.  
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS	

1.1 Situación Problemática y Definición del Problema 

1.1.1 Situación Problemática 

En la actualidad debido a la escasez y altos costos de los equipos preventivos, las enfermedades 

cardiovasculares, y dentro de ellas la arritmia, se han convertido en una de las principales causas 

de muerte en el Perú. 

Según el MINSA, “la mortalidad por la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (…) fueron 
las que tuvieron un mayor incremento entre 1987 y 2007 (aumentó en 3 veces).” 
(MINSA: 2010; 46) 

La arritmia se define como una alteración en el ritmo cardiaco, y se puede clasificar de acuerdo al 

rango de variación de la frecuencia cardiaca, recurrencia, parte anatómica del corazón en donde se 

presenta la anomalía, etc. 

Dentro de los tipos de arritmias se encuentra la Fibrilación Auricular (AF), el tipo de arritmia más 

común y se caracteriza por presentar descargas eléctricas irregulares a nivel de la aurícula. Visto 

en una onda ECG, la AF presenta ausencia en la onda P y ritmo irregular ventricular. En la Figura 

1.1.1, se puede observar la diferencia entre una onda ECG de un corazón normal, y uno con 

fibrilación auricular.  

Si la AF no es detectada a tiempo, el paciente puede desarrollar, isquemia cerebral, coágulos y en 

algunos casos desencadenar en un infarto cerebral.  
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Fuente: Mayo Foundation for medical education and research 

Figura 1.1.1: Izquierda, imagen ECG normal; derecha, imagen ECG con fibrilación auricular 

 

La fibrilación auricular se puede clasificar en: 

 Paroxística: El ritmo cardiaco se altera súbitamente, se presenta sólo en algunas ocasiones, y 

desaparece espontáneamente. Su tiempo de duración máximo es de 7 días. 

 Persistente: El paciente presenta la arritmia auricular durante un periodo mayor a los 7 días 

hasta un año. 

 Permanente: El paciente presenta la arritmia auricular constantemente a lo largo de su vida. 

En la Tabla 1.1.1 se puede observar el número y porcentaje de pacientes con diferentes 

enfermedades cardiacas presentados en una consulta de cardiología. Se realizó el estudio en el 

Complejo Hospitalario de Jaén en España a 2.045 pacientes, presentando arritmia de tipo 

fibrilación auricular en un total de 524 pacientes (aproximadamente el 25.6%). Es decir, 

aproximadamente 1 de cada 4 pacientes que va a consulta de cardiología presenta arritmia de tipo 

fibrilación auricular, siendo este un importante número para el presente trabajo. 

	

Fuente: Vázquez: 2003 
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Tabla 1.1.1: Número y porcentaje de pacientes con arritmias detectadas en la totalidad de 

pacientes analizados 

 

En	el	Perú,	según	un	estudio	realizado	a	450	pacientes	del	área	de	cardiología,	se	determinó	

que	 la	 fibrilación	 auricular	 permanente	 es	 la	 arritmia	más	 frecuente.	Dicha	 investigación	

seleccionó	individuos	distribuidos	en	todas	 las	regiones	del	país,	siendo	Lima,	Arequipa	y	

Cuzco	los	departamentos	con	mayor	cantidad	de	pacientes	estudiados.2	

La	 arritmia	 de	 tipo	 fibrilación	 auricular	 puede	 presentar	 síntomas	 en	 el	 paciente,	 sin	

embargo	 en	 muchos	 casos	 puede	 ser	 silenciosa.	 Cabe	 resaltar	 que	 en	 el	 Perú,	 para	 la	

detección	de	arritmias	de	tipo	fibrilación	auricular,	es	utilizado	un	Holter	Monitor,	equipo	de	

monitoreo	constante	de	señales	eléctricas,	escaso,	de	alto	costo	y	de	difícil	adquisición	para	

los	centros	médicos.		

Por	ende,	el	problema	seleccionado	es	la	ausencia	de	un	método	alternativo	para	adquisición	

y	almacenamiento	de	eventos	cardiovasculares,	de	bajo	costo	y	de	carácter	preventivo	en	el	

Hospital	Nacional	Arzobispo	Loayza;	necesario	para	la	detección	y	análisis	de	la	señal	ECG	de	

arritmias	de	tipo	fibrilación	auricular.	

1.1.2 Definición del Problema 

En este punto se explicarán los tipos de problemas existentes expresados en un esquema 

denominado ‘Árbol del problema’, así como también se definirá el problema principal e ingenieril 

al cual se está enfocando el presente proyecto. 

1.1.2.1 Árbol del problema 

En la siguiente Figura 1.1.2, se puede observar el árbol del problema en el cual se explican las 

causas y consecuencias relacionadas al problema principal. 

 

                                                 
2 Medina: 2012 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.1.2: Árbol del problema 

  

1.1.2.2 Problema General 

Escaso equipamiento tipo Holter y software para monitoreo y detección de eventos eventos 

arrítmicos orientado al estudio  de tipo fibrilación auricular, que se ajuste a las limitaciones y 

requerimientos básicos y específicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

1.1.2.3 Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y desarrollo de software de 

procesamiento digital de señales ECG se tienen que tener en cuenta, a fin de desarrollar un equipo 

portátil tipo Holter y un software de procesamiento de señales ECG (con aplicación Web) para la 

detección de eventos arrítmicos orientados al estudio de fibrilación auricular a través de la 

identificación del ritmo cardiaco y la variación de los intervalos R-R? 

 

Consecuencia 
Principal 

Consecuencias	
Secundarias 

Problema	
Principal 

Causas	

Causas 
Secundarias 

 

Baja calidad en el servicio de monitoreo y 
tratamiento cardiovascular 

Escaso equipamiento tipo Holter y software para monitoreo y detección de eventos 
arrítmicos orientado al estudio de arritmias de  tipo fibrilación auricular, que se ajuste a las 

limitaciones y requerimientos básicos y específicos del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza

Elevado costo de equipos de 
monitoreo cardiaco 

Elevado costo de software de procesamiento para 
detección de fibrilación auricular 

Bajo nivel de 
desarrollo de 

equipos 
biomédicos 
en el Perú 

Baja oferta de 
software orientado a 

aplicaciones 
biomédicas en el 

Perú 

Mayor tiempo de 
tratamiento del 

paciente 

Limitado número 
de pacientes 

monitoreados 

Menor prevención de complicaciones 
en pacientes con arritmia de tipo 

fibrilación auricular 

Baja oferta 
de equipos 
biomédicos 
en el Perú 

Bajo nivel de 
desarrollo de software 

orientado a 
aplicaciones 

biomédicas en el Perú 
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1.2 Estado del Arte 

A continuación, se presentará algunos productos que solucionan la problemática anteriormente 

planteada.  

1.2.1 Productos y soluciones existentes 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se ofrece dispositivos electrónicos conocidos 

como Holter monitor para la adquisición de la señal del ritmo cardiaco. Asimismo, además del 

dispositivo de monitoreo, es necesario el uso de un software que procese los datos adquiridos por 

el Holter monitor. 

1.2.1.1 Holter Monitor 

Es un dispositivo portátil que mide y almacena continuamente las actividades del corazón del 

paciente. El monitoreo puede tomar de 1 a 2 días dependiendo de la patología cardiaca que el 

doctor desea visualizar o detectar. Este método de prevención y diagnóstico de enfermedades del 

corazón se denomina Electrocardiografía Ambulatoria. 

El precio de los Holter puede variar dependiendo de la calidad de la señal cardiaca recibida, la 

cantidad de canales que se muestran, la cantidad de información que almacena, la duración de 

batería, la presencia de los accesorios necesarios para el producto y otras funcionalidades que 

permite el óptimo uso del dispositivo. Comúnmente, el costo oscila entre $1355 - $4000. 

1.2.1.2 Software de interpretación de señales 

Una vez que el Holter monitor adquiere información de la actividad cardiaca del paciente, esta 

debe ser ingresada a un software que permita el procesamiento de la señal para determinar la 

anomalía cardiaca que el paciente presenta. El precio de la licencia de dichos software puede 

encontrarse entre $1500 a $15000 dependiendo de su complejidad de procesamiento y 

funcionalidades. 

Entre las funciones que permiten los programas de visualización del ECG se encuentran: 

 Revisión detallada de las formas de onda, arritmias, frecuencia cardiaca y modos de revisión 

FD (función diastólica). 
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 Ajustar límites clínicos como tipos de filtros y cables usados en el paciente. 

 Revisión y edición del nivel de los ritmos cardiacos. 

 Selección de canales ECG que desea visualizar el doctor. 

 Autenticación de usuario, controles en inicio de sesión. 

 Eliminación de algún canal defectuoso. 

 Registro de resultados e interpretación de informe. 

 

A continuación, se presenta los Holter Monitor y sus respectivos softwares de procesamiento que 

el mercado actual ofrece: 

DR200/HE Holter Event Recorder 

Este Holter Monitor no sólo almacena la señal cardiaca del paciente sino que, además, presenta el 

modo de operación denominado “Evento”. Este modo de operación consiste en el monitoreo de la 

actividad cardiaca del paciente sin grabar la señal, debido a que el dispositivo almacena solo 

cuando se presenta algún evento fuera de lo normal en el ritmo cardiaco. 

Para la grabación de la señal, el dispositivo es compatible con memorias externas SD con capacidad 

de almacenamiento de 1GB. Además, cuando el modo de operación es Holter, la batería AA puede 

durar hasta 14 días. Asimismo, el dispositivo cuenta con una pantalla LCD que permite visualizar 

el estado de la batería, la calidad de conexión del cable, la fecha y el ID del paciente. El costo de 

este producto es de $1355 sin accesorios. 

En la Figura 1.2.1, se muestra el dispositivo DR200 en modo de operación “Evento”. 
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Fuente: Cardiology Shop 

Figura 1.2.1: DR200/HE Holter Event Recorder 

 

Para visualizar la señal cardiaca almacenada en este dispositivo y detectar los eventos cardiacos, 

es necesario utilizar el software NorthEast LX Analysis mostrado en la Figura 1.2.2. 

	

Fuente: Cardiology Shop 

Figura 1.2.2: Software NorthEast LX Analysis 

   

Este programa según las funciones que ofrece oscila entre $1500, que es la presentación más básica 

(Basic Software), y $14995, la presentación más compleja (Pro Software). 

DR512 VX3 Cardio-Holter Digital Recorder 

Este dispositivo tiene como finalidad realizar la grabación de la actividad cardiaca del paciente 

hasta 24 horas; su batería consta de 2 pilas AA y, además, cuenta con una pantalla LCD en la cual 

se visualiza 3 canales. 

A continuación en la Figura 1.2.3, se muestra el Holter Monitor mencionado anteriormente. 
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Fuente: Cardiolody Shop 

Figura 1.2.3: DR512 VX3 Cardio-Holter Digital Recorder 

 

En la imagen anterior, se presenta el dispositivo de monitoreo sin accesorios de operación y su 

costo es de $1895.  

Por otro lado, para la visualización de la onda cardiaca almacenada, el equipo es compatible con 

el software Cardio y según la función que se desea usar, hay diferentes presentaciones del 

programa. La presentación más básica es Cardio-Card EKG System cuyo costo es de $2795, y la 

presentación completa es Cardio-Suite cuyo precio es de $7885. En la Figura 1.2.4 se muestra el 

software Cardio-Suite procesando la señal y obteniendo características de la actividad cardiaca del 

paciente. 
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Fuente: Cardiolody Shop 

Figura 1.2.4: Software Cardio-Suite 

 

Cardio-Card Resting 

El precio de este equipo es de $2395 y su uso es solo para monitoreo de la actividad cardiaca del 

paciente mientras este se encuentra en reposo. Como se muestra en la Figura 1.2.5, el dispositivo 

Cardio-Card Resting no presenta pantalla LCD y, en su reemplazo, puede enviar la señal vía 

Bluetooth a celulares y tablets.  

	

Fuente: Fuente: Nasiff Associates, Inc. 

Figura 1.2.5: Imagen del Cardio-Card versión para celular 

 

Asimismo, también puede enviar la señal a una Pc con el software Cardio instalado. El software 

permite el procesamiento de la señal y su almacenamiento. En la Figura 1.2.6 se puede ver el 

dispositivo Cardio-Card conectado a una laptop. 



 

   
25 

 

	

Fuente: Nasiff Associates, Inc. 

Figura 1.2.6: Imagen del Cardio-Card versión para laptop 

 

El software que necesita este equipo es la versión básica del software Cardio anteriormente 

mencionada: Cardio-Card EKG System. 

Cardio-Card Holter 

Este equipo permite almacenar hasta 48 horas la señal cardiaca del paciente y permite visualizar 3 

canales en su pantalla LCD. Su precio es de $2995 y el software que necesita para la visualización 

e interpretación de la actividad cardiaca es Cardio-Suite. En la Figura 1.2.7 se presenta el Holter 

monitor mencionado. 

	

Fuente: Nasiff Associates, Inc. 
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Figura 1.2.7: Imagen del Cardio-Card Holter 

 

Es importante resaltar que la interfaz física de este Holter monitor incluye 3 funciones agrupadas 

en un solo botón de 3 direcciones, puede almacenar hasta 32GB y opera con una batería AA. 

Welch Allyn HR-100 y HR-300 

Este es un Holter Monitor que permite grabar la señal electrocardiográfica del paciente hasta 48 

horas. Ofrece la posibilidad de elegir entre 2 o 3 canales y su capacidad de almacenamiento es una 

memoria SD externa de hasta 16GB. 

Como se muestra en la Figura 1.2.8, este dispositivo Welch Allyn HR-100 incluye los electrodos 

para ser colocados en el paciente y cuenta con una pantalla LCD en su lado posterior para la 

verificación de la señal cardiaca. Asimismo, le permite al usuario el envío de la señal vía wireless 

a la Pc con el software PCH instalado. Además, el Holter Monitor opera con 1 batería AA y su 

precio es de $1428. 

	

Fuente: Cardiology Shop. 

Figura 1.2.8: Welch Allyn HR-100 

 

Cabe resaltar que la empresa Welch Allyn ofrece la versión HR-300, que presenta las mismas 

características de su predecesor HR-100, pero incluye, además, una pantalla LCD en el lado frontal, 

como se muestra en la Figura 1.2.9, opera con 2 baterías AA y su precio en mercado es de $2812.85 
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Fuente: Medical sales 

Figura 1.2.9: Welch Allyn HR-300 

 

Como se mencionó anteriormente, la visualización de la señal cardiaca de estos dispositivos se 

realiza mediante el Software PCH. El paquete más básico de este programa PCH-100 cuesta $9030 

y el precio del más avanzado PCH-200 es de $1060. A continuación, se presenta la Figura 1.2.10, 

donde se muestra el software completo PCH-200 que, además de la visualización de la señal 

electrocardiográfica, permite la detección y diagnóstico de eventos cardiacos. 

	

Fuente: HOSPEQ Medical Equipment 

Figura 1.2.10: Software Welch Allyn PCH-200 
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Smatcel 

Es un sistema de monitoreo de electrocardiograma a domicilio y ambulatorio desarrollado en Perú 

en 2015. Este dispositivo es activado por el paciente al sentir algún malestar o comportamiento 

irregular de su corazón. En la Figura 1.2.11, se puede observar el dispositivo en el cual la señal 

cardiaca puede ser visible en el celular a través de una aplicación instalada y, además, es enviada 

a un servidor en internet para que el médico tratante visualice la actividad cardiaca remotamente. 

	

Fuente: Página Web de Smatcel 

Figura 1.2.11: Equipo Smatcel 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo entre los equipos anteriormente expuestos, 

Tabla 1.2.1, exponiendo sus ventajas y desventajas para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Equipos Ventajas Desventajas 

DR200/HE Holter 

Event Recorder 

- Almacena la señal cardiaca por 

14 días. 

- Modo de operación Evento. 

- Pantalla LCD para presentar el 

estado actual del dispositivo y 

la calidad de conexión. 

- Poca capacidad de 

almacenamiento. 

- Costo elevado ($1355) 

- No incluye accesorios. 
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DR512 VX3 Cardio-

Holter Digital 

Recorder 

 

- Pantalla LCD en la cual se 

visualiza 3 canales. 

- Poca duración de grabación: 24 

horas. 

- Gasto en baterías (2 pilas AA) 

- No incluye accesorios. 

- Costo elevado ($1895) 

Cardio-Card Resting - Se puede verificar la calidad de 

conexión enviando la señal a 

equipos móviles vía Bluetooth. 

- Se puede conectar a la Pc. 

- Incluye accesorios. 

- No presenta pantalla LCD para 

calidad de conexión. 

- Costo elevado ($2395) 

- Necesita del software y de una 

Pc para almacenar la señal 

cardiaca. 

Cardio-Card Holter - Almacena señal cardiaca hasta 

48 horas. 

- Pantalla LCD en la cual se 

visualiza 3 canales.  

- Compatible con memorias 

externas SD de hasta 32GB. 

- Incluye accesorios. 

- Costo elevado ($2995) 

- Gasto en baterías (1 pila AA) 

 

Welch Allyn HR-100 - Almacena señal cardiaca hasta 

48 horas. 

- Compatible con memorias 

externas SD de hasta 16GB. 

- Incluye accesorios. 

- Pantalla LCD para verificación 

de la señal cardiaca.  

- Envío de la señal vía wireless a 

una PC. 

- No permite la visualización de 

canales. 

- Gasto en baterías (1 pila AA) 

- Costo elevado ($1428) 

 

 

Welch Allyn HR-300 - Pantalla LCD para verificación 

de señal cardiaca. 

- Permite lección de 3 canales. 

- Incluye accesorios.  

- Gasto en baterías (2 pilas AA) 

- Costo elevado ($2812.85) 
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Smatcel - Batería recargable. 

- Se envía la señal a  equipos 

móviles vía Bluetooth 

- Se envía la señal cardiaca a un 

servidor web, permitiendo un 

diagnóstico remoto. 

- El paciente debe activar el 

dispositivo para que opere. 

- Poca duración de la batería. 

- Aún no está a la venta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.2.1: Cuadro comparativo entre equipos 

 

En la siguiente Tabla 1.2.2, se expone las ventajas y desventajas de los diferentes software de 

procesamiento para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  

Software Ventajas Desventajas 

NorthEast LX 

Analysis 

- La versión más básica permite 

la visualización de la onda y el 

ritmo cardiaco. 

- Costo elevado de licencia: 

-$1500 versión básica  

-$14995 versión completa 

Cardio-Card - La versión más básica funciona 

como un electrocardiograma, 

en el cual se visualiza la señal 

cardiaca del paciente. 

- Según la versión del software 

permite la conexión por cable o 

wireless. 

- Costo elevado de licencia: 

-$2795 versión básica  

-$7885 versión completa 

PCH - Permite la conexión por 

wireless. 

- El paquete más básico de este 

programa PCH-100 permite la 

detección de algunos eventos 

cardiacos. 

- Costo elevado de licencia: 

-$9030 versión básica  

-$1060 versión completa 

Smatcel - Permite monitoreo remoto de 

paciente. 

- Aún no está en el mercado. 
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- Base de datos en servidor 

remoto almacena la señal 

cardiaca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.2.2: Cuadro comparativo entre software 

 

1.2.2 Publicaciones e investigaciones científicas realizadas 

Por otro lado, se ha realizado investigaciones con respecto a la detección de arritmias de fibrilación 

articular, entre las cuales existen publicaciones como:  

 “Accurate, Automated Detection of Atrial Fibrillation in Ambulatory Recordings”, 

Linker, David T. Cardiovasc Eng Technol, Junio 2016; 7(2): 182-189. La presente 

publicación tiene como objetivo el diseño de un algoritmo preciso y automatizado para la 

detección efectiva de la fibrilación auricular asintomática y paroxística realizando el análisis 

de hasta 21 segmentos del intervalo R-R, mostrado en la Figura 1.2.12.3 

	

Fuente: Página Web HHS Public Access 

Figura 1.2.12: Imagen del intervalo R-R 

 

                                                 
3	Linker:	2016	
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El algoritmo de la anterior publicación tiene una precisión del 95% analizando 101 intervalos R-

R. Por otro lado, este método de detección se basa exclusivamente en la variabilidad del complejo 

QRS y no en la detección de las características de la actividad auricular cuando surge la fibrilación.4 

 “Automatic detection of atrial fibrillation using the coefficient of variation and density 

histograms of RR and ΔRR intervals”, Tateno, K. y Glass, L. Medical & Biological 

Engineering & Computing, 2001; 39, 664-671. En esta publicación se describe dos métodos 

de detección de fibrilación auricular: Test de Coeficientes de Variación (CV Test) y el Test de 

Kolmogorov-Smirnov. La primera técnica se basa en la comparación de los coeficientes de 

variación de los intervalos R-R y de ΔR-R con los coeficientes estándar de variación que 

detectan fibrilación auricular. Este algoritmo presenta una precisión del 86.6%. Por otro lado, 

el Test de Kolmogorov-Smirnov se basa en la obtención del histograma de densidad por cada 

latido y en su comparación con histogramas estándar de densidad.  Este algoritmo presenta una 

precisión del 84.3%.5 Este método es robusto pero lento debido a que se realiza la comparación 

del histograma por cada pulso cardiaco capturado por el Holter monitor. 

 “High Accuracy of Automatic Detection of Atrial Fibrillation Using Wavelet Transform 

of Heart Rate Intervals”, Duverney, D., Gaspoz J. y otros. PACE, 2002; 24, 4. Esta 

investigación toma las características de una sola derivada de una señal de 24 horas obtenida 

por un Holter Monitor. El parámetro que el algoritmo considera es la frecuencia del intervalo 

R-R asociado a una clasificación fractal. Asimismo, compara las densidades espectrales de 

potencia de las señales como se muestra en la Figura 1.2.13.6  

                                                 
4 Linker:	2016	
5 Tateno y Glass: 2001 
6 Duverney et al.: 2002 
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Fuente: “High Accuracy of Automatic Detection of Atrial Fibrillation Using Wavelet Transform 

of Heart Rate Intervals” 

Figura 1.2.13: Densidad espectral de la variabilidad del ritmo cardiaco 

 

En la figura anterior Figura 1.2.13, la imagen a la izquierda corresponde al espectro de un ritmo 

cardiaco dentro de lo estándar, mientras que, la imagen de la derecha, corresponde la arritmia 

de fibrilación auricular. Ambos espectros tienen mayor diferencia en las altas frecuencias. Por 

lado, su frecuencia de digitalización es de 100Hz, y el algoritmo presenta 8% de “falsos 

negativos”, condición en la cual no se detecta fibrilación auricular en un paciente que sí la 

padece. 

 “External Atrial Defibrillator and Method for Personal Termination of Atrial 

Fibrillation”, Bardy, B y Klein, G. Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006; 09, 441. 

Esta publicación describe la implementación de un equipo desfibrilador y un algoritmo de 

detección de arritmia de fibrilación auricular basado en el análisis del intervalo R-R. Además, 

el equipo permite la opción de no activar la desfibrilación al detectar el evento en el paciente. 

El algoritmo tiene una precisión del 92%, y, aunque es alta, aun así expone al paciente a recibir 

desfibrilaciones si es que el método detecta “falsos positivos”.7 

 

                                                 
7 Bardy y Klein: 1999 
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1.3 Justificación  

El presente proyecto tiene por finalidad desarrollar un prototipo de un sistema de adquisición y 

almacenamiento de señal cardiaca, y un software de detección de arritmia tipo fibrilación auricular, 

de bajo costo, y que, por ende, sea fácilmente accesible a toda persona que necesite un descarte de 

arritmia de tipo fibrilación auricular en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Por tanto se 

justifica según los siguientes criterios: 

 

Beneficios para el cliente 

Tanto el dispositivo tipo Holter y el software de detección presentan los siguientes beneficios para 

el Hospital Central de la Policía Nacional: 

 Menor costo del equipo de monitoreo cardiaco tipo Holter de 1 derivada. 

 Menor costo del software de detección de arritmia tipo fibrilación auricular. 

 Mayor disponibilidad de equipos de monitoreo cardiaco de 1 derivada. 

 Mejora en el proceso de prevención de eventos cardiacos enfocados a la arritmia tipo fibrilación 

auricular. 

 Conformación de historias clínicas más adecuadas para el tratamiento de pacientes que 

presentan arritmias tipo fibrilación auricular. 

Asimismo, el beneficio para los pacientes es el siguiente: 

 Mayor cantidad de pacientes a ser atendidos con problemas de arritmia tipo fibrilación 

auricular. 

 

Justificación científico-ingenieril 

El desarrollo de la propuesta mencionada anteriormente, implica estudiar, investigar, analizar y 

resolver los siguientes problemas de ingeniería: 
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 Estudio de las ondas cardiacas y su comportamiento con énfasis en arritmias tipo fibrilación 

auricular. 

 Elección de los electrodos y cables más apropiados e idóneos a fin de reducir al máximo los 

niveles de ruido que puedan acoplarse sobre la señal. 

 Proposición de un circuito electrónico para la obtención de las señales cardiacas filtradas y 

amplificadas del paciente. 

 Programación en un microcontrolador de la etapa de muestreo y almacenamiento en tarjeta SD. 

 Desarrollo de una Aplicación Web que permita la interacción del doctor con una base de datos 

donde se almacena la señal cardiaca de los pacientes. 

 Programación de una interfaz intuitiva en la aplicación web para fácil operatividad. 

 Diseño e implementación del algoritmo de extracción de características de detección de formas 

de onda de la señal ECG orientado a la identificación de la arritmia de tipo fibrilación auricular. 

 Aplicación de métodos biomédicos apropiados para validación del equipo de adquisición y 

almacenamiento y el software de procesamiento. 

 

Si bien todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional aportan al siguiente 

proyecto, existen asignaturas que aportan conocimientos más específicos para el desarrollo de la 

propuesta: 

 Introducción a la Electrónica 

 Software para Ingeniería 

 Programación de Computadoras 

 Programación Avanzada de Computadoras 

 Circuitos Lógicos Digitales 

 Sistemas Digitales 

 Microcontroladores 



 

   
36 

 

 Sistemas Embebidos 

 Análisis de Circuitos Eléctricos 1 

 Análisis de Circuitos Eléctricos 2 

 Dispositivos y Circuitos Analógicos 

 Diseño de Circuitos Electrónicos 

 Señales y Sistemas 

 Procesamiento Digital de Señales 

 Procesamiento Avanzado de Señales e Imágenes 

 Bioingeniería 

 

Justificación económica 

Si bien el promedio de equipos y de software y licencias es de 2146 y 6210 dólares 

respectivamente, se apunta a que el producto tenga un pecio menor y que esté al alcance del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, para que el nivel de escasez de esos equipos aminore. 

Además, se está considerando Python para la programación del software de procesamiento en un 

servidor web, de licencia libre, por lo que no se tendrán gastos adicionales por licencias de 

programación. 

Por otro lado, los componentes que conforman el equipo tipo Holter utilizados en el proyecto 

presentan menor costo en comparación a otros equipos en el mercado actual. 

 

Justificación social 

El equipo está enfocado a mejorar la calidad de atención del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

a través de una mayor disponibilidad de equipos de monitoreo tipo Holter y software de 

procesamiento de señales ECG. Asimismo, una mayor disponibilidad de equipos de monitoreo 
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cardíaco influye directamente en un aumento en la cantidad de pacientes tratados. Por otro lado, se 

podría aplicar el producto para personas de escasos recursos, comunidades y postas médicas. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Árbol de Objetivos 

A continuación se presenta el árbol de objetivos en la Figura 1.4.1. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.4.1: Árbol de Objetivos 

 

1.4.2 Objetivo General 

Desarrollar un dispositivo tipo Holter de una derivación para monitoreo de señales cardiacas y un 

software de procesamiento de señales ECG con aplicación web para la detección de eventos 

 

Logro 
Principal 

Logros 
Secundarios 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos 
primarios 

Objetivos 
específicos 
secundarios 

 

Mejora	en	la	calidad	de	servicio 

Desarrollar	un	dispositivo	tipo	Holter	de	derivación	II	para	monitoreo	de	señales	
cardiacas	y	un	software	de	procesamiento	de	señales	ECG	con	aplicación	web	para	la	
detección	de	eventos	arrítmicos	orientado	al	estudio	de	fibrilación	auricular	que	se	
ajuste	a	la	limitaciones	y	requerimientos	básicos	específicos	del	Hospital	Nacional	

Arzobispo	Loayza. 

Proponer	un	dispositivo	de	menor	
costo	y	adecuado	desempeño	

técnico	en	comparación	al	precio	
promedio	de	equipos	en	el	mercado

Plantear	un	software	de	procesamiento	de	
adecuada	precisión	y	desempeño	técnico,	y	
de	menor	costo	en	comparación	al	precio	

promedio	del	mercado 

Contribuir	al	
desarrollo	de	
equipos	

biomédicos	en	
el	Perú 

Ayudar	al	
incremento	de	la	
oferta	de	software	

orientado	a	
aplicaciones	

biomédicas	en	el	
Perú 

Mayor	cantidad	de	
dispositivos	de	
monitoreo 

Mayor	número	de	
pacientes	

monitoreados 

Mayor	cantidad	de	pacientes	con	
estudios	de	prevención	de	arritmia	

de	tipo	fibrilación	auricular 

Aportar	al	
incremento	de	
la	oferta	de	
equipos	

biomédicos	en	
el	Perú 

Cooperar	en	el	
desarrollo	de	
software	
orientado	a	
aplicaciones	

biomédicas	en	el	
Perú
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arrítmicos orientado al estudio de fibrilación auricular que se ajuste a las limitaciones y 

requerimientos básicos específicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

1.4.3 Objetivos específicos de diseño e implementación de la solución propuesta 

 Estudiar las señales cardiacas y sus manifestaciones con énfasis en arritmias de tipo fibrilación 

auricular. 

 Elegir los electrodos y cables más apropiados e idóneos a fin de reducir al máximo los niveles 

de ruido que puedan acoplarse sobre la señal. 

 Proponer un circuito electrónico para la obtención de las señales cardiacas del paciente. 

 Definir e implementar el sistema de energía del equipo de adquisición y almacenamiento a fin 

de asegurar una correcta autonomía. 

 Implementar una pantalla de visualización de la onda ECG en el equipo Holter, con el fin de 

comprobar correcta conexión de electrodos en paciente. 

 Desarrollar una aplicación web que permita visualizar y almacenar la onda ECG del paciente 

en una base de datos. 

 Diseñar algoritmos de procesamiento digital de señales ECG, que realicen la detección de 

arritmias de tipo fibrilación auricular en la misma aplicación web. 

1.5 Descripción de la solución propuesta 

En esta sección se describe la solución propuesta en diferentes aspectos tomando en cuenta el 

diagrama pictórico, el funcionamiento, las limitaciones y los equipos, componentes y lenguajes de 

programación a utilizar. 

1.5.1 Diagrama pictórico 

En esta sección, se presentará el diagrama pictórico de bloques correspondiente a las tres etapas en 

las que se compone el presente proyecto: 
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Instalación y comprobación de conexión en display 

En la siguiente Figura 1.5.1 se describe el diagrama pictórico correspondiente a la primera etapa 

de instalación del equipo y verificación de correcta instalación mediante display en equipo tipo 

Holter. 

	

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.1: Instalación del equipo y comprobación de la señal mediante display integrado en 

equipo tipo Holter 

 

Digitalización y almacenamiento de la señal en memoria SD 

En la siguiente Figura 1.5.2 se describe el diagrama pictórico correspondiente a la segunda etapa 

de almacenamiento de la data ECG en tarjeta SD, para finalmente retirar la tarjeta del equipo e 

insertarla en PC: 

	

	

	

	

	

 

1. Preparación y 
colocación de electrodos 

al paciente 

2. Conexión de cable 
recubierto para ECG (del 

paciente al equipo)

3. Encendido de equipo 
y de display para 

comprobar correcta 
conexión 

G 

L

R

A
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.2: Etapa de adquisición y almacenamiento de señal en tarjeta SD durante la prueba 

	

Servidor Web: Interfaz Visual del Software  

A continuación, se muestra la interfaz del Servidor Web que consta de 2 tareas: almacenamiento 

de la historia clínica del paciente (Figura 1.5.3) y el procesamiento de la señal ECG y la 

identificación de parámetros que permitirán la detección de la arritmia tipo fibrilación auricular 

(Figura 1.5.4). 

 

	

1. Equipo encendido y 
correctamente conectado 

2. Equipo automáticamente 
inicia almacenamiento en 

tarjeta SD, durante el tiempo 
de duración de la prueba 

3. Al culminar la prueba, se 
apaga y retira la tarjeta SD del 

equipo de monitoreo

4. Insertar tarjeta SD a la PC 
para procesar los datos en la 

interfaz de usuario 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.3.: Interfaz para subir archivos 

 

La aplicación web permitirá guardar la historia clínica de los pacientes, tanto el diagnóstico hecho 

por el doctor como su señal ECG como se muestra en la Figura 1.5.4. 

	

 

ID: 

Paciente: 

Variables detectadas por 
el Software 

Ritmo Cardiaco: 

Número total de ciclos cardiacos: 

Número de ondas P detectadas: 

Diagnóstico del Doctor: 

Procesar Señal > <
Guardar 

ID: 

Paciente: 
Subir archivo de 

señal 

Ingresar ruta C:\ Buscar 

Historial Clínico: 

Diagnósticos u 

Observaciones del 

Doctor. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.4: Interfaz visual del Software, resultados del procesamiento 

 

Asimismo, dicha aplicación permite procesar la señal para obtener las variables requeridas por el 

doctor para la correcta detección de la arritmia de fibrilación auricular. Cabe resaltar, como se 

expuso anteriormente, el objetivo del procesamiento es la detección del ritmo irregular. En la 

Figura 1.5.4, se muestra la interfaz de la web que permite el procesamiento, la detección de 

parámetros y el ingreso del diagnóstico del doctor. 

1.5.2 Funcionamiento 

A continuación, se describe el uso del producto en desarrollo. 

Paso 1: Colocación del equipo en el Paciente 

En primer lugar, se debe colocar el dispositivo que adquiere y almacena la señal ECG 

correctamente en el paciente. Para este objetivo, se debe realizar una limpieza de la piel del paciente 

en la cual se ubicará los electrodos. En este proyecto, se utilizará 3 electrodos en total (2 activos y 

1 de realimentación) y estos deben colocarse de tal manera que se pueda obtener la segunda 

Derivada la cual que se ha escogido por ser la que muestra de manera más clara la señal  para el 

diagnóstico de arritmias de Fibrilación Auricular. 

En la Figura 1.5.5, se puede observar el triángulo de Einthoven, el cual representa la conexión a 

realizarse de acuerdo a la derivada que se desea observar. En el caso del presente proyecto, se 

escogerá la conexión correspondiente a la Derivación II: 

 Derivación I, diferencia de potencial entre el electrodo del brazo derecho y el izquierdo. 

 Derivación II, del brazo derecho a la pierna izquierda. 

 Derivación III, del brazo izquierdo a la pierna izquierda. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.5: Triángulo de Einthoven 

 

Paso 2: Activación del equipo y verificación de correcta adquisición de la señal 

Una vez colocado correctamente el dispositivo y electrodos en el paciente, se procede a encender 

el equipo. Al encender el equipo, la grabación empieza de manera automática, sin embargo es 

recomendable primero comprobar una correcta conexión y recepción de la señal antes de que el 

paciente se retire del consultorio con el equipo conectado. 

Para comprobar una correcta adquisición de la señal, se encenderá el display, el cual mostrará la 

onda que se está almacenando en tiempo real. Para encender el display se mantendrá presionado el 

botón de encendido de display. Al soltar el botón, el display se apagará de manera automática. 

Paso 3: Adquisición de la señal en un plazo determinado  

Si se realiza la verificación de la señal y el resultado es positivo, entonces se deja el equipo en el 

paciente para que pueda realizar su vida como normalmente lo haría, mientras que el dispositivo 

almacena su señal cardiaca.  

La adquisición de la señal ECG se realiza de la siguiente manera: 

I

III
II

RA

-
- G

-
+

LL
++
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.6: Diagrama de bloques obtención, digitalización y almacenamiento de la señal 

 

En la Figura 1.5.6, se puede observar el proceso de obtención, acondicionamiento, digitalización 

de la señal, almacenamiento en tarjeta SD y muestra en pantalla OLED. En primer lugar, la señal 

pasa por un proceso de acondicionamiento en el cual se amplifica y filtra, debido a que la señal de 

entrada ECG es ruidosa y  tiene una amplitud de 10mV aproximadamente. Luego del proceso de 

acondicionamiento, la señal de salida tiene los rangos de voltaje requeridos por el microcontrolador 

(0-3.3V) para empezar por el proceso de digitalización. 

El proceso de digitalización de la señal cumplirá con los requerimientos mínimos de parámetros 

de digitalización para equipos de monitoreo cardiaco (300Hz, 12bits). Esta señal, es recibida limpia 

desde el circuito de acondicionamiento de señal, e ingresa al microcontrolador el cual digitaliza la 

señal. La señal de salida podrá visualizarse en un display OLED y ser almacenada en una memoria 

externa SD.  

El prototipo grabará la señal ECG en un archivo con formato .CSV con nombre empezando desde 

el número ‘1’. Cabe resaltar que se pide el retorno del paciente en el tiempo que el cardiólogo crea 

conveniente. 

Pantalla	OLED 

 

Paciente Electrodos 
Tarjeta		de	

acondicionamiento 

uC 

Almacenamiento		
tarjeta	SD 

uC	de	Pantalla 
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Paso 4: Ingreso y procesamiento de la señal ECG en el software 

Una vez culminado el plazo dado por el doctor, el paciente debe retornar y entregar el dispositivo 

tipo Holter monitor. El doctor extraerá la memoria SD del producto y lo introducirá en su laptop. 

Luego, debe ingresar a la aplicación web, la cual se comunica con una base de Datos como se 

muestra en la Figura 1.5.7. Dicha aplicación está desarrollada en Python utilizando las librerías 

brindadas por Django, el cual es un entorno de trabajo orientado al desarrollo de servidores web. 

Además, cabe resaltar que, el software contará con una interfaz de usuario intuitiva y amigable.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.5.7: Diagrama de arquitectura de la parte software del proyecto 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, el doctor encargado podrá ingresar a la web para realizar 

diagnósticos o visualizar señales ECG aún si el Hospital no cuenta con acceso a internet debido a 

que el servidor desarrollado corre en una red local. 

 

Base de Datos Usuarios (Laptops o PC) 

 

 

Servidor Web 

Red Local 
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Una vez la web haya cargado la señal ECG del paciente, como se observa en la Figura 1.5.4, se 

podrá proceder con el procesamiento seleccionando “Procesar Señal”. Este procesamiento 

obtendrá automáticamente los parámetros característicos necesarios para que el doctor pueda 

detectar la presencia de la arritmia tipo fibrilación auricular. Estas variables a detectar son: el ritmo  

o frecuencia cardiaca y la variación de los intervalos R-R. Además, se mostrará en pantalla. La 

interfaz gráfica de esta función se observa en la Figura 1.5.4. En la web también se podrá explorar 

toda la señal almacenada, permitiéndole al usuario deslizarse cómodamente de izquierda a derecha 

a lo largo del tiempo. 

Paso 5: Diagnóstico del doctor y almacenamiento de la historia clínica del paciente 

Por último, una vez obtenidos los parámetros resultados del procesamiento, se procede a la 

realización del diagnóstico por parte del doctor cardiólogo. Este diagnóstico se ingresa al módulo 

web del paciente en tratamiento como se muestra en la Figura 1.5.4. De esta manera, se podrá 

guardar la historia clínica del paciente para tener un registro disponible de su actividad cardiaca. 

 

1.5.3 Dispositivos y componentes a utilizar 

Los principales dispositivos y componentes a utilizar en el prototipo son los siguientes: 

1.5.3.1 Cable ECG 

En la siguiente Tabla 1.5.1, se explican las diferencias entre los cables ECG encontrados en el 

mercado: 

Cables ECG en el 

mercado 
Ventajas Desventajas 

Con terminal tipo  jack 
estéreo 1/8” 

- Conector tipo jack estéreo 
1/8”, el cual es el conector de 
audio más común en el 
mercado. Por ello es sencillo 
conseguir un conector hembra 
para adecuarlo al circuito. 

- Bajo costo 

- Sólo se puede utilizar el 
conector para 3 electrodos, 
no es posible la expansión. 

- El cable no es apantallado 
(protección anti ruido). 

- Cable no certificado para 
equipos médicos. 
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Repuesto de equipo 
validado 

- Cable con apantallamiento 
(protección anti ruido). 

- Cable certificado para uso en 
equipos médicos). 

- Cada fabricante cuenta con 
un conector diferente para 
cada equipo. Por ello no se 
puede conseguir un conector 
tipo hembra para adecuarlo 
al circuito. Es necesario 
adecuarlo manualmente. 

- Costo más elevado 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.5.1: Cuadro comparativo cables ECG en el mercado 

 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de utilizar el Cable ECG de repuesto de un equipo 

validado, ya que se desea tener muy bajo ruido de entrada en el circuito. Con ello se puede tener 

una mejor obtención de señal y procesamiento de la misma. 

	

1.5.3.2 Microcontrolador 

En la siguiente Tabla 1.5.2, se explican las diferencias entre los microcontroladores encontrados 

en el mercado: 

Microcontroladores 

en el mercado 
Ventajas Desventajas 

PIC16F877A - 
Microchip 

- Conocimientos de 

programación y uso en 

proyectos desarrollados 

durante la carrera. 

- Se cuenta con grabador de PIC 

adecuado para este modelo. 

- Conversión análogo-digital 

hasta con 10 bits. 

- Es sencillo de conseguir y de 

bajo costo. 

- No cuenta con interfaz MMC 
para almacenar información 
en memoria SD. 
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STM32F103C8T6 - 
STMicroelectronics 

- Conversión análogo-digital de 
hasta 32 bits. 

- Power supply de 2 a 3.6V. 
- Adaptado para Android para 

fácil programación. 
- Es sencillo de conseguir y de 

bajo costo. 
- Cuenta con 2 puertos SPIs para 

comunicación y 
almacenamiento con tarjeta SD

- Regular costo en el mercado. 

- No se ha aprendido 

programación en este 

microcontrolador durante los 

estudios universitarios. 

- Se cuenta con grabador de 

PIC adecuado para este 

modelo, sin embargo es 

cómodo y fácil de conseguir. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.5.2: Cuadro comparativo de microcontroladores en el mercado 

 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de utilizar el Microcontrolador STM32F103C8T6, ya 

que a pesar que no se cuentan con conocimientos previos durante los estudios universitarios, cuenta 

con una interfaz y código de fácil programación y aprendizaje como es la plataforma Arduino. 

Además, tanto el microcontrolador como el grabador, son fáciles de encontrar en el mercado. 

1.5.3.3 Display de visualización 

En la siguiente Tabla 1.5.3, se explican las diferencias entre los display encontradas en el mercado: 

Dispositivos Bluetooth 

en el mercado 
Ventajas Desventajas 

LCD Nokia 5110 
 

 

- Alimentación desde 2.7 a 3.3 
voltios 

- Conexión para módulo 
Arduino 

- Consumo de corriente: 
0.4mA para lógica, y de 1 a 
10mA por la luz de fondo 

- Menor costo  
- Resolución de 84 x 48 

pixeles 
- Tamaño de placa 

(diagonal): 6.3cm 
- Monócroma 

Display OLED I2C 
 

- Alimentación desde 3 a 5 
voltios 

- Resolución de 128x64 
pixeles 

- Mayor costo  
- Consumo de corriente:  5 a 

13mA, dependiendo de la 
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- Display de 2.4cm 
- Conexión para módulo 

Arduino 
- Bicolor (Amarillo y azul) 

cantidad de píxeles 
encendidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.5.3: Cuadro comparativo de módulos con display compatible en el mercado 

 

Finalmente,	se	ha	llegado	a	la	conclusión	de	utilizar	el	display	OLED	I2C	128x64,	debido	al	

reducido	 tamaño	 que	 ocupa	 y	 la	 alta	 resolución	 que	 presenta.	 Además,	 se	 adapta	 para	

controladores	 Arduino	 y	 por	 ende	 para	 el	 controlador	 que	 se	 utilizará.	 Presenta	 más	

consumo	de	corriente,	sin	embargo	el	display	no	estará	encendido	constantemente,	sólo	por	

unos	cuantos	segundos,	por	lo	tanto	no	es	un	factor	determinante.	

	

1.5.4 Lenguajes de programación a utilizar 

En esta sección, se evaluará los diferentes lenguajes de programación candidatos a ser utilizados 

tanto en el desarrollo del producto software prototipo como en el producto software final. 

1.5.4.1 Lenguajes de programación para producto prototipo 

A continuación, realizará una comparación entre los lenguajes de programación para el desarrollo 

del producto software prototipo. Para tal objetivo se ha elaborado la Tabla 1.5.4 que presenta 

ventajas y desventajas de cada lenguaje. 

	

Entorno de Desarrollo 
Integrado (IDE) 

Ventajas Desventajas 

MATLAB 
(Matrix Laboratory) 
Herramienta de 
software matemático 

- Dominio del lenguaje gracias a 

cursos llevados durante la carrera. 

- Ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE). 

- Costo de licencia: $50 a 
$150. 
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- Ofrece entorno interactivo y 

ejecución de archivos (*.m) lo 

cuales son fáciles de transportar. 

- Permite programación orientada a 

objetos. 

Labview 
(Laboratory Virtual 
Instrument 
Engineering 
Workbench) 
Entorno de desarrollo 
para diseño de sistemas. 

- Presenta un lenguaje de 

programación visual gráfico. 

- Costo de Licencia: 

$1500 a $4299. 

- No se tiene 

conocimiento del 

lenguaje G ni del 

entorno de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.5.4: Cuadro comparativo de lenguajes de programación para producto prototipo 

 

De la Tabla 1.5.4, se concluye que el lenguaje de programación para desarrollar el producto 

software prototipo será MATLAB debido a los beneficios mencionados, siendo el más importante 

los conocimientos previos aprendidos durante la carrera. 

1.5.4.2 Lenguaje de programación para producto final 

A continuación, se realizará una comparación entre los lenguajes de programación para el 

desarrollo del producto software final. Para este objetivo se ha elaborado la Tabla 1.5.5, la cual 

presenta ventajas y desventajas de cada lenguaje. 

 

Lenguaje de 
Programación 

Ventajas Desventajas 

C# - Se tiene conocimiento del 

lenguaje. 

- Lenguaje de programación 

orientado a objetos. 

- Costo de licencia del entorno 

de desarrollo Visual Studio: 

$5999 (1 año) a $8931 o (2 

años). 
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- El entorno de desarrollo 

integrado Visual Studio 

ofrece un rápido y completo 

diseño de interfaces gráficas. 

Python - Se puede programar en modo 

orientación a objetos. 

- Lenguaje de código libre. 

- Se tiene conocimiento del 

lenguaje. 

- Existencia de frameworks 

orientados al desarrollo web. 

- Es necesario la búsqueda e 

instalación de librerías para 

las distintas funciones 

requeridas en el software. 

Java - Lenguaje de programación 

orientado a objetos. 

- Las aplicaciones 

desarrolladas son 

compatibles en la mayoría de 

plataformas. 

- No se tiene conocimiento del 

lenguaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.5.5: Cuadro comparativo de lenguajes de programación de producto final 

 

Partiendo de la Tabla 1.5.5, se concluye que el lenguaje de programación para desarrollar el 

producto software final es Python, tomando en cuenta las ventajas que presenta dicho lenguaje. 

  

1.5.5 Limitaciones de la solución 

 La solución a desarrollar podrá almacenar e identificar los parámetros necesarios para la 

detección de arritmia de tipo fibrilación auricular; sin embargo, el algoritmo no identificará 

variables de otro tipo de arritmia. 
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 El software en desarrollo indicará si la onda presenta algún comportamiento anormal arrítmico 

y sugerirá la posible o no presencia de arritmia AF. 

 El equipo sólo podrá monitorear un paciente a la vez. 

 El equipo usará cables apantallados para una correcta adquisición de la señal cardiaca. 

 El tiempo de autonomía del equipo y de almacenamiento será de 24 horas. 

 El equipo solo almacenará la Derivación II de la señal cardiaca. 

 El equipo no realizará el diagnóstico, únicamente brindará información necesaria para que el 

médico mejore su calidad de análisis. 

 El algoritmo de desarrollo para la detección de AF tiene como principal parámetro de 

procesamiento la detección de ciclos cardiacos mediante umbral y la variación de los intervalos 

R-R. 

 

1.5.6 Resultados esperados de la solución 

 Con la presente solución se podrán lograr los siguientes beneficios y resultados: 

 Mejora en la calidad de diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas de fibrilación 

auricular en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 Un equipo operando adecuadamente generando señales cardiacas confiables. 

 Un software de procesamiento capaz de detectar y extraer características y resultados 

requeridos para que el médico pueda mejorar la calidad de su diagnóstico y tratamiento. 

 Un software que pueda actualizar la base de datos capaz de enriquecer la historia clínica.  

 Con la presente solución se espera detectar este tipo de arritmia de fibrilación auricular, a una 

mayor cantidad de población. 

 Capacidad de aumentar la cantidad de equipos que puedan detectar arritmia de fibrilación 

auricular en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
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 Mejorar la accesibilidad económica a aquellas personas que no pueden pagar por un equipo tan 

costoso como los del mercado actual. 

 

1.6 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

La aplicación directa que presenta el proyecto es la identificación de parámetros necesarios para el 

diagnóstico de arritmias de fibrilación auricular desde una PC usando el software propuesto. 

También se puede considerar como aplicación indirecta el desarrollo e investigación de métodos 

alternativos para monitoreo y diagnóstico que podría generar la implementación del producto en 

cuestión. 

Por otro lado, el potencial usuario de este proyecto es el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ya 

que cuenta con 11 Holters para monitoreo de sus pacientes, siendo la cantidad de solicitantes mayor 

que el número de dispositivos disponibles. Asimismo, otros potenciales usuarios son los hospitales 

y postas médicas en el Perú, en los cuales la cantidad de pacientes en tratamiento de arritmia de 

fibrilación auricular es menor en comparación a la lista de espera de pacientes que necesitan 

tratamiento en cada institución de salud. En el siguiente cuadro Tabla 1.6.1, se muestra la cantidad 

de hospitales, centros y puestos médicos de salud en el Perú en el año 2014, clasificados por 

departamento. 

	

Departamento 

   2014 

  Total Hospitales  
Instituto de 

Salud Especia-
lizado  

Centros de 
salud 

Puestos de 
salud  

    
Total   10 860   603   19  2 519  7 719 

      
Amazonas  491 10 - 77 404 

Áncash  522 25 - 103 394 

Apurímac  419 10 - 75 334 

Arequipa  419 22 1 111 285 

Ayacucho  451 13 - 68 370 

Cajamarca  948 27 - 172 749 



 

   
54 

 

Callao  208 12 - 54 142 

Cusco  406 22 - 121 263 

Huancavelica  439 5 - 73 361 

Huánuco  336 5 - 78 253 

Ica  244 26 - 57 161 

Junín  647 31 - 128 488 

La Libertad  430 47 2 125 256 

Lambayeque  336 33 1 153 149 

Lima   1 571 189 13 455 914 

Loreto  486 15 - 98 373 

Madre de Dios  140 5 - 14 121 

Moquegua  90 6 - 34 50 

Pasco  295 7 - 30 258 

Piura  563 33 2 161 367 

Puno  562 23 - 154 385 

San Martín  428 18 - 87 323 

Tacna  118 5 - 37 76 

Tumbes  65 6 - 22 37 

Ucayali  246 8 - 32 206 
            

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud- Intendencia de Investigación y Desarrollo- Registro 

Nacional de Establecimientos de Salud. 

Tabla 1.6.1: Cuadro estadístico de cantidad de hospitales, centro y puestos de salud en el Perú 

 

Tomando en cuenta la Tabla 1.6.1, se demuestra que el producto propuesto en el presente proyecto 

podría ser utilizado en más de una sola institución de salud, ya que estas instituciones no cuentan 

con la cantidad de equipos necesarios para todos sus pacientes en espera de descarte o diagnóstico 

de arritmia tipo fibrilación auricular. 

 

1.7 Viabilidad 

1.7.1 Viabilidad técnica 

El proyecto es técnicamente viable debido a los siguientes aspectos. 
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 Se cuenta con los conocimientos adquiridos en la universidad para desarrollar la solución 

propuesta: diseño de circuitos electrónicos, procesamiento digital de señales e imágenes y 

programación de computadoras. 

 Se tiene la instrumentación y laboratorios requeridos, disponibles en la universidad: 

osciloscopio, mesa de trabajo, fuentes de voltaje, computadoras. 

 Se tiene el compromiso del médico cardiólogo electrofisiólogo Dr. Paul Preza Carrillo, el cual 

va a apoyar en el proyecto con la validación de resultados y con la conformación de la base de 

datos de señales adquiridas de pacientes reales. Asimismo, brindará asesorías en el desarrollo 

del producto para garantizar que el prototipo cumpla con los requisitos para ser usado en las 

instituciones de salud. 

 Los componentes importantes del proyecto son accesibles para los autores, encontrados en el 

mercado nacional. 

 Se cuenta con la asesoría de especialistas que brindarán apoyo al nivel de software y hardware 

para el desarrollo del proyecto. 

 Se tiene conocimientos en procesamiento digital de señales para la implementación del 

algoritmo de detección de parámetros característicos en arritmias tipo fibrilación auricular. 

 Se tiene conocimientos de programación en Python para el desarrollo de la aplicación web. 

1.7.2 Viabilidad económica 

Se estima que el costo de investigación, realización del prototipo de hardware y software no supere 

los 900.00 soles. Los gastos brutos son estimados y se detallan en la Tabla 1.7.1. 

	

Nombre Und. 
Costo Unitario 

(Soles) 

Costo Total 

(Soles) 

Osciloscopio 01 3,523.00 3,523.00

Generador de señales 01 4,000.00 4,000.00

Multímetro 01 1,000.00 1,000.00 

Laptop HP Pavilion 17-e020us  01 1,800.00 1,800.00 
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Laptop Dell XPS 01 4,000.00 4,000.00 

Framework Django 01 0.00 0.00 

STLINK 01 50.00 50.00 

Servidor DigitalOcean 01 17.00 17.00 

Arduino IDE 01 0.00 0.00 

Microntrolador PIC16F877A - Microchip 03 20.00 60.00

Micocontrolador STM32F103C8T6 01 35.00 35.00

Módulo cargador de batería Micro USB 5V 

TP4056 
01 30.00 30.00 

Cables ECG apantallados 01 90.00 90.00

Cables ECG  Jack 1/8’ 01 30.00 30.00

Bolsa de electrodos 05 15.00 75.00

Instrumentation Amplifier (INA) 04 20.00 80.00

OPAMP OPA4344 04 10.00 40.00

Resistencias/ Condensadores/Varios 01 100.00 100.00

Módulo Bluetooth 01 30.00 30.00

Módulo para tarjeta SD 01 50.00 50.00

Memoria SD de 8GB 01 30.00 30.00

Batería  de celular  2.7V 02 15.00 30.00

Elaboración de placa 01 100.00 100.00

Chasis adaptado 02 4.00 8.00

Módulo ECG AD8232 02 80.00 160.00

Total (soles) 15,338.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.7.1: Costo de inversión bruto 

 

En	la	Tabla	1.7.2	se	muestra	el	costo	de	inversión	neto,	en	el	cual	se	detallan	los	materiales	

que	serán	asumidos	por	los	autores,	equipos	que	brinda	la	Universidad	Peruana	de	Ciencias	

Aplicadas	y	materiales	propios	adquiridos	previamente	por	los	autores.	
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Nombre Und. 
Costo Total 

(Soles) 

Dispuesto 

UPC (Soles) 

Dispuesto 

Autores 

(Soles) 
Inversión 

Osciloscopio 01 3,523.00 -3,523.00  0.00 

Generador de señales 01 4,000.00 -4,000.00  0.00 

Multímetro 01 1,000.00 -1,000.00  0.00 

Laptop HP Pavilion 17-

e020us  
01 1,800.00  -1,800.00 0.00 

Laptop Dell XPS 01 4,000.00  -4,000.00 0.00 

Framework Django 03 0.00   0.00 

Servidor DigitalOcean 01 17.00   17.00 

STLINK 01 50.00   50.00 

Arduino IDE 01 0.00   0.00 

Microcontrolador 

PIC16F877A - Microchip 
01 20.00   20.00 

Microcontrolador 

STM32F103C8T6 
01 35.00   35.00 

Módulo cargador de batería 

Micro USB 5V TP4056 
03 30.00   30.00 

Cables ECG apantallados 04 90.00   90.00 

Cables ECG  Jack 1/8’ 04 30.00   30.00 

Bolsa de electrodos 05 75.00   75.00 

Instrumentation Amplifier 

(INA) 
04 20.00   80.00 

OPAMP OPA4344 04 10.00   40.00 

Resistencias/ Condensadores/ 

Varios 
01 100.00   100.00 

Módulo Bluetooth 01 30.00   30.00 

Módulo para tarjeta SD 01 50.00   50.00 
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Memoria SD de 8GB 01 30.00   30.00 

Batería  de celular  2.7V 02 15.00   30.00 

Elaboración de placa 01 100.00   100.00 

Chasis adaptado 02 4.00   8.00 

Módulo ECG AD8232 02 80.00   160.00 

Total (soles) 807.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.7.2: Costo de inversión de neto 

 

Dado	que	el	costo	neto	del	proyecto	será	de	aproximadamente	807.00	soles,	se	concluye	que	

el	proyecto	es	viable	económicamente	ya	que	la	implementación	del	circuito	electrónico	para	

la	 obtención	 del	 ECG	 es	 accesible	 para	 los	 integrantes	 del	 proyecto.	 Asimismo,	 para	 el	

desarrollo	 de	 una	 aplicación	web	 se	 hará	 uso	 del	 lenguaje	 de	 programación	 Python	 y	 el	

framework	 Django	 (basado	 en	 Python)	 de	 código	 libre,	 así	 como	 el	 Arduino	 IDE	 para	 la	

programación	de	microcontroladores.	

1.7.3 Viabilidad social 

El presente proyecto influirá positivamente en la prevención y diagnóstico de arritmias de 

fibrilación auricular y permitirá aumentar el número de pacientes en proceso de monitoreo. 

Asimismo el tiempo de espera de los pacientes a atender disminuirá debido a una mayor 

adquisición del equipo tipo Holter el cual será de menor costo. 

Cabe resaltar que el equipo de monitoreo cardiaco no es invasivo, es decir no penetra el organismo 

del paciente, y los electrodos a usar son colocados encima de la piel. Asimismo, el tamaño y peso 

del equipo no será incómodo para el paciente a tratar. 
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1.7.4 Viabilidad operativa 

El proyecto es viable operativamente, ya que tanto el dispositivo de adquisición y almacenamiento 

como los resultados de la detección, cumplirán con los estándares básicos de digitalización (mayor 

a 300Hz y 8 bits) y de performance. 

	

1.8 Conclusiones y comentarios finales 

 El prototipo planteado, tiene la característica de detectar parámetros presentados en la arritmia 

tipo fibrilación auricular. Este tipo de arritmia es la más común y se espera que el prototipo 

pueda aportar a la mejora de la detección temprana de dicha enfermedad. 

 El costo total para la implementación del proyecto propuesto será menor a 900 soles, en 

comparación a los dispositivos de adquisición y almacenamiento actuales. 

 Si la fabricación del dispositivo de adquisición y almacenamiento propuesto genera un costo 

menor al del mercado, se podría comprar el dispositivo en grandes cantidades, y así, se 

reduciría la cantidad de pacientes que esperan adquirir un Holter. 

  El presente proyecto se enfoca en la detección de arritmia tipo fibrilación auricular por ser 

considerada la más común entre los pacientes con eventos cardiacos. 

 Se considerará componentes electrónicos que no generen reacciones alérgicas en los pacientes. 

 La batería que mantiene el dispositivo de adquisición y almacenamiento activo durará lo 

necesario para realizar las pruebas en los pacientes según lo asignado por el doctor (mayor a 

24 horas). 

 Se considerará el tipo de formato .csv en el cual se almacenará la información del ritmo 

cardíaco del paciente. 

 En el presente capítulo se ha desarrollado la problemática, los objetivos, la solución propuesta, 

los objetivos, el estado del arte, la justificación y la viabilidad del proyecto. 

 En el capítulo 2, se describirá el marco teórico para que el lector adquiera los conocimientos 

necesarios para entender las partes técnicas e ingenieriles necesarias para la implementación 

del presente proyecto. 
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 En el capítulo 3, se describirá el hardware que conforma la solución propuesta. 

  En el capítulo 4, se explica el algoritmo de procesamiento de la señal así como el desarrollo 

de la aplicación web tanto standalone como la aplicación que estará en internet. 

 En el capítulo 5, se va a presentar las pruebas de desempeño de la solución propuesta y los 

resultados obtenidos. Así mismo, se presentará el cuadro económico final. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentará a lector los principales fundamentos teóricos, tanto técnicos como 

ingenieriles, que constituyen la base para el desarrollo del presente proyecto. Para tal objetivo, 

primero se realizará la descripción detallada de los conceptos importantes de la Señal de 

Electrocardiograma (ECG), presentando sus características elementales y los componentes de onda 

que corresponden a los movimientos físico-eléctricos realizados por el corazón. Como segundo 

punto, se presentará las características que muestra la señal ECG en un evento de arritmia de 

Fibrilación Auricular (AF). Asimismo, se describirá cómo se realiza la adquisición de la señal 

cardiaca. Luego, se presentará el desarrollo e implementación del algoritmo que detecta las 

características fundamentales de la arritmia AF y, por último, se realizará la descripción del 

software, tanto el standalone como el que estará en internet, dónde se almacenará la historia clínica 

de los pacientes y se usará el algoritmo de detección. 

2.1 Señal electrocardiográfica (ECG) 

A continuación, se explicarán las herramientas necesarias para entender la importancia y 

características de las señal electrocardiográfica ECG. Como primer punto, se explicará la fisiología 

cardiaca y la importancia en la circulación cardiovascular. De la misma manera, se expondrán los 

fundamentos de Potencial de Acción eléctrica del corazón entre sus células tanto de las paredes 

exteriores como interiores, así como también se explicará cómo afectan en el movimiento 

mecánico del corazón para cumplir con el Ciclo cardiaco.  

Con esta información previa, se podrá describir las características de la señal electrocardiográfica 

ECG y sus intervalos, así como también el triángulo de Einthoven y las principales Derivaciones 

en sus tres principales dimensiones. 

Finalmente, se explicará la manera estandarizada de mostrar la señal ECG en un papel de 

electrocardiograma milimetrado, importante para representar de manera correcta la señal ECG a 

los médicos especialistas. 
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2.1.1 Fisiología cardiovascular 

El corazón tiene como principal función mantener la sangre en movimiento a través de los vasos 

sanguíneos del organismo. Este “bombeo” del corazón inicia con un estímulo eléctrico, conocido 

como potencial de acción, originado en el nódulo sinusal y transmitido hasta el tejido muscular del 

corazón (miocardio), obteniéndose así la contracción coordinada del músculo cardíaco.8 

Se puede considerar, desde el punto de vista funcional, que el corazón está formado por dos 

mitades: una derecha y otra izquierda. La sección derecha recibe la sangre que retorna de los 

órganos del cuerpo y de las extremidades superiores e inferiores; además, aquí se encuentra la 

aurícula y ventrículo derechos. Por otro lado, parte izquierda del corazón está conformada por la 

aurícula y ventrículo izquierdos. Esta sección se encarga de suministrar sangre arterial oxigenada 

al resto del cuerpo.9 En la Figura 2.1.1 se muestra las partes anteriormente mencionadas. 

 

 

 

Adaptado de www.arteriasyvenas.org 

Figura 2.1.1: Partes del corazón 

 

                                                 
8 Daneri: 2009 
9 Daneri:2009 
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En la Figura 2.1.1, se muestra el nódulo sinusal el cual, como se mencionó anteriormente, es el 

origen de la contracción cardíaca gracias al potencial de acción. A continuación se describirá el 

desarrollo de este estímulo eléctrico 

2.1.2 El potencial de acción 

Toda célula presenta un potencial eléctrico entre su interior y el medio líquido que las rodea 

llamado potencial de reposo transmembrana, siendo el interior negativo con respecto al exterior. 

Los organismos presentan un rango de potenciales de reposo de 40 a 120mV. Ante algún estímulo, 

la célula responde produciendo un intercambio iónico entre el interior celular y el líquido 

intersticial exterior; y, de esta manera, modificando el potencial de reposo transmembrana. Este 

cambio se le conoce como potencial de acción.10 En la Figura 2.1.2 se muestra se muestra los iones 

formadores el potencial de reposo y generadores del potencial de acción: Na+, Ca++, K+ y Cl-. 

 

 

Fuente: Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos 

Figura 2.1.2: Distribución iónica de una célula cardiaca en reposo 

 

La Figura 2.1.2, muestra el equilibrio entre cargas eléctricas positivas de la superficie externa y las 

cargas eléctricas negativas del interior de la célula. A este estado de reposo se le conoce como 

polarización. Por otro lado, La despolarización consiste en hacer positivo el potencial de reposo 

                                                 
10 Daneri: 2009 
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alterando las concentraciones de cargas eléctricas de la célula mediante un estímulo externo. Estas 

alteraciones de cargas eléctricas se deben al ingreso o salida de los iones de Na+, Ca++ y K+ en la 

célula.11 En la Figura 2.1.3, se muestra los estados de reposo y de excitación de una célula cardíaca. 

 

Fuente: Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos 

Figura 2.1.3: Potencial de célula cardíaca en reposo y excitada 

 

En la Figura 2.1.3, se observa que cuando la célula cardíaca está en reposo (estado de polarización), 

su potencial transmembrana es de -90mV y cuando ocurre la excitación celular (fase de 

despolarización), el interior de la célula se convierte en positivo y el exterior negativo, alcanzando 

un potencial transmembrana de 20mV. Luego de la despolarización, se procede a la re-polarización 

                                                 
11 Daneri: 2009 
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celular12, la cual es la recuperación del equilibrio de las cargas eléctricas hasta llegar a la 

polarización. Por lo tanto, en resumen, el potencial de acción presenta dos fases principales: 

despolarización y re-polarización13. A continuación, en la Figura 2.1.4, se muestra estas fases desde 

el punto de vista del potencial de acción. 

 

Fuente: Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos 

Figura 2.1.4: Potencial de acción de una célula cardíaca y sus Fases de Despolarización y Re-

polarización. 

 

                                                 
12 Daneri: 2009 
13 Daneri: 2009 
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En la Figura 2.1.4, se observa la fase de despolarización, la cual inicia con un aumento de iones 

N+ en la célula, y la fase de Re-polarización, la cual comienza con el ingreso de iones Ca++, y 

termina con la salida de iones N+ y el ingreso de iones K+ en la célula cardíaca. 

 

2.1.3 El ciclo cardiaco 

La repetición del potencial de acción anteriormente descrito genera el ciclo cardiaco, el cual 

consiste en dos fases: contracción de las paredes musculares del corazón, fase conocida como 

sístole, y la relajación de dichas paredes, fase conocida como diástole.14 

En la diástole, la sangre fluye desde las venas hacia las dos aurículas: izquierda y derecha. En la 

sístole auricular, ambas aurículas se contraen casi simultáneamente, y la sangre ingresa a los 

ventrículos que se encontraban en estado de relajación. Mientras que en la sístole ventricular se 

contraen los ventrículos y la sangre fluye a los órganos a través de las arterias.15  

En la Figura 2.1.5, se observa que la mayor concentración de presión se encuentra en la sístole 

ventricular, debido a que dicha presión debe ser suficiente para llevar la sangre a todo el organismo. 

Cabe resaltar que las células cardiacas se despolarizan durante la diástole y están polarizadas en la 

fase sístole. Asimismo, el ciclo cardiaco produce 2 sonidos, los cuales ocurren debido al cierre de 

válvulas16. Estos sonidos pueden observarse en la gráfica anterior. Por otro lado, en la figura 

anteriormente mencionada, también se muestra la relación entre el ciclo cardiaco con la señal del 

electrocardiograma, sobre la cual se brindará más detalle a lo largo de este capítulo. 

 

                                                 
14 Daneri: 2009 
15 Daneri: 2009 
16 Daneri: 2009 
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Fuente: Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos 

Figura 2.1.5: Fases del ciclo cardíaco y Curvas de Presión 

 

2.1.4 Generación de señal ECG  

A continuación, se presentaran propiedades importantes de las células cardiacas para comprender 

el proceso de generación y transmisión de estímulos eléctricos, los cuales se propagan a lo largo 
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del corazón formando la contracción auricular y ventricular. De la misma manera, se explicará la 

despolarización de las diferentes partes del corazón, importante para entender la gráfica 

electrocardiográfica y sus ondas características. 

2.1.4.1 Automatismo, excitabilidad y conductividad de las células 

El automatismo es la propiedad de algunas células de poder despolarizarse espontáneamente, y por 

ende de generar impulsos eléctricos. Las células que se encuentran en el nódulo sinusal, tienen a 

mayor capacidad de originar descargas eléctricas por unidad de tiempo. Así como también, la 

excitabilidad, es la propiedad de las células de responder ante un estímulo. Es decir, existen células 

que se despolarizan al recibir el estímulo de una célula vecina. El tiempo que demora una célula 

en perder la excitabilidad es el periodo refractario. 

Finalmente, se encuentra la conductividad, la cual es la capacidad de la célula de poder conducir 

estímulos a células adyacentes.  

En la Figura 2.1.6, se muestra la duración de los potenciales de acción correspondientes a tres 

células ventriculares próximas entre ellas. Estas células realizan una reacción en cadena escalonado 

debido a la propagación del estímulo cardiaco a lo largo del corazón. Es importante resaltar que la 

duración de la onda QRS, es delimitada entre el inicio de la polarización de la Célula 1 y el inicio 

de la polarización de la Célula 3. Además, la onda T, muestra la repolarización escalonada de las 

células ventriculares17. 

                                                 
17 Daneri 2009: 34-35 
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Fuente: Daneri 2009 

Figura 2.1.6: Variación de potenciales de acción entre tres células ventriculares 

 

2.1.4.2 Características de la señal ECG 

La señal electrocardiográfica ECG, se define como la sumatoria de diferenciales de potencial 

tomados entre dos puntos, captados en la superficie del cuerpo, propagados por el tejido cardiaco 

y desfasados en tiempo y espacio. 

En la Figura 2.1.7, se puede observar la formación de la señal ECG debido a la sumatoria de 

diferenciales de potencial de las diferentes partes del corazón. El comienzo de la excitación del 

ciclo cardiaco, se origina en el nodo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, el cual presenta células 

con alta automaticidad y de tipo marcapaso. Este potencial de acción se propaga por el músculo 

auricular, hacia el nodo A-V, para luego llegar el haz de His. Luego, se transmite por las ramas 

hacia las fibras de Purkinje y finalmente a los músculos ventriculares. Al realizar la sumatoria de 

todos los diferenciales de potencial en el tiempo, se puede obtener la señal ECG deseada18. 

                                                 
18 Daneri 2009: 36 
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Fuente: Daneri, 2009 

Figura 2.1.7: Morfología de las diferentes estructuras cardiacas y sumatoria de sus potenciales 

de acción 

 

La señal ECG, como se muestra en la Figura 2.1.8, se divide en diferentes secciones P, Q, R, S y 

T. Cada uno de los segmentos presenta formas y patrones característicos los cuales son importantes 

para realizar diagnósticos de enfermedades cardiacas. El complejo P corresponde a la 

despolarización auricular, el complejo QRS a la despolarización ventricular y el completo T a la 

repolarización ventricular. Los intervalos más importantes son los siguientes: 

 Intervalo P-Q: Comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda QRS. 

 Intervalo S-T: Corresponde desde el final del complejo QRS hasta el final de la onda T. 

 Intervalo Q-T: Abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final del complejo T. 
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Fuente: Daneri, 2009 

Figura 2.1.8: Señal ECG y sus intervalos 

 

2.1.5 Derivaciones 

El corazón es un órgano tridimensional, y por ende las ondas eléctricas que son generadas por el 

mismo viajan en el sentido de los tres planos. Estas ondas tienen características vectoriales con 

magnitud, dirección y fuerza. El equipo de electrocardiografía, se encarga de proyectar estas ondas 

en tres planos de dos dimensiones, los dos planos más conocidos son el plano horizontal y frontal.  

Los electrodos, sensores que se encargan de medir la diferencia de potencial entre dos puntos o 

derivaciones, entregan la onda proyectada tanto al plano frontal y horizontal (paralelo y 

perpendicular al paciente recostado). 

Para el presente trabajo, se utilizarán las derivaciones en plano frontal, y se presentan a 

continuación: 
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2.1.5.1 Derivaciones en el plano frontal 

El plano frontal, se entiende como la onda proyectada en el plano paralelo al piso, considerando al 

paciente recostado. La dirección vectorial proyectada se expresa de arriba hacia abajo, y de derecha 

a izquierda. Las derivaciones pueden ser bipolares, diferencia de potencial entre dos puntos; o 

monopolares, se separan las derivaciones bipolares en dos componentes diferentes. 

En el presente trabajo se utilizarán las derivaciones bipolares, y se presenta a continuación: 

Derivaciones bipolares y triángulo de Einthoven 

Las derivaciones bipolares, explican la diferencia de potencial entre dos puntos, siendo uno de 

ellos el positivo y otro el negativo. Existen tres utilizadas en electrocardiografía, denominadas 

derivaciones I, II y II. Estas tres derivaciones, clasificadas por Einthoven, forman un triángulo 

ubicadas en el cuerpo humano (brazo derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo). 

En la Figura 2.1.9, se muestra la conexión de acuerdo a cada derivación. Einthoven se explica 

además, que se cumple la siguiente relación: I + III= II. Esta relación es conocida como la Ley de 

Einthoven, y se puede deducir que al conocer dos de las tres derivaciones, se puede conocer 

automáticamente la tercera restante. 

	

Fuente: Daneri, 2009 

Figura 2.1.9: Derivaciones Bipolares 
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2.2 Arritmia de tipo Fibrilación Auricular (AF) 

La arritmia es un trastorno en el ritmo del corazón (frecuencia cardiaca), esto puede significar que 

el corazón presenta latidos cardiacos acelerados, lentos o variables a comparación de los ritmos 

cardiacos normales (60 a 100 latidos por minuto, lpm). De acuerdo al ritmo cardiaco, los trastornos 

se clasifican en: 

 Taquiarritmia: Ritmo mayor a 100 lpm, intervalo R-R menor a 0.6 segundos. 

 Bradiarritmia: Ritmo menor a 60 lpm, intervalo R-R mayor a 1 segundos. 

En el caso de la arritmia de tipo fibrilación auricular, además de presentar intervalos R-R variables 

en el tiempo (tanto taquiarrimtia como bradiarritmia), existe la ausencia del complejo P, el cual, 

en algunos casos, es reemplazado por una nueva onda denominada onda f. Esta onda, presenta 

oscilaciones irregulares (pulsos entre 350 y 600 lpm). Además sus complejos QRS presentan 

amplitudes variables. 

 

Existen casos en los cuales las ondas f, que reemplazan a las ondas P, no se visualizan en la señal 

cardiaca. Esto es consecuencia de una falta de actividad eléctrica y mecánica en la aurícula. A 

continuación, en la Figura 2.2.1 se muestra esta condición de ausencia total de actividad auricular. 
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Fuente: Text Atlas of Practical Electrocardiography 

Figura 2.2.1: ECG sin actividad auricular. (Ausencia de ondas P y f) 

 

La anterior Figura 2.2.1, muestra las derivadas I, II, III de la señal cardiaca sin actividad eléctrica 

y mecánica en la aurícula. 

 

Existen tres tipos19 de Fibrilación Auricular: 

 Paroxística: es la AF que aparece sin razón aparente y se desvanece por sí sola. Su duración 

puede darse en minutos, horas o incluso hasta una semana. El pulso cardiaco en este tipo de 

arritmia puede cambiar de lento a rápido, y de rápido a lento en periodos de tiempos cortos. 

 Persistente: Este tipo de AF no se detiene por sí misma y puede durar por más de siete días. 

Para detener esta arritmia es necesario el uso de medicamentos o coques eléctricos, de esta 

                                                 
19 Heart Rhythm Society: 2014 

R-R
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manera, el corazón volverá a su ritmo normal. Si la AF dura más de un año, se le conoce como 

AF persistente de larga duración.20 

 Permanente: se conoce como AF permanente cuando ningún tipo de tratamiento, ya sea 

medicamentos o equipos de descarga eléctrica, logra restituir el ritmo cardiaco normal en el 

paciente.21  

 

2.3 Sensado, acondicionamiento y digitalización de la señal ECG 

2.3.1 Electrodos 

La actividad eléctrica cardiaca mencionada anteriormente corresponde a un fenómeno bioeléctrico 

cuya corriente no es igual a la corriente involucrada en la electrónica22. Las señales bioeléctricas 

son producidas por grandes grupos de células. En este tipo de sincronizada excitación de muchas 

células, la carga tiende a migrar a otras células través de fluidos. Tal migración consiste en una 

corriente eléctrica que genera diferencia de potenciales entre varias partes del cuerpo ya que este 

se comporta como un conductor incluyendo en la superficie (piel). El objetivo de los electrodos es 

registrar esta diferencia de potenciales generados por el corazón utilizando placas conductoras 

colocadas en dos puntos de la piel.23 

Cuando el corazón (músculo ventricular) se encuentra en reposo (polarizado), no se registra 

ninguna diferencia de potencial. Sin embargo, si el músculo es estimulado eléctricamente para 

inducir potenciales de acción auto-propagante, entonces una ola de despolarización atraviesa el 

músculo. En la Figura 2.3.1 se ve este principio de funcionamiento, tomando como ejemplo la 

despolarización en dirección de izquierda a derecha. A medida que se realiza este proceso de 

despolarización, la células despolarizadas (zona izquierda) serían negativas en el exterior con 

respecto al interior, mientras que las células no despolarizadas en la derecha del músculo 

                                                 
20 Heart Rhythm Society: 2014 
21 Heart Rhythm Society: 2014 
22 Khandpur: 1987 
23 Khandpur: 1987 
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ventricular estarían polarizadas, es decir, positivas en el exterior. Por lo tanto, el electrodo 

registraría la diferencia de potencial que se habría generado a ambos lados del músculo.24 

 

Fuente: Cardiovascular Physiology Concepts 

Figura 2.3.1: Proceso Despolarización registrado con electrodos 

 

Una vez que el corazón se despolariza, ya no hay diferencia de potencial como se muestra en la 

Figura 2.3.1, siendo el voltaje, registrado por los electrodos, equivalente a cero. Cuando ocurre la 

re-polarización, el lado izquierdo del músculo presentará voltaje positivo y, al ser registrado por el 

electrodo negativo, el resultado será un voltaje negativo como se ve en la Figura 2.3.2. 

                                                 
24 Klabunde: 2016 
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Fuente: Cardiovascular Physiology Concepts 

Figura 2.3.2: Proceso Re-polarización registrado con electrodos 

 

Asimismo, como se muestra en la Figura 2.3.2, cuando el corazón se re-polarice por completo la 

diferencia de voltaje medido por el electrodo será equivalente a cero hasta el siguiente estímulo 

eléctrico. 

La señal cardiaca sensada por los electrodos colocados en la piel (electrodos superficiales) tiene 

un rango de 0.1 a 5 uV (1mV – 5mV), siendo el valor típico 1uV. Además, el rango de frecuencia 

es de 0.05  a 120 Hz. AgCl25 

Los electrodos superficiales usados con el electrocardiógrafo o con el Holter monitor están 

compuestos, en su mayoría, por 2 partes: la superficie que se adhiere a la piel del paciente y el 

                                                 
25 Chia-Hung: 2012 
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sensor que mide la actividad eléctrica cardiaca.26 A continuación, en la Figura 2.3.3, se muestra 

los componentes anteriormente expuestos. 

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: China Viomed, the medical company 

Figura 2.3.3: Partes de un Electrodo 

 

En la anterior imagen, en la vista frontal, se muestra que el sensor presenta una interfaz que permite 

la conexión con los cables que se dirigen al Holter monitor o al electrocardiógrafo. Asimismo, en 

la parte posterior el sensor cuenta con una capa de gel que evita efectos corrosivos y mantiene la 

calidad de la señal sin disminuir la vida útil del sensor27.  

En la actualidad, existen tres tipos de gel. En la Figura 2.3.4, se muestra gel tipo: “Aqua-Wet”, 

“Aqua-Set” y “Aqua-Tac”. 

                                                 
26 Skintact: 2015 
27 Skintact: 2015 
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Fuente: Skintact ECG Electrodes 

Figura 2.3.4: Tipos de Gel para Electrodos ECG 

 

El gel tipo Aqua-Wet, capta rápidamente la señal ECG y son adecuados para monitoreos de corto 

plazo. El gel tipo Aqua-Set, está diseñado para procedimientos a largo plazo y pruebas de estrés. 

Por último, el gel tipo Aqua-Tac es adhesivo sólido, lo cual garantiza constante contacto con la 

piel y es adecuado tanto para monitoreos de corto y largo plazo, incluso si no hay una adecuada 

preparación de la piel.28 El gel que se ha seleccionado para este proyecto es el gel sólido “Aqua-

Tac”, ya que es adecuado para monitoreo a largo y corto plazo, y, además, brinda el mayor contacto 

con la superficie de la piel del paciente.  

Por otro lado, la superficie de contacto con la piel puede ser: espuma, microporoso, tela suave y 

cinta clara. Estas superficies cuentan con un adhesivo para unirse a la piel del paciente y, con el 

objetivo de buscar la mayor comodidad para el paciente sin comprometer a la calidad de la señal, 

se ha seleccionado la superficie tipo tela suave, ya que su elasticidad permite adaptarse a los 

movimientos corporales del paciente y es el más conveniente en cuanto durabilidad para monitoreo 

a largo plazo29. En la Figura 2.3.5, se muestra el electrodo tipo tela suave anteriormente 

mencionado. 

                                                 
28 Skintact: 2015 
29 Skintact: 2015 
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Fuente: Skintact ECG Electrodes 

Figura 2.3.5: Electrodo tipo tela sueve 

 

 

2.3.2 Cables ECG 

Los cables ECG permiten la transmisión de la señal cardiaca desde los electrodos (sensores) hasta 

el dispositivo de monitoreo cardiaco (electrocardiógrafo o Holter monitor). Estos cables son 

apantallados lo cual evita la interferencia de señales no deseadas y, por lo tanto, brinda una señal 

cardiaca de calidad. En la Figura 2.3.6, se muestra el tipo de cable anteriormente mencionado. 

 

Fuente: CardioVex, equipamiento cardiólogo 

Figura 2.3.6: Cables de tres derivadas para ECG 
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En la figura anterior, se observa solo tres cables (tres derivadas) debido a que en el presente 

proyecto se tiene como objetivo obtener la derivada II con la cual se puede realizar la detección de 

las características de la arritmia de fibrilación auricular. 

Como se mostró en la Figura 2.3.6, los cables presentan colores que no se repiten entre sí. A 

continuación, se muestra la Tabla 2.3.1 que identifica cada cable ECG. 

 

Electrodo Sensor Letras Inglés Significado Color 
+ R o (RA) Right Arm (Brazo 

derecho) 
Rojo 

- L o (LA) Left Arm (Brazo 
izquierdo) 

Blanco / Amarillo 

G o Ground 
(Referencia) 

G o (RL) Ground or Right Leg 
(Tierra o Pierna 

Izquierda) 

Variable 

Fuente: Dubin: Interpretación de ECG 

Tabla 2.3.1: Identificación de Cables ECG 

 

Cabe resaltar que la ubicación de los electrodos puede cambiar dependiendo de la señal (derivada) 

que se desea obtener. Como se mencionó anteriormente, en el actual proyecto, se desea obtener la 

Derivada II; para este objetivo, la posición de los cables se observa en la Figura 2.3.7. 

 

Fuente: Dubin, Interpretación de ECG 

Figura 2.3.7: Posición de cables para obtener la Derivada II 
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Como se muestra en la Figura 2.3.7, los colores de los cables nos proporcionan ayuda para 

identificar las posiciones de lo electrodos. 

2.3.3 Circuito de acondicionamiento AD8232 

El circuito de acondicionamiento  tiene la finalidad de preparar la señal obtenida del paciente, por 

medio de los electrodos, de tal manera que a la salida resulte sin perturbaciones externas o ruidos, 

y así poder ingresar de manera óptima a la etapa de digitalización. 

En integrado AD8232, circuito de acondicionamiento, es utilizado para equipos de monitoreo 

enfocado al deportista, electrocardiografos portatiles, monitores de salud remotos, para periféricos 

de consolas de juegos, etc. 

Su diagrama circuital interno se muestra en la Figura 2.3.8, el cual etapas como el circuito 

identificador de conexión o desconexión de cables ECG, circuitos amplificadores, de filtrado de 

frecuencias altas que ingresan por los electrodos, etc. 

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.8: Etapas que comprenden el circuito de acondicionamiento, el cual se encuentra 

dentro de la tarjeta AD8232 
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En la Figura 2.3.9 se puede observar el circuito de acondicionamiento el cual comprende las 

siguientes etapas más importantes e indispensables para el correcto funcionamiento: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.3.9: Etapas que comprenden el circuito de acondicionamiento, el cual se encuentra 

dentro de la tarjeta AD8232 

 

A continuación se explicará cada etapa del circuito y sus ecuaciones representantes: 

2.3.3.1 Circuito de detección de electrodo AC no conectado  

En la Figura 2.3.10, se presenta el circuito de electrodo desconectado, en el cual es necesario al 

menos una configuración de 2 electrodos, y una unión entre ellos (la cual se hace por medio de dos 

resistencias de 10MΩ). Se muestra con una pulsación en alta en la salida LOD+ (para electrodo 

positivo desconectado), LOD- (para electrodo negativo desconectado). 

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.10: Circuito de detección de electrodo no conectado, el cual detecta electrodo no 

conectado basándose en la diferencia de potencial. 
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2.3.3.2 Circuito de interferencia de radio frecuencia (RFI) 

Al recibir la señal de los electrodos, estas llegan con un nivel de voltaje de offset de salida, 

identificadas como señales de radio frecuencia (20 KHz a 30 GHz). Por ello, es importante 

eliminarla con un filtro pasabajas pasivo, mediante esta etapa conocida como circuito circuito de 

interferencia de radio frecuencia RFI. 

Este circuito ya viene comprendido dentro de la tarjeta AD8232, y su esquema se muestra en la 

siguiente Figura 2.3.11: 

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.11: Circuito RFI, el cual elimina DC de la entrada de los electrodos 

2.3.3.3 Amplificador de realimentación de pierna derecha 

El circuito de realimentación de pierna derecha, tiene la finalidad de mejorar el CMRR del 

amplificador.  Esto se logra eliminando la señal de modo común de entrada del amplificador.  

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.12: Circuito amplificación de pierna derecha 
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Filtros activos 

Los filtros cumplen un rol muy importante en el mundo de las telecomunicaciones y procesamiento 

de señales. Éstos son capaces de eliminar una o cierto rango de frecuencias de una señal, variando 

también su amplitud y fase. 

Se pueden clasificar en filtros activos y pasivos. Los filtros pasivos son aquellos que están 

compuestos por resistencias, condensadores y bobinas; y los filtros activos son aquellos que 

además cuentas con OPAMP’s (amplificadores operacionales). 

En la Figura 2.3.13, se puede observar el diagrama de bloques de un filtro activo o función de 

trasferencia en el dominio de Laplace , en el cual se tiene la entrada , una salida . 

La entrada	  y salida , representan las funciones en el tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.3.13: Diagrama de un filtro activo 

 

Si quisiéramos expresarlo en el dominio de la frecuencia, se puede evaluar  │ , y se 

obtendría en términos de magnitud y fase: 

│ │  (2.1) 

Por lo tanto el espectro de la señal puede ser obtenido de la siguiente manera: 

│ │ │ ││ │ (2.2) 

Los filtros activos, se pueden clasificar de acuerdo a su frecuencia de paso o rechazo. Existen 

cuatro tipos de filtro: Pasa – bajas, pasa-altas, pasa banda, rechaza-banda. En el presente trabajo se 

utilizarán los siguientes: 

 Filtro Pasa altas de dos polos 
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Los filtros pasa-altas, son aquellos filtros que permiten el paso de las frecuencias altas. Esto 

significa que presentan ganancia para frecuencias mayores a la frecuencia de corte . 

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.14: Circuito de filtrado pasa altas del AD8232 

 

√

 (2.3) 

 

En la Figura 2.3.15, se puede observar la respuesta en frecuencia del filtro pasa-altas. En la 

frecuencia de corte, su ganancia será  /√2 con una caída de -3dB. Y cuando la frecuencia es 

menor a los valores de , la ganancia se hace nula.  

 

Fuente: Señales y Sistemas 

Figura 2.3.15: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-altas 
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 Filtros Pasa-bajas de dos polos 

Los filtros pasa-bajas, como su nombre lo dice, son aquellos filtros que dejan pasar frecuencias 

bajas. Es decir presentan ganancia en frecuencia menores a la frecuencia de corte .  

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 2.3.16: Circuito de filtrado pasa bajas del AD8232 

 

En la Figura 2.3.17, se puede observar la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas. En la 

frecuencia de corte, su ganancia será G/√2 y tendrá una caída de -3dB. Cuando la frecuencia 

sobrepasa la frecuencia de corte ωc, la ganancia va tendiendo a cero. 

 

Fuente: Señales y Sistemas 

Figura 2.3.17: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas 

2.3.4 Digitalización 

Se le llama digitalización a la conversión de una señal analógica en una señal digital. Comúnmente 

se pueden observar las señales en tiempo discreto cuando han pasado ya por un proceso de 

muestreo, es decir se toman de muestras en base a un tren de impulsos aplicado en una señal 

analógica. Luego de ello se le asigna un nivel equivalente digital a cada muestra de voltaje. A este 
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proceso se le llama cuantización y codificación. En la figura 2.3.18, se puede ver de manera gráfica 

la representación del proceso total de digitalización: 

 

Fuente: Muestreo de señales en tiempo discreto, 2011 

Figura 2.3.18: Diagrama de representación de proceso de digitalización 

2.3.4.1 Muestreo 

El muestreo es la primera etapa del proceso de digitalización. Consiste en tomar muestras de una 

señal analógica a frecuencia constante. Esta frecuencia es conocida como frecuencia de muestreo 

(fs).30 

1
 (2.4) 

Donde  está en Hz o en muestras por segundo. Y el periodo de muestreo T, se encuentra en 

segundos. 

Este proceso puede ser mejor explicado mediante la siguiente Figura 2.3.19. En donde se puede 

observar una señal continua de entrada  multiplicándose con una señal discreta . Este 

proceso es comúnmente conocido como conversor análogo digital. 

 

                                                 
30 Oppenheim:2011 
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Fuente: Tratamiento de señales en tiempo discreto, 2011 

Figura 2.3.19: Diagrama de representación de conversor análogo digital 

 

La señal puede ser representada en la siguiente ecuación: 

 (2.5) 

En donde se puede observar a como una sumatoria de impulsos discretos en el tiempo. La 

variable  representa el número de muestra y T el tiempo de muestreo. 

Finalmente basándose en la Figura 2.3.19, la salida del conversor análogo digital se puede 

expresar como: 

 (2.6) 

 (2.7) 

 

En donde se puede observar que la señal  es multiplicada por un tren de impulsos  

a un periodo de muestreo . 

2.3.4.2 Cuantización y codificación 

Luego de muestrear la señal, se le asigna un valor aproximado de voltaje a cada muestra tomada.  

El tipo de cuantización más común, es la cuantización uniforme, en el que todos los niveles son 

iguales. Para hallar los niveles de cuantización se utiliza la siguiente ecuación: 

2  (2.8) 

Donde L corresponde a los niveles de cuantización. Y r corresponde al número de bits a utilizar.  
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En la Figura 2.3.20 se puede observar el proceso de cuantización y codificación, en donde se ha 

realizado la cuantización con un 3 bits. Con ello se puede obtener un total de 8 niveles de 

cuantización. A mayor cantidad de bits, mayor resolución en la cuantización. 

 

Fuente: Tratamiento de señales en tiempo discreto, 2014 

Figura 2.3.20: Cuantización y codificación de 3 bits 

 

Donde el ancho de voltaje de cada escalón se expresa de la siguiente manera: 

2
 (2.9) 

Donde los valores  y , son los valores máximos y mínimos  de la señal de entrada. 

Como se muestra en capítulos anteriores (Figura 2.1.8), la onda ECG presenta parte negativa y 

parte positiva. Por lo tanto, en la adquisición de la señal se debe tomar en cuenta algún método de 

codificación que permita codificar todo el rango dentro de la resolución de 12 bits. 
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2.4 Técnicas de procesamiento  

En cuanto al procesamiento de la señal se tomó en cuenta de 3 partes: el acondicionamiento de la 

señal (pre-procesamiento), la detección de las variables requeridas y la validación de las 

condiciones para determinar si se presenta algún evento arrítmico. A continuación, en la Figura se 

presenta el diagrama de este proceso: 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.1: Diagrama general del procesamiento de la señal ECG 

 

Como se muestra en la figura anterior, en la primera parte, se obtiene los valores reales de la señal 

adquirida, es decir, el eje Y en mili voltios. Por otro lado, la cuantización y señales de interferencia 

que no han sido excluidas por los filtros analógicos pueden generar ruido en la señal ECG; por lo 

tanto, es necesario usar un filtro digital pasa-bajas para reducción de dicho ruido. En este proyecto 

se optó por el filtro FIR Salvitzky-Golay, el cual es adecuado para señales biomédicas ya que puede 

preservar el ancho de los picos de las señal, y los máximos y mínimos relativos31. 

                                                 
31 Gonzales: 2014 
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Detección de Intervalos R-
R

Detección de R-R MEAN 

Confirmación de evento 
arrítmico 
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El objetivo de esta técnica consiste en la obtención de la media móvil de un punto de la señal, 

tomando  números a la izquierda  y a la derecha . De esta manera se busca los coeficientes 

del polinomio  de grado  que se ajuste a la señal ECF conocida como : 

:
∆

 (2.10) 

Donde: 

≡ ∆ (2.11) 

Para ajustar  a la señal , tomando como base el principio de mínimos cuadrados, se debe 

determinar los coeficientes  para obtener que: 

(2.12) 

Se define la matriz A: 

	 ⋮ 	0		 ⋮ 	 	⋯ ⋯ … ⋮ 0 ⋮ 1 ⋮ 1 ⋮ 1	

∈ 	
(2.13) 

 

Se define los vectores  y : 

⋮ ∈ (2.14) 

Considerando la ecuación (2.25) en términos de matrices: 

‖ ‖ (2.15) 

Para el filtro solo es necesario obtener: 

(2.16) 
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La solución de  puede expresarse: 

(2.17) 

Se obtiene: 

(2.18) 

Donde   es un vector unitario de 1  valores. Luego, se puede representar  como una 

ecuación linear de  definiendo el vector  que contiene los coeficientes del filtro. Cabe resaltar 

que el vector de coeficientes  no depende de ∆  ni de . 

(2.19) 

Luego, se obtiene el vector  que contiene los valores suavizados de  mediante el producto 

escalar: 

(2.20) 

Se sabe que se puede resolver un sistema de mínimos cuadrados con una descomposición QR.32 

(2.21) 

Donde  es una matriz ortogonal y  es una matriz triangular superior. 

Si se toma las ecuaciones (2.32) y (2.34) se obtiene que: 

1

,
(2.22) 

A continuación, se expondrá el funcionamiento del filtro de suavizado con una señal de ejemplo 

que se muestra en la Figura 2.5.2.  

                                                 
32 Gander: 2004 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.2: Señal de ejemplo sin ruido 

 

A la señal de la Figura 2.4.2 se le añadirá ruido y el resultado se observa en la Figura 2.4.3. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.3: Señal de ejemplo con ruido 

 

Como siguiente paso, se diseña el filtro Savitsky-Golay, de orden 4 y tomando 10 valores vecinos 

al lado izquierdo y derecho para cada valor de la función de ejemplo. De esta manera, la respuesta 

en frecuencia de este filtro FIR pasa bajas diseñado para esta señal de ejemplo con ruido se muestra 

en la Figura 2.4.4.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.4: Respuesta en Frecuencia del Filtro 

 

Posteriormente, se aplica el filtro diseñado a la señal de ejemplo con ruido y el resultado obtenido 

se observa en la Figura 2.4.5. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.5: Señal de ejemplo suavizada 

 

Para una mejor apreciación del resultado del filtro, se muestra en la Figura 2.4.6,  las tres señales 

expuestas anteriormente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.6: Resultado del Filtro Savitzky-Golay 

 

En la Figura 2.4.6 se observa una disminución del efecto del ruido en la señal resultante del filtro 

Savitzky-Golay, este método permitirá una mejor calidad de señal para la detección de los 

parámetros de la arritmia de Fibrilación Auricular. Los parámetros que se escogerán para el mejor 

funcionamiento del filtro son:  y  (los valores vecinos) y (el orden del polinomio ). 

Luego, se detecta y resta la “tendencia” de la señal ECG con el propósito de reducir la sensación 

de “respiración” de la señal. Para esta parte del algoritmo, se utilizó la librería “Numpy”, la cual 

proporciona la función “polyfit(x, y, deg)”. El objetivo de esta función es encontrar por mínimos 

cuadrados el polinomio que más se ajusta a la señal original. Los parámetros que se ingresan son: 

“x”, que representa a la estructura que debe tener la señal resultado, “y” es la señal original y, 
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“deg”, representa el grado del polinomio objetivo.33 Una vez obtenido el polinomio, se debe 

evaluar usando la función “polyval(p, x)” donde “p” es el polinomio encontrado anteriormente y 

“x” es el vector de evaluación. Como siguiente paso, se sustrae de la señal original el resultado 

obtenido en polyval(p, x). De esta manera, se obtiene una señal sin “tendencia”. 

En las siguientes imágenes se observa una señal con “tendencia” (lado izquierdo) y la misma señal 

después del procesamiento (lado derecho). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.7: Resultado de la sustracción de la “Tendencia” 

 

Como último paso en el pre-procesamiento de la señal, esta se multiplica por sí misma para mayor 

diferenciación de los valores extremos. En la siguiente figura se puede visualizar el resultado de 

este bloque de pre-procesamiento.  

                                                 
33 Scipy Community: 2018 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4.8: Resultado de la multiplicación de la señal por sí misma 

 

En resumen, con esta sección de acondicionamiento, se busca optimizar la señal antes de pasar a 

la parte de detección de variables requeridas. 

La segunda sección tiene como objetivo obtener los valores necesarios para detectar la presencia 

de algún evento arrítmico.  Para obtener estas variables es necesario contar con la cantidad de 

pulsos cardíacos y la variabilidad de los intervalos R-R. Como se mencionó anteriormente, un 

intervalo R-R es la distancia en segundos entre cada pulso cardiaco. A continuación, se muestra en 

la Figura 2.4.9 el Intervalo R-R. 

 

Fuente: Página Web HHS Public Access 

Figura 2.4.9: Imagen del intervalo R-R 

 

Para obtener el Intervalo R-R, es necesario detectar los picos de la señal cardíaca como se muestra 

en la siguiente imagen: 
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Fuente: Página Web HHS Public Access 

Figura 2.4.10: Señal cardiaca con picos 

 

Para la obtención de picos, se usó el módulo “detect_peaks” de la librería “Jupyter”.34 La función 

detect_peaks(x, mph, mpd) está basada en las características del script “findpeaks.m” de matlab. 

Los parámetros que se ingresan son: “x” la cual es la señal cardiaca acondicionada, “mph” el cual 

es el mínimo valor de pico y “mpd” que es el mínimo valor entre pico y pico. 

Una vez obtenidos los picos, se procede a calcular los valores de los intervalos R-R. Estos valores 

serán comparados por el parámetro “R-R Mean”, el cual se obtiene de la ecuación:  

0.75	 1 0.25 (2.23) 

La anterior ecuación es una propuesta del MIT en el paper “A new method for detecting atrial 

fibrillation”, método con el cual compara cada intervalo R-R con un umbral máximo y un umbral 

mínimo35. 

Una vez que se cuenta con el valor de , se compara con el valor del Intervalo R-R. Si el 

valor del intervalo excede a 1.25 o es menor que 0.85 entonces, se presenta 

un evento arrítmico36.  A continuación, se presenta una figura en la cual se puede ver la gráfica de 

valores Intervalos R-R. 

                                                 
34 Jupyter y Duarte: 2018 
35 Moody: 1983 
36 Moody: 1983 
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Fuente: A new method for detecting atrial fibrillation using R-R Intervals 

Figura 2.4.11: Imagen de valores de intervalos R-R 

 

En la anterior imagen, se puede observar un comportamiento normal del ritmo cardiaco debido a 

que los valores de los Intervalos R-R son constantes. Sin embargo, a las 18:00 se presenta un evento 

arrítmico, posiblemente de Fibrilación Auricular. 

Asimismo, en el presente proyecto se desarrolla un algoritmo alternativo mostrado en la Figura 

2.4.12, también basado en la variabilidad de los intervalos R-R. Tomando 3 ciclos cardíacos, se 

busca la diferencia de tiempo entre el primer ciclo con el segundo y el segundo con el tercero como 

se muestra en dicha Figura. 

 

Fuente: Página Web HHS Public Access 

Figura 2.4.12: Imagen del intervalo R-R 

 

Luego se ejecuta: 



 

   
103 

 

|R21 R32| (2.24) 

Como se mencionó anteriormente, una de las características de la arritmia AF es la presencia 

inesperada de taquicardia y bradicardia. Por lo tanto, la diferencia, si se trata de un corazón estable, 

debería ser cercana a cero; sin embargo, si no es así y pasa un umbral determinado por el porcentaje 

de prematuridad indicado por el doctor, es porque la señal presenta variaciones considerables en 

el ritmo, es decir, presenta un evento arrítmico. En la siguiente ecuación se refleja lo expuesto 

anteriormente. 

	 	 í |R21-R32| < umbral prematuridad máximo	 (2.25) 

Posteriormente, el doctor analiza estas variables R-R, R-R Mean y la onda ECG en la web y puede 

brindar un diagnóstico en base su experiencia. 

En la tercera y última parte, el software analizará las variables detectadas anteriormente y brindará 

una sugerencia de presencia o no presencia de algún evento arrítmico de Fibrilación Auricular. 

2.5 Diseño y estructura de servidores Web 

Para el servidor web se usó el entorno de trabajo Django, el cual es un framework libre desarrollado 

en base al lenguaje de programación Python. La estructura que usa es Modelo – Vista – Controlador 

(MVC). A continuación, se presentará la estructura anteriormente mencionada. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.5.1: Estructura de Framework MVC 

 

La sección “Modelo”, permite las consultas a la base de datos del servicio Web. El objetivo del 

“Controlador” es servir de puente entre la sección “Modelo” y “Vista”, manejando el flujo de 

información37. Por último, la sección “Vista” de esta estructura se encarga de mostrar al usuario la 

información obtenida del controlador. 

2.6 Conclusiones y comentarios finales 

  La calidad de los electrodos presentan un papel importante en la adquisición de la señal. Si 

estos no tienen las características necesarias la señala ECG puede verse afecta. 

 La resolución de 12 bits es adecuada para la adquisición de la señal ECG pues da un rango de 

valores de 4096. 

 Los métodos de procesamiento no deben hacer mucha carga computacional ya que se procesa 

señales de duración de más de un día. 

  

                                                 
37 Universidad de Alicante: 2017 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

PROPUESTO 

En el presente capítulo, se describirán las etapas de hardware correspondientes al prototipo de 

monitoreo tipo Holter. El prototipo consta de seis etapas importantes: el circuito de 

acondicionamiento en el cual se explica el circuito de filtros y amplificadores diseñados, la etapa 

de digitalización mediante el microcontrolador STM32 en Arduino IDE, el módulo de 

almacenamiento en memoria SD; el control, programación y gráfica en display OLED; el módulo 

de carga y batería el cual permite conectar el equipo a corriente con cargadores convencionales, y 

finalmente la integración de todas las partes anteriores en un chasis plástico. 

 

3.1 Diagrama de conexiones 

Para representar la etapa de hardware, se han elaborado dos tipos de diagrama que permitan 

explicar de una mejor manera el funcionamiento del equipo. 

El diagrama pictórico del equipo se muestra a continuación en la Figura 3.1.1, en el cual se puede 

observar, de una manera gráfica y sencilla, las etapas internas del equipo. Se puede apreciar que el 

equipo inicia desde la adquisición de la señal por los cables ECG, seguido de la tarjeta de 

acondicionamiento, el microcontrolador, el módulo SD y la pantalla OLED. Paralelamente se tiene 

la alimentación del circuito y el módulo de carga, el cual se puede conectar a la corriente y recargar 

la batería en caso se descargue. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.1.1: Diagrama pictórico de etapa de hardware 

 

De la misma manera se tiene el diagrama de conexiones del circuito en la Figura 3.1.2. El cual 

muestra las conexiones más a detalle entre etapa y etapa. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.1.2: Diagrama de conexiones de la etapa de hardware 

3.2 Circuito de acondicionamiento AD8232 

El circuito de acondicionamiento es el encargado de recibir la señal ECG proveniente de los cables 

ECG, pre-amplificarla, realizar un filtrado con un filtro pasa-bajas, pasa-altas para finalmente 

enviar la salida a la etapa de digitalización. Este circuito es importante, ya que se tiene que 
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acondicionar la señal ECG para que tenga la amplitud correcta y eliminar los ruidos para que 

finalmente sea recibida por el microcontrolador. 

 

Fuente: Analog Devices 

Figura 3.2.1: Diagrama circuito de acondicionamiento 

3.2.1 Circuito de interferencia de radio frecuencia (RFI) 

Como se observa en la Figura 3.2.1 el circuito RFi elimina mediante un filtro pasabajas la señal de 

alto, es importante eliminarla con un filtro pasabajas pasivo, y para mejorar la selectividad adiciona 

resistencias de más alto ohmiaje.  

El valor de las resistencias usadas en serie con las resistencias internas es de 180KΩ. 

3.2.2 Filtro Pasa altas de dos polos 

De acuerdo al diseño de filtro pasa altas utilizado en la Figura 2.3.14, los valores escogidos para la 

ecuación son los siguientes: 

1 2 0.33  

1 2 10 Ω 
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Reemplazando los valores en la Ecuación (2.3), se obtiene la siguiente frecuencia de corte pasa 

altas: 

√ . .
	 .

	

0.14 1  

0.14 10 10 1.4 Ω 

3.2.3 Filtros Pasa-bajas de dos polos 

Los filtros pasa-bajas, como su nombre lo dice, son aquellos filtros que dejan pasar frecuencias 

bajas. Es decir presentan ganancia en frecuencia menores a la frecuencia de corte .  

1 2 3 1 	

4 100 	

1 1.5 	

2 10 	

Cabe resaltar que se usa la misma ecuación utilizada en el filtro pasa altas. Entonces, reemplazando 

los valores en la Ecuación (2.3), se obtiene la siguiente frecuencia de corte pasa bajas: 

√ .
	
 

La respuesta en frecuencia de la Figura 3.2.2 obtenida del diseño de filtro tanto pasabajos como 

pasa altas, es el siguiente: 
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Fuente: Analog Devices 

Figura 3.2.2: Respuesta en frecuencia del circuito de acondicionamiento 

3.3 Etapa de digitalización 

La etapa de digitalización consta principalmente de un microcontrolador STM32, el cual se encarga 

principalmente de digitalizar la señal y almacenarla en la tarjeta SD. En este punto se explicarán 

las características del microcontrolador y el proceso de conversión análogo digital de la señal ECG. 

3.3.1 Características del microcontrolador 

El microcontrolador escogido es un STM32F103C8, mostrado en la Figura 3.3.1., el cual fue 

escogido por su gran rapidez, su alta resolución en el conversor análogo digital y la facilidad de 

programación mediante el software Arduino IDE. 

Las características internas principales del microcontrolador son las siguientes: 

 Presenta un CPU ARMⓇ de 32-bits CortexⓇ con 72MHz de frecuencia máxima 

 Memoria Flash de 64 y 128Kbytes / Memoria SRAM de 20Kbytes 

 Alimentación de 2 a 3.6 Voltios 

 Cristal oscilador de 4 a 16 MHz (el utilizado para la presente aplicación es de 8Mhz) 
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 Dos conversores análogo - digitales de 12 bits de resolución cada uno, además presenta un 

rango de conversión de 0 a 3.6V 

 Puertos periféricos soportados como SPI, I2C, USARTs e interfaces full-speed USB. 

 

Fuente: STMicroelectronics 

Figura 3.3.1: Microcontrolador STM32F103C8 

3.3.2 Etapa de almacenamiento SD 

Para la etapa de almacenamiento en tarjeta SD se utilizó el módulo SD para Arduino (Figura 

3.3.2.), el cual tiene las siguientes características principales: 

 Presenta una alimentación de 3.3 voltios, ideal para el voltaje entregado por la batería de litio 

del circuito. 

 Presenta comunicación SPI o Serial Peripheral Interface, la cual es una comunicación serial 

con un clock de sincronización. En este tipo de comunicación se puede usar el dispositivo tanto 

como maestro o como esclavo y seleccionarlo mediante el pin SS/Select. 

 Los pines que se encuentran en el módulo SD son los siguientes: 

- Power: Alimentación de 3.3 voltios 

- Ground: Tierra del circuito 

- MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del maestro o entrada al dispositivo 

esclavo. 

-  MISO (Master Input Slave Output): Entrada de datos al maestro y salida al esclavo.. 

- SCLK: Clock de sincronización, con cada pulso se lee o se envía un dato. 
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- SS/Select: Selección de Master/Esclavo 

 

Fuente: Arduino 

Figura 3.3.2: Módulo SD con comunicación SPI 

3.3.3 Gráfica en display OLED 

El display escogido para la presente aplicación, es unOLED (Figura 3.3.3) de 0.96 pulgadas, el 

cual presenta una resolución de 128x64pixeles. Presenta alimentación de 3.3 voltios, al igual que 

la batería de litio de alimentación del circuito. 

EL display es un OLED bicromo, con la parte superior con píxeles amarillos, y en la parte inferior 

con píxeles cyan. 

Presenta protocolo IC2, el cual permite la comunicación entre dispositivos de baja velocidad con  

dispositivos de rápida transmisión como los microcontroladores. 

 

Fuente: Arduino 

Figura 3.3.3: OLED 0.96’’ 128x64 
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3.3.4 Módulo de carga y batería 

Se cuenta con un módulo de carga el cual presenta una entrada tipo micro USB, el cual es una 

conexión universal. REcibe una entrada de rango entre -0.3 a 8V voltios y la transforma a una 

salida de 4.2 voltios. Este módulo cuenta con un bloque de carga una vez que la batería ha 

alcanzado el 90% del voltaje de carga máximo de la batería. Es comúnmente utilizado para carga 

de baterías de celulares y equipos portables por su gran compatibilidad de puerto de entrada. 

 

Fuente: Arduino 

Figura 3.3.4: Módulo de carga TP4056 

Además se escogió para esta aplicación una batería de ion-Litio de gran capacidad, que pueda 

soportar al menos 24 horas de prueba con el paciente. La capacidad de la batería es de 2100MmAh, 

y a plena carga entrega un voltaje de 4.35V y mínima de 2.2V, sin embargo el promedio utilizado 

comúnmente es 3.7voltios. 

 

Fuente: Samsung 

Figura 3.3.5: Batería ion Litio 2100mAh 
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3.3.5 Integración en chasis plástico 

Se acondicionó el circuito final a un chasis de protección. En el caso del presente proyecto, se 

adecuo a un chasis plástico de medidas 15*10*3cm. Este chasis tiene un tamaño ideal, sin embargo 

se recomendaría en el futuro realizar un chasis a medida de acuerdo a la aplicación. 

 

Fuente: Elaborción propia 

Figura 3.3.6: Chasis plástico 

3.4 Conclusiones y comentarios finales 

 El amplificador de instrumentación de la primera etapa del circuito de acondicionamiento, 

cumple una tarea muy importante ya que introduce poca cantidad de ruido a diferencia de un 

diseño con un amplificador operacional.  

 El microcontrolador escogido, se adapta a las necesidades del prototipo, en cuanto a la 

alimentación necesaria de batería, rapidez de procesamiento, cantidad de bits de AD y 

dimensión. Además cuenta con puertos SPI para la conexión con el módulo SD. 

 El módulo SD escogido, es ideal ya que trabaja a 3.3 voltios, a diferencia de las pruebas 

realizadas con micro SD y su problema con la alimentación de 5v.  

 El chasis escogido se encontró disponible en el mercado nacional, sin embargo es parte de las 

recomendaciones realizar mejoras en el mismo, o incluso hacer un diseño a medida. 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

PROPUESTO 

En el presente capítulo se describe el software desarrollado en este proyecto. En primer lugar, se 

presentará con detalle el algoritmo de procesamiento implementado, comenzando por la sección 

de pre-procesamiento de la señal, pasando por la identificación de variables y terminando con 

verificación de un evento cardiaco. 

4.1 Descripción del Algoritmo 

Como se mostró en la Figura 2.5.1, la señal adquirida por el Holter Monitor pasa por una sección 

de Pre-procesamiento. Esta parte consta de cuatro importantes bloques como se observa en l Figura 

4.1.1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.1.1: Diagrama de Pre-procesamiento 

4.1.1 Obtención de Eje Y real 

Para esta conversión, se debe tener en cuenta la batería con la cual es alimentado el micro-

controlador. En este caso el valor es de 3.3v, por lo tanto: 

 
Obtención 
de ejes X e 

Y reales 

Reducción 
de Ruido 

Reducción 
de 

Tendencia 

Amplificación de 
la señal 

PRE - PROCESAMIENTO 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.1.2: Desplazamiento de la señal ECG para codificación usando los valores reales 

 

En la figura anterior, se observa que la señal ha sido desplazada 1.65v para poder obtener los 

valores negativos. Por lo tanto, ahora la ecuación de conversión de binario a mili-voltios sería la 

siguiente: 

3.3 ∗
2

1.65 (4.1) 

4.1.2 Reducción de Ruido 

Para atenuar el ruido, es necesario usar un filtro pasabajas. Como se mencionó anteriormente, se 

escogió el filtro Savitzky-Golay. Asimismo, luego de realizar pruebas para limpieza de la señal 

ECG, se determinó tomar el valor de 21 para los valores vecinos (  y ) y 7 para el orden ( ) 

del polinomio . De esta manera se disminuye el ruido de la señal sin comprometer a la calidad 

de la misma. 

4.1.3 Reducción de Tendencia 

Como se mencionó anteriormente, para deducir la “tendencia” se usa dos funciones de python. La 

primera es  “polyfit(x, y, deg)”. Esta función brinda los coeficientes para un polinomio que se 

ajusta correctamente a los valores de la señal ECG. Los valores utilizados para la señal cardiaca 

son: “x” que es un vector del tamaño de “y” y cuyos valores son consecutivos, y “deg” que tiene 
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el valor de 6. La segunda función de python es “polyval(p, x)” que, como se expuso en capítulo 2, 

permite obtener señal en base a los coeficientes obtenidos en la función “polyfit”. Por último, se 

resta la señal ECG menos la señal resultante de la función “polyval”. De esta manera, la sensación 

de “respiración” de la señal ECG se reduce. 

4.1.4 Amplificación de la Señal 

Se debe encontrar la manera de diferenciar los picos QRS de las ondas P. Ante esto, la señal ECG 

se multiplica por sí misma para aumentar la diferencia entre valores. A continuación, se mostrará 

la amplificación de diferencias 

 

Fuente: Elaboración propia realizada en Matlab 

Figura 4.1.3: Aumento de diferencia entre valores. 

4.2 Detección de variables 

En este segmento, se detecta los valores necesarios para la detección de arritmias. A continuación, 

se presenta el diagrama Figura 4.2.1. 

 

 
Detección de 

Picos 
Detección de 

Intervalos R-R 
Detección de 

R-R Mean 

PROCESAMIENTO: Detección de Arritmia  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2.1: Diagrama de Detección de variables 

4.2.1 Detección de Picos 

El segmento de detección de picos es crítico, es por eso que la señal debió ser pre-procesada para 

evitar falsos picos. Cabe resaltar que, obtener un pico equivale a un ciclo cardiaco. En el capítulo 

2, se indica que para la detección de picos se usó el módulo en lenguaje Python “detect_peaks(x, 

mph, mpd)”, el cual tiene un comportamiento similar a la función “findpeaks” de Matlab. Los 

parámetros de la función son: mph que tiene como valor  0.6 (voltios) que es el mínimo valor que 

debe tener un pico y, “mpd” tiene como valor 0.3 (segundos) que es la mínima separación entre 

picos. 

4.2.2 Detección de intervalos R-R 

Esta detección se basa en la variabilidad de los Intervalos R-R. El algoritmo compara dos intervalos 

R-R consecutivos, los resta e idealmente el resultado debería tender a cero. Sin embargo, al ocurrir 

algún evento arrítmico la diferencia sería diferente de cero. En la siguiente figura se observa dos 

intervalos R-R. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2.2: Diagrama de Detección de variabilidad R-R 
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4.2.3 Detección de  R-R Mean 

En este segmento, se implementa la Ecuación (2.23). Cabe resaltar que la señal ECG ingresada es 

dividida en bloques de 15 segundos. Además, se realiza este algoritmo siempre y cuando la 

cantidad de ciclos cardiacos encontrados sea mayor a nueve. 

4.3 Verificación de las condiciones 

Una vez encontrado los parámetros de validación de la Figura 4.3.1 (Límites R-R Mean y Límites 

de variación de Intervalo R-R), se procede a comparar los valores obtenidos por el procesamiento 

de la señal ECG. Si algún Intervalo R-R excede o es menor a los límites encontrados (tanto de R-

R Mean y variabilidad de Intervalos R-R), entonces el software detecta la presencia de un evento 

arrítmico, sugiriendo la presencia de fibrilación auricular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3.1: Límites para verificación 

 

Cabe resaltar que el porcentaje de prematuridad indicado por el doctor es 78%, por lo tanto, los 

umbrales en la ecuación presentada en el capítulo dos serían: 

78% | | 122% (4.2) 

 

A continuación, se muestra la gráfica donde se observa la variabilidad de los intervalos R-R. En la 

primera imagen, se muestra la señal ECG del paciente. En el segundo gráfico, se observa los 

valores de los intervalos R-R de color naranja, además sus límites, inferior y superior, son de color 

verde y rojo respectivamente. Por último, en el tercer gráfico, se muestra la variabilidad entre la 

suma de intervalos R-R (color morado) y sus respectivo límite superior (marrón) e inferior (rosado) 

Límites de Variación del 
Intervalo R-R 

Límites R-R MEAN  



 

   
120 

 

que siempre está representado por el eje X; ya que se usa valor absoluto para la resta de los 

intervalos R-R no habrá valores negativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3.2: Límites para verificación en web 

 

Se observa en la imagen anterior que la señal presenta un valor de Intervalo R-R constante, excepto 

en los segundos 700 y 3000 en los cuales el programa sugiere que se trata de un evento arrítmico 

en el paciente. 

4.4 Conclusiones y comentarios finales 

 La señal que ingresa en la detección de picos debe presentar la menor cantidad de ruido, puesto 

que si se detecta un ciclo cardiaco adicional o se deja de detectar algunos ciclos, los resultados 

podrían resultar errados. 

 La limpieza de la señal depende tanto del hardware de adquisición como el filtro pasa-bajas 

implementado. Sin embargo, al ser un filtro digital, la mayor sensibilidad se encuentra en el 

equipo Holter. 
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 Para que el software realice la detección de arritmia de Fibrilación auricular, los límites R-R 

Mean y Variabilidad R-R deben ser excedidos simultáneamente. Si se detecta sólo uno de ellos, 

entonces la señal presenta una posible arritmia. 
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CAPÍTULO 5 Pruebas de Validación, Resultados e 

Informe Económico Final 

En este capítulo se expondrán las pruebas de validación realizadas tanto del sofware como del 

hardware. Se mostrarán las pruebas realizadas al software mediante la base de datos Physionet, así 

como también las pruebas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Finalmente se presetará el 

informe económico final del proyecto realizado. 

5.1 Pruebas con base de datos PhysioNet 

A continuación se expondrá el proceso de validación del algoritmo con la base de datos PhysioNet. 

Cabe resaltar que dicha validación se realizó con el lenguaje “MATLAB” debido que existe una 

librería “rdmat” que permite la importación de señales de dicha base de datos. 

 Primera prueba: 

La base de datos usada en  este proceso es: “04015m”. Esta base de datos contiene una señal con 

a AF. El software en desarrollo muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.1: Resultado Señal “04015m” 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.2: Resultado por bloques de Señal “04015m” 

Comentario: 

- Se observa que el algoritmo indica que la señal procesada presenta arritmia AF.  

- Se observa que en el último bloque la señal no presenta arritmia AF. 

 Segunda prueba: 

La base de datos usada en  este proceso es: “08455m”. Esta base de datos contiene una señal con 

a AF. El software en desarrollo muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

   
124 

 

Figura 5.1.3: Resultado Señal “08455m” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.4: Resultado por bloques de Señal “08455m” 

Comentario: 

- Se observa que el algoritmo indica que la señal procesada presenta arritmia AF.  

- Se observa que el primer bloque de la señal presenta arritmia AF. 

 Tercera prueba: 

La base de datos usada en  este proceso es: “08434m”. Esta base de datos contiene una señal con 

a AF. El software en desarrollo muestra lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.5: Resultado Señal “08434m” con error. 

Comentario: 

- Al intentar procesar la señal, el software arrojó un error. 

 Cuarta prueba: 

La base de datos usada en  este proceso es: “08405m”. Esta base de datos contiene una señal con 

a AF. El software en desarrollo muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.6: Resultado Señal “08434m” con error. 

Comentario: 

- Al intentar procesar la señal, el software arrojó un error. 
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 Quinta prueba: 

La base de datos usada en  este proceso es: “08378m”. Esta base de datos contiene una señal con 

AF. El software en desarrollo muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.7: Resultado Señal “08378m”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.1.8: Resultado Señal “08378m” con error. 

Comentario: 
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- Se observa que el algoritmo indica que la señal procesada presenta arritmia AF.  

- Se observa que el algoritmo encontré tres bloques con evento cardiaco. 

5.2 Pruebas con pacientes reales 

Durante las pruebas de validación, realizadas en el área de UCI Coronarias del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, supervisadas por el cardiólogo Electrofisiólogo Dr. Paul Preza, se evaluaron 

tanto a pacientes sanos como pacientes diagnosticados anteriormente con enfermedades cardiacas. 

Las pruebas se realizaron a un total de 05 pacientes, comparando tanto los resultados del prototipo 

como los obtenidos por equipos médicos validados y certificados. 

Finalmente, se obtuvieron resultados satisfactorios, concluyendo que el dispositivo tipo Holter 

prototipo desarrollado en el presente proyecto puede ser utilizado para adquirir señales cardiacas 

de una derivada de buena calidad. Asimismo, el software desarrollado, permite la detección de 

eventos arrítmicos y de la presencia de la arritmia de Fibrilación Auricular. 

 Objetivo 

El objetivo de la validación, es comparar el equipo Holter prototipo con un equipo certificado del 

mercado, teniendo en cuenta la calidad de señal y la precisión en la detección de arritmias. 

 Proceso de validación de software 

En este punto se mostrarán equipos e implementos utilizados para el proceso de validación, así 

como también los procedimientos a seguir, el personal que intervino y el lugar donde se realizaron 

las pruebas de validación.  

 Lugar 

Las pruebas de validación se llevaron a cabo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado 

en la avenida Alfonso Ugarte 848 Lima - Perú. El área donde se desarrollaron las pruebas fue la 

unidad de UCI coronarias, ubicado dentro del mismo establecimiento. 

 Personal que intervino 

El personal que intervino en el proceso de validación del prototipo fueron los siguientes: 
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- Dr. Paul Martín Preza Carrillo: Médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Especialidad de cardiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Alta 

especialidad en electrofisiología cardiaca en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Actualmente se desempeña como médico cardiólogo en el Hospital Central de la 

Fuerza Aérea del Perú y en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

- Bs. Ing. Gabriela García Gamarra: Bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

- Bs. Ing. Fiorella Quino Omonte: Bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

- Pacientes del la unidad UCI Coronarias del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 Equipos e implementos utilizados 

- Holter Monitor prototipo: Dispositivo tipo Holter desarrollado por egresadas de la facultad 

de ingeniería electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

- Software Holter prototipo: Software prototipo de detección de arritmias desarrollado por 

egresadas de la facultad de ingeniería electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

- (02) Holter Monitor marca CONTEC, modelo TLC500. El cual cuenta con 10 electrodos 

para conexión al paciente y capaz de visualizar las 12 derivadas del corazón. El equipo se 

alimenta con dos pilas AA y se conecta a la PC mediante un cable USB. 

- Software Certificado PM10, el cual funciona en conjunto con el Holter Monitor TLC500 

de la marca CONTEC. El software tiene la característica de visualizar la onda ECG 

almacenada y descartar algunos tipos de arritmias y enfermedades cardiacas. 

- Electrodos 3M para adultos de espuma adhesiva. 

- Alcohol puro 96° 

- Guantes quirúrgicos 

- Algodón 

 Consideraciones previas 
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Para el proceso de pruebas de validación, se consideraron los siguientes puntos: 

- Las pruebas se realizaron durante tres días, a un total de (05) pacientes en las 3 fechas. 

- Se contaba únicamente con dos (02) equipos Holter certificados marca CONTEC, con los 

cuales solo se podía realizar una prueba por equipo. 

- Las pruebas se realizaron con consentimiento previo de los pacientes, con apoyo e interés 

en el presente proyecto de investigación. Se le explicó a los pacientes el proceso de 

validación a realizarse, las consideraciones a tener y los fines del proyecto. 

- Cabe resaltar, que todos los pacientes se encontraban internados en el área de UCI 

coronarias, por lo que se encontraban en constante reposo. 

- Cada prueba tuvo una duración de 20 a 30 minutos aproximadamente por cada paciente. 

- Se consideró realizar la validación de manera ciega, es decir se usaron codificaciones para 

nombrar a los pacientes como se indican en la Tabla 5.2.1. De tal manera que el médico 

cardiólogo no tenga conocimiento de los datos del paciente y al momento de leer los 

resultados en los software, pueda comparar y relacionar tanto las señales ECG del Holter 

certificado como del Holter prototipo. De esta manera, se puede validar la calidad de la 

señal del equipo prototipo y la similitud con un equipo Holter certificado. 

Lugar y fecha TAG del paciente 
para el Holter 

certificado 

TAG del paciente 
para el equipo 

prototipo 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
Sábado, 10 de Febrero del 2018 

Paciente PD-45 Paciente E 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
Jueves, 15 de Febrero del 2018 

Paciente PD-42 Paciente A 

Paciente PD-47 Paciente B 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
Sábado, 17 de Febrero del 2018 

Paciente PD-49 Paciente C 

Paciente PD-44 Paciente D 

Fuente: Elaboración propia 



 

   
130 

 

Tabla 5.2.1: Codificación utilizada para equipos Holter de monitoreo certificados y equipo 

Holter prototipo 

- Se tuvo en cuenta también el factor higiénico al momento de la realización de las pruebas. 

Es decir, se realizó un aseo correcto de las manos anterior y posterior a la realización de 

las pruebas, así como también la utilización de guantes para protección tanto del paciente 

como de la persona a colocar los equipos. 

 Procedimiento 

El procedimiento a seguir para el proceso de pruebas de validación fue el siguiente: 

- Paso 1: Se realiza la correcta limpieza de la zona en donde se colocarán los electrodos con 

algodón y alcohol.  

- Paso 2: Se conecta al paciente el equipo holter certificado CONTEC modelo TLC500, 

mediante 10 electrodos marca 3M, teniendo en cuenta los pasos a seguir para una correcta 

conexión. (ANEXO 2) 

- Paso 3: Se enciende el equipo certificado para visualizar en la pantalla la señal ECG leída, 

de tal manera que se pueda verificar la correcta conexión del equipo. 

- Paso 4: Se conecta al paciente el equipo Holter monitor prototipo mediante 3 electrodos 

marca 3M, ubicados de tal manera que se pueda observar la segunda derivada D2. 

- Paso 5: Se procede al encendido y grabado de la onda ECG de ambos equipos en paralelo, 

de tal manera que se pueda visualizar la misma señal en el software de cada equipo. 

- Paso 6: Luego de pasados aproximadamente 20 minutos de prueba, se procede a apagar los 

equipos y retirar los electrodos del paciente. 

- Paso 7: Se procede a poner un TAG al equipo indicando el código asignado del paciente y 

es entregado al médico para su almacenamiento. 

- Paso 8: El médico a cargo conecta el equipo Holter certificado a la computadora mediante 

un cable USB, y graba la señal almacenada usando como nombre el TAG indicado en el 

equipo. 
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- Paso 9: Se procede a retirar la memoria SD del equipo Holter prototipo. De la misma 

manera se almacena la señal en la PC usando los nombres indicados en la Tabla 5.2.1. 

- Paso 10: Luego de realizadas las 04 pruebas, el médico procede a visualizar cada una de 

las señales obtenidas usando el software PM10 para las señales del Holter certificado, y el 

software prototipo para las señales del equipo Holter prototipo. 

- Paso 11: El médico analiza las señales, y realiza la unión entre los TAGS del equipo holter 

certificado y del equipo holter prototipo. Así como también, brinda sus comentarios y 

observaciones. 

5.3 Pruebas de consumo de corriente 

El consumo de corriente en equipos portátiles es un resultado muy importante ya que con ello 

podemos calcular el tiempo de autonomía del equipo. Luego de unir todas las etapas de hardware 

se procedió a medir el consumo de corriente del equipo de monitoreo. Para ello se utilizó: 

 Una resistencia de prueba de 1 Ohm- 20W 

 Equipo de medición de voltaje. En el presente proyecto, se utilizó un osciloscopio. 

Se conectó la resistencia de 1 Ohm, de tal manera que se encuentre en serie con la batería y el 

hardware, y así pueda conseguirse un circuito cerrado. Luego de ello se colocaron las pinzas del 

osciloscopio para medir la caída de voltaje en la resistencia, y con ello el consumo de corriente en 

la misma. Para el cálculo de corriente se usó la siguiente fórmula: 

ᘯ
 (5.1) 

Si la resistencia tiene un valor de 1 Ohm y su voltaje es de 55 mV, entonces: 

55
1

55  (5.2) 

 

Este cálculo corresponde al consumo de corriente del circuito en un escenario cotidiano. Es decir, 

tomando de la señal de ECG y almacenando en la tarjeta SD. 



 

   
132 

 

Se realizó una prueba similar, teniendo en cuenta el encendido de la pantalla. Los resultados con 

el OLED encendido fueron los siguientes: 

ᘯ
 (5.3) 

Reemplazando los parámetros se obtiene: 

63
1

63  (5.4) 

Con los resultados anteriores, se puede calcular el tiempo de autonomía del equipo. Teniendo en 

cuenta que la batería tiene una capacidad de 2100mAh, y el consumo de corriente a condiciones 

cotidianas es de 55mA, se realizaron los siguientes cálculos: 

í
í

 (5.5) 

 

(5.5) 

 

í
2100
55

37.5  (5.6) 

Con ello podemos asegurar que el equipo tiene una duración con total autonomía de 37.5 horas, y 

por consiguiente podemos dar por validado que es capaz de trabajar sin inconvenientes por un 

tiempo mayor a 24 horas (tiempo promedio que dura un descarte de arritmia de tipo Fibrilación 

Auricular con un equipo Holter Monitor del mercado). 

5.4 Cuadro comparativo del equipo desarrollado 

El siguiente cuadro compara los equipos mencionados en la Tabla 5.4.1 y el equipo del desarrollado 

en el proyecto. 

Equipos Ventajas Desventajas 

DR200/HE Holter 

Event Recorder 

- Almacena la señal cardiaca 

por 14 días. 

- Poca capacidad de 

almacenamiento. 
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- Modo de operación Evento. 

- Pantalla LCD para presentar 

el estado actual del 

dispositivo y la calidad de 

conexión. 

- Costo elevado ($1355) 

- No incluye accesorios. 

DR512 VX3 Cardio-

Holter Digital 

Recorder 

 

- Pantalla LCD en la cual se 

visualiza 3 canales. 

- Poca duración de grabación: 24 

horas. 

- Gasto en baterías (2 pilas AA) 

- No incluye accesorios. 

- Costo elevado ($1895) 

Cardio-Card Resting - Se puede verificar la calidad 

de conexión enviando la 

señal a equipos móviles vía 

Bluetooth. 

- Se puede conectar a la Pc. 

- Incluye accesorios. 

- No presenta pantalla LCD para 

calidad de conexión. 

- Costo elevado ($2395) 

- Necesita del software y de una 

Pc para almacenar la señal 

cardiaca. 

Cardio-Card Holter - Almacena señal cardiaca 

hasta 48 horas. 

- Pantalla LCD en la cual se 

visualiza 3 canales.  

- Compatible con memorias 

externas SD de hasta 32GB. 

- Incluye accesorios. 

- Costo elevado ($2995) 

- Gasto en baterías (1 pila AA) 

 

Welch Allyn HR-100 - Almacena señal cardiaca 

hasta 48 horas. 

- Compatible con memorias 

externas SD de hasta 16GB. 

- Incluye accesorios. 

- No permite la visualización de 

canales. 

- Gasto en baterías (1 pila AA) 

- Costo elevado ($1428) 
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- Pantalla LCD para 

verificación de la señal 

cardiaca.  

- Envío de la señal vía 

wireless a una PC. 

Welch Allyn HR-300 - Pantalla LCD para 

verificación de señal 

cardiaca. 

- Permite lección de 3 canales.

- Incluye accesorios.  

- Gasto en baterías (2 pilas AA) 

- Costo elevado ($2812.85) 

Smatcel - Batería recargable. 

- Se envía la señal a  equipos 

móviles vía Bluetooth 

- Se envía la señal cardiaca a 

un servidor web, 

permitiendo un diagnóstico 

remoto. 

- El paciente debe activar el 

dispositivo para que opere. 

- Poca duración de la batería. 

- Aún no está a la venta. 

Equipo desarrollado - Batería recargable. 

- Puede grabar más de un 

paciente sin la necesidad de 

vaciar la memoria SD. 

- Almacena señal cardiaca por 

más de un día. 

- Compatible con memorias 

externas SD de hasta 32GB 

- Bajo costo (S/ 700.00) 

- Graba la señal cardiaca en 

formato “.csv” 

- Resolución de 12 bits 

- Pantalla LCD de baja 

resolución para verificación de 

la señal cardiaca. 

- Los golpes al equipo y 

electrodos pueden 

comprometer la calidad de la 

señal y la aparición de 

artefactos que entorpecen el 

algoritmo del software. 

- Adquiere la señal de un sola 

derivada. 
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- Frecuencia de muestreo de 

300 Hz. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.4.1: Cuadro comparativo entre equipos y equipo desarrollado 

 

Asimismo, se presenta un cuadro donde se compara los software que se encuentran en el mercado 

actualmente y el software desarrollado en este proyecto. Los datos están basados en la Tabla 1.2.2 

del primer capítulo. 

Software Ventajas Desventajas 

NorthEast LX Analysis - La versión más básica 

permite la visualización de la 

onda y el ritmo cardiaco. 

- Costo elevado de licencia: 

-$1500 versión básica  

-$14995 versión completa 

Cardio-Card - La versión más básica 

funciona como un 

electrocardiograma, en el 

cual se visualiza la señal 

cardiaca del paciente. 

- Según la versión del 

software permite la conexión 

por cable o wireless. 

- Costo elevado de licencia: 

-$2795 versión básica  

-$7885 versión completa 

PCH - Permite la conexión por 

wireless. 

- El paquete más básico de 

este programa PCH-100 

permite la detección de 

algunos eventos cardiacos. 

- Costo elevado de licencia: 

-$9030 versión básica  

-$1060 versión completa 

Smatcel - Permite monitoreo remoto 

de paciente. 

- Aún no está en el mercado, 



 

   
136 

 

- Base de datos en servidor 

remoto almacena la señal 

cardiaca. 

Software desarrollado - Sin costo, ni licencias. 

- Detección y visualización de 

eventos cardiacos, señal 

ECG completa, resultado de 

algoritmos y ritmo cardiaco. 

- Almacenamiento de 

información, diagnósticos y 

señales del paciente. 

- Registro de usuarios (Doctor 

y Pacientes). 

- La aplicación web puede 

trabajar en red local o en la 

nube. 

- Muestra “artefactos” como 

eventos cardiacos. 

- El procesamiento puede 

verse comprometido por la 

presencia de artefactos. 

- Mínima cantidad de tiempo 

de grabación: 15 segundos. 

- A mayor duración de la 

señal, el procesamiento es 

más lento. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.4.2: Cuadro comparativo entre software 

5.5 Informe Final Económico 

 Informe económico Hardware 

A continuación en la Tabla 5.5.1, se puede observar el costo final del equipo hardware 

implementado a la fecha. No se están considerando equipos de medición utilizados ni componentes 

adicionales usados para pruebas. 

Nombre Und. 

Costo 

Total 

(Soles) 
Inversión 

STLINK 01 50.00 50.00 

Arduino IDE 01 0.00 0.00 
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Microcontrolador STM32F103C8T6 01 35.00 35.00 

Módulo cargador de batería Micro USB 

5V TP4056 
03 30.00 30.00 

Cables ECG apantallados 04 90.00 90.00 

Bolsa de electrodos 05 75.00 75.00 

Resistencias/ Condensadores/ Varios 01 50.00 50.00 

Módulo para tarjeta SD 01 50.00 50.00 

Memoria SD de 4GB 01 30.00 30.00 

Batería  de celular  2.7V 01 15.00 15.00 

Chasis adaptado 01 4.00 4.00 

Módulo ECG AD8232 01 80.00 80.00 

Total (soles) 509.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.5.1: Costo de inversión final del equipo implementado a la fecha 

 

Se puede observar que el costo final de equipo hardware es de S/. 509.00, lo que hace un hardware 

mucho más barato a comparación de los equipos del mercado. 

 Informe económico Software 

En la Tabla 5.5.2 se puede observar el costo final del software terminado a la fecha. No se están 

considerando las computadoras utilizadas para la programación ya que eran de propiedad de las 

autoras. 

Nombre Und. Costo Total (Soles) Inversión 

Framework Django 01 0.00 0.00 

Servidor DigitalOcean 01 17.00 17.00 

Total (soles) 17.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.5.2: Costo de inversión final de la interfaz software 
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Se puede observar que el costo del software es considerablemente mucho menor a comparación de 

los software del mercado. 

5.6 Comentarios 

 El doctor Preza sugiere agregar mayor cantidad de derivadas a adquirir en el equipo tipo holter 

desarrollado ya que tener solo la información de una no es suficiente para visualizar todos los 

eventos cardiacos. 

 El software que usa el doctor para la validación no realiza la detección de la arritmia de 

Fibrilación Auricular, debido a su complejidad morfológica sobre todo en la detección de las 

ondas f. (Estas ondas se mencionan en capítulos anteriores.) 

 El estudio de la variación entre intervalos R-R es un buen inicio para desarrollar algún 

algoritmo de detección de arritmias; sin embargo, se debe tomar en cuenta más parámetros si 

se desea detectar específicamente la arritmia de Fibrilación Auricular. 

 El doctor asesor recomienda cambiar el método actual de detección de ciclos cardiacos por un 

algoritmo basado en la diferencia de movimiento de la onda cardiaca con respecto al tiempo, 

si el valor es considerable entonces se trata de la onda R sino de un “artefacto”. 

 La señal adquirida por el prototipo es de buena calidad y la visualización de la señal en el 

software es adecuada para la detección de arritmias de Fibrilación Auricular. 

 El algoritmo desarrollado presenta sensibilidad a los “artefactos”, proporcionando falsos 

diagnósticos o alterando parámetros para la detección de arritmia de Fibrilación Auricular. 

Estos artefactos pueden ser producidos por golpes en el dispositivo, movimientos bruscos o 

mala colocación de los electrodos en el paciente. 

 Se sugiere una limpieza en el área donde se colocará los electrodos para evitar falso contacto. 
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Conclusiones finales 

 El presente producto puede ser replicado con un presupuesto menor a S/. 526.00, lo cual 

también permite su posible mejora y puesta en el mercado. 

 El equipo desarrollado tiene un precio de S/. 526.00, lo que lo hace 67% más accesible que el 

equipo TLC5000 de marca CONTEC, certificado y utilizado en las pruebas de validación en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 Los electrodos escogidos idóneos para la aplicación de equipos de monitoreo son aquellos 

hechos de fibra de algodón, de tal manera que pueda respirar la piel y soportar la sudoración. 

Sin embargo, en el mercado nacional, se encuentran únicamente electrodos de espuma sintética, 

los cuales tienen una duración ideal de 3 días en la piel de paciente. También tenemos los 

electrodos de ventosas, utilizados para pruebas de electrocardiograma, los cuales tienen una 

adhesión calificada como ‘muy buena’ de solamente 20% comparado con un 62% de los 

electrodos adhesivos utilizados38. 

 Se escogió una batería de Ión-Litio de 2100mAh, la cual es suficiente para una duración del 

equipo de manera autónoma de más de 24 horas. De acuerdo a los cálculos y pruebas realizadas, 

el prototipo opera sin ningún inconveniente hasta 36 horas. Luego de pasado este tiempo, la 

batería del equipo empieza a entregar menos voltaje de alimentación por lo que el rango de 

cuantización se reduce. Finalmente la batería llega a agotarse y el equipo se apaga 

automáticamente. 

 Cuenta con una pantalla OLED, la cual es accionada mediante un switch. La pantalla es de 

128x64 píxeles y para la aplicación del ECG aún sigue siendo escasa de resolución. Se 

realizaron las pruebas de consumo de batería con la pantalla OLED encendida, en la cual se 

midió un consumo de 63mA a diferencia de los 55mA del equipo con la pantalla apagada. Con 

ello podemos concluir que únicamente la pantalla tiene un consumo de 8mA. 

                                                 
38 Bacaicoa: 2012 
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 Se diseñó un algoritmo de procesamiento digital de señales ECG, el cual realiza el descarte de 

arritmias, así como también el de tipo fibrilación auricular. Se realizaron 5 pruebas con la base 

de datos PhysioNet, en donde se tenían señales de pacientes que presentaban AF. El software 

pudo detectar de manera correcta la enfermedad en un 60% de los casos. En los demás, el 

software presentó un error y no se leyeron los datos de manera correcta.  

 El equipo hardware construido se sometió a pruebas de validación con pacientes reales en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza a cargo del cardiólogo electrofisiólogo Dr. Paul Preza. 

En el 100% de dichas pruebas, el médico calificó la calidad de las señales obtenidas como 

‘Buena’. De la misma manera, se detectó correctamente la enfermedad de FA en un 60% de 

las pruebas mediante el software de detección. 

  



 

   
141 

 

Recomendaciones para trabajos futuros 

 Se recomienda encriptar la información de los pacientes que se almacena en la base de datos 

para respetar el código de confidencialidad. Actualmente la señal se almacena en un vector de 

valores cuantizados en formato .CSV, la cual es de fácil entendimiento y lectura. 

 Se recomienda usar otro algoritmo para la detección de picos ECG basado en la relación de 

movimiento versus tiempo y así evitar lectura de “artefactos”. 

 Se sugiere reducir el tamaño de la tarjeta de desarrollo para que el equipo tipo Holter sea menos 

incómodo de transportar. Actualmente el prototipo presenta bloques de tarjetas (OLED, 

microcontrolador, tarjeta de carga, almacenamiento), en donde se propone reducir las 

dimensiones diseñando una tarjeta con los módulos ya integrados. 

 La aplicación puede desplegarse en la nube de Internet para que el doctor pueda acceder a sus 

funcionalidades fuera de la red del hospital. 

 Se recomienda diseñar alguna correa que permita al paciente cargar el equipo con comodidad. 

 Actualmente, la tarjeta AD8232 está optimizada para trabajar como equipo de monitoreo sin 

movimiento, es por ello que no presenta un buen filtro de ruidos. Se recomienda utilizar la 

configuración para equipos de monitoreo en movimiento, la cual presenta un mejor filtrado de 

la señal y más estabilidad. 

 El hardware no cuenta con circuito RTC (Real-time clock), por lo que se recomienda para 

trabajos futuros y para un mejor precisión en el diagnóstico, agregar una tarjeta que pueda 

indicar el tiempo durante el almacenamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Diagrama de Bloques del Software 
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Sin 
Arritmias 

ANEXO 2: Instrucciones para colocar Holter TLC500  

Tanto los equipos utilizados para las pruebas de validación como el presente documento son de 

propiedad del Dr. Paul Preza y de su empresa Sin Arritmias (www.sinarritmias.com). 
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Sin 
Arritmias 

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR EL HOLTER 

1. Pedirle al paciente que se retire toda la ropa de la cintura hacia arriba (Excepto brasier en caso 
de mujeres) 

2. Limpiar con alcohol la zona donde se colocarán los electrodos. La zona tiene que estar limpia. 
Antes de colocar los electrodos la zona debe estar seca. 

3. Enganchar los electrodos (total 10) a cada terminal del cable de conexión antes de pegar los 
electrodos al paciente. (Se sugiere hacer esto antes de pegar los electrodos al tórax del 
paciente,ya que si primero se pegan los electrodos y luego se enganchan los terminales del 
cable es más difícil) 

4. Pegar los electrodos ya enganchados al tórax del paciente según la descripción del dibujo 
adjunto. 

5. Conectar el extremo de 10 puntas del cable del Holter a su respectiva terminal (Las Letras “LA 
LL V1 V3 V5” debe ir hacia la cara del Holter donde está la pantalla y las letras “RA RL V2 
V4 V6” debe ir hacia la cara del Holter donde se encuentran las pilas) 

6. Fijar los cables de tal forma que no queden sueltos pero tampoco debe quedar muy apretados 
(deben permitir el movimiento de lo contrario hay peligro de que se desconecten los cables con 
el movimiento) 

7. Colgar el estuche con su correa sobre el paciente como si fuera una cartera. 

8. Colocar 2 pilas doble A según corresponda y cerrar la tapa del Holter. 

9. Para encender el Holter presionar el siguiente Botón durante 3 segundos: 

10. Con las flechas derecha e izquierda seleccionar el icono con el Corazón: 

11. Y luego presionar el Botón “!”: 

12. Luego de esto debe observarse el EKG, de lo contrario revise los electrodos pues pueden 
haberse movido. 

13. Para iniciar la grabación vuelva a presionar el botón “!” 

14. Aparecerá el siguiente mensaje en letras ROJAS “Last record will be covered! Are you sure?” 
y en ese momento vuelva a presionar el botón “!” 

15. Luego de esto aparecerá el mensaje “starting record” y posteriormente una luz AZUL empezará 
a encenderse cada 3 seg en la parte superior izquierda del Holter. Esto indica que el Holter ya 
inició la grabación de 24h. 

16. Colocar el Holter dentro del estuche y lea al paciente las instrucciones que se mencionan en la 
Hoja de instrucciones. Permita que el paciente haga todas las preguntas que considere 
necesarias. 
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Sin 
Arritmias 

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

1. Antes de colocarse el Holter debe haberse realizado una higiene adecuada, Recuerde que no se 
podrá bañar durante 24h. 

2. No podrá practicar deportes de contacto como Karate o box, ni deporte de competencia donde 
pueda golpear el dispositivo Holter.  

3. Evitar saltar o hacer movimientos que generen golpes bruscos como los que suceden al caer 
luego de saltar.  

4. No deberá usar equipos que generen vibración como Taladros, sillones de masaje, etc. 

5. Puede caminar, trotar, correr (siempre y cuando lo haga a sobre un terreno plano), puede subir 
escaleras, puede montar bicicleta (evitando baches), puede conducir su automóvil. 

6. Puede utilizar teléfonos, celulares, ver televisión, escuchar radio, usar control remoto, etc. 

7. No mojar el dispositivo Holter, no acercarlo a calor excesivo, no someterlo a situaciones como 
radiación, microondas, electromagnetismo, alta tensión, Resonancia Magnética, etc. 

8. Menciónele al personal que le retira el Holter si usted porta un Marcapasos. 

9. Llene o ayude a llenar la bitácora de Holter donde debe mencionar hora de despertar, hora de 
dormir y hora exacta de cualquier síntoma importante que tuviera durante el día en que le 
colocaron el Holter. 

10. Si en algún momento nota que la luz intermitente “Azul” del Holter deja de encenderse, llame 
inmediatamente al número de teléfono de “SinArritmias”. La luz azul normalmente debe 
encenderse intermitentemente cada 3 segundos. 

11. Si tuviera alguna pregunta más, hágala al personal que le coloca o retira el holter o llame al 
teléfono de “SINARRITMIAS” el: 920112801. 

 

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR EL HOLTER 

1. Presionar la tecla Power Menu durante 3 segundos: 

2. Aparecerá el siguiente mensaje “Long press [DOWN] terminate recording“ 

3. Luego de esto presione la tecla Down (flecha abajo) durante 3 segundos: 

4. Aparecerá el siguiente mensaje: “Record finished” 

5. La luz Azul (que se había estado encendiendo intermitentemente) dejará de encenderse 

6. Retire los electrodos con cuidado de no dañar la piel del paciente, idealmente mójelos con agua, 
alcohol, o Bencina si la tuviera y el paciente no es alérgico a dicha sustancia. 

7. Ayude al paciente a llenar la “BITACORA DE HOLTER”
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ANEXO 3: Reporte de Validación 
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