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RESUMEN 
 

Los costos de los sistemas de electrocardiografía son relativamente altos, sobre 

todo cuando ofrece movilidad y monitorización al paciente de manera paralela, 

incrementando a su vez el procesamiento del sistema. Por motivos de costos y 

tecnología, México se queda atrás en cuanto al uso y diseño de tecnología en 

medicina, a comparación de otros países. Sin embargo, el recurso humano, como 

lo son los cardiólogos y especialistas del corazón, está totalmente capacitado para 

atender pacientes con enfermedades cardiovasculares, y el equipo con el que 

cuentan podría facilitarles de gran manera su trabajo. Por ello, un equipo electrónico 

médico de última tecnología, puede mejorar la atención, diagnóstico y cuidado de 

los pacientes de un hospital. 

La telemetría es un campo en constante expansión que requiere tecnología 

moderna y avanzada para aplicar a prácticas de telemedicina con el fin de reducir 

complicaciones de salud en pacientes. De acuerdo a cifras por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un 

detonante que alarma a las personas, sobre todo quienes padecen problemas del 

corazón. Por complicaciones de desplazamiento y/o edad, los pacientes no pueden 

acceder a atención médica, para un previo monitoreo de un Electrocardiograma 

(ECG). Un avance que puede desempeñar un papel importante en la telemedicina 

es el uso del Internet de las Cosas (IoT).  En este trabajo, se propone el uso de IoT 

para un sistema de monitoreo en tiempo real de señales electrocardiográficas, con 

la finalidad de que el paciente, desde cualquier lugar, pueda monitorear su señal 

ECG y tenga información de ésta. Los diferentes componentes del sistema están 

programados correctamente y la interconexión entre ellos está diseñada para 

minimizar consumo de energía. El potencial eléctrico del corazón es sensado por 

electrodos pregelificados situados por derivaciones bipolares estándar, y procesado 

por la placa AD8232. Posteriormente el ECG obtenido es enviado a una plataforma 

IoT, a través de una placa Node MCU ESP8266, empleando protocolos MQTT. Se 

espera que la información obtenida, pueda ser visualizada en una interfaz gráfica, 

en donde se podrá adquirir un reporte de los resultados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La telemetría es una tecnología que permite la medición de diferentes variables 

físicas, las cuales se envían posteriormente para la obtención de la información 

[1- 2]. El envío de la información se puede realizar mediante diferentes protocolos 

de comunicación, red, telefonía, fibra óptica [3], los sistemas de telemetría se 

emplean en diferentes campos del conocimiento [4-5]. Una de las aplicaciones 

que pueden tener es el monitoreo de señales biológicas, la cual puede llevar a 

tener un control continuo de los parámetros de un paciente previniendo algunas 

complicaciones en la salud elevando la eficiencia del personal médico que, 

gracias a estos sistemas, puede atender a más pacientes a la vez. 

Los sistemas embebidos de aplicaciones médicas son el corazón de las 

innovaciones dentro del sector de la tecnología médica. Existen algunos desarrollos 

de sistemas empotrados vitales en el uso de este sector, como los equipos de 

monitoreo de señales biomédicas, equipo de medición de oxígeno en la sangre y los 

marcapasos. Actualmente, a medida que la atención de la salud se digitaliza cada 

vez más mediante las redes locales, los análisis de datos inteligentes, la 

telemedicina, los sistemas embebidos de aplicaciones biomédicas se han convertido 

en un elemento integral de alta demanda. El resultado de esto es un mayor 

crecimiento del mercado, que se ve impulsado por el envejecimiento y el crecimiento 

de las poblaciones mundiales, así como por un mayor enfoque en la individualización 

dentro de la medicina. 

El uso de las comunicaciones en medicina busca brindar servicios de salud de 

fácil accesibilidad a las personas [6-7]. Podemos decir que la telemedicina, es un 

recurso tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención en 

salud, ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a zonas distantes para 

tener atención de especialistas [8]. 

Existe una serie de señales que deben ser supervisadas de forma constante o 

periódicamente en los pacientes. Las más comunes son: temperatura, presión 

arterial, señales electro cardiográficas (ECG), ritmo cardiaco. El empleo de 

tecnología de radiofrecuencia (RF) en la transmisión de estos parámetros, permite 
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llevar un monitoreo continuo de la salud del paciente sin interrumpir sus 

actividades cotidianas. Cada vez más personas requieren acceso a los sistemas 

de salud y los altos costos de atención y tratamiento limitan este acceso, por ello 

aprender a manejar y controlar nuestros parámetros bioeléctricos es una 

estrategia que puede ayudar a disminuir estos costos. Las distancias, muchas 

veces, son un impedimento para disponer de una atención médica, ya sea porque 

los centros de salud, por lo general, se encuentran en zonas urbanas o por la 

dificultad que puede implicar el desplazamiento de un paciente [9].  

 

Actualmente el Internet de las Cosas a impulsado este tipo de aplicaciones dando 

origen al Internet de las Cosas Médicas (IoMT), en la Figura 1.1 [10] se muestra 

un diagrama en general  

 

Figura 1.1 Diagrama IoMT. (1) Consultas médicas en tiempo real.  (2) Kit de equipos médicos a 

domicilio.  (3) Surtido de recetas digitales certificadas por el médico. (4) Llamado de ambulancia en 

caso de emergencia. (5) App para enlazar a médico-paciente-farmacias. (6) Drone o moto para hacer 

llegar el equipo de instrumentos médicos. (7) Una base de datos que se actualiza inteligentemente 

en la nube y genera historiales clínicos. 

 

Algunos sistemas que existen hoy en día, como lo es el monitor Dyno sense, 

realizan el trabajo con tecnología IoMT, estando el precio no disponible con 

facilidad, y sobre todo que en ocasiones es muy difícil de conseguirlo de manera 
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rápida. En [11], proveen estudios previos sobre dispositivos alimentados con 

baterías y que registran la actividad eléctrica del corazón, también, en la misma 

publicación, se analiza algunos de los circuitos integrados utilizados, ya sea como 

reguladores, amplificadores o filtros. 

 

Como resultado de una investigación previa de los antecedentes, se logra reconocer 

las necesidades que en estos momentos la población está necesitando, ya que cada 

día se incrementan las cifras de los casos en los que cada paciente tiende a sufrir 

consecuencias graves debido a la falta de prevención y de la falta de monitoreo de 

las señales de electrocardiograma ECG, por problemas de desplazamiento y/o 

costos elevados. 

 

El presente trabajo pretende lograr el desarrollo de un sistema que será una 

herramienta para el campo de la medicina, fortalecerá e integrará estudios de 

ingeniería biomédica en el estado, logrando concretar un dispositivo embebido de 

aplicación médica al alcance a personas particulares. El dispositivo de sensado 

señales médicas no sustituirá a un especialista, pero dará al paciente un 

conocimiento previo de su propia señal bioeléctrica, dando al especialista en el área 

de medicina del corazón una herramienta más para el diagnóstico del paciente. 

 

El potencial eléctrico del corazón es sensado por electrodos pregelificados situados 

por derivaciones bipolares estándar, y el encargado de procesar este potencial es 

la placa AD8232. Posteriormente el ECG obtenido es enviado a una plataforma IoT, 

a través de una placa Node MCU ESP8266, empleando protocolos MQTT, en donde 

se puede observar y analizar en una interfaz gráfica, desde cualquier punto físico 

conectado al Internet. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La asistencia médica a distancia es un área de crecimiento importante que está 

enfocado principalmente a facilitar el acceso a las personas de la tercera edad y 

pacientes crónicos, así como dar soporte a hospitalización domiciliaria, evitando 

costos de tiempo y desplazamiento. El desarrollo y evolución del Internet ha 

permitido la proliferación de iniciativas públicas y privadas, el despliegue y mejora 

de acceso a servicios de comunicaciones (ADSL, VADSL, radio celular, cable) [12]. 

  

En México, el estilo de vida acelerado en el que la población está inmersa ha sido 

motivo para que las enfermedades cardiovasculares tengan un mayor impacto 

social. Dichas enfermedades se han posicionado entre las principales causas de 

muerte en nuestro país. Cualquier padecimiento del corazón o del sistema 

cardiovascular se puede registrar bajo el nombre de cardiopatía, que abarca 

diversos padecimientos propios de la estructura del corazón [13]. Dentro de estos 

padecimientos se encuentran las arritmias cardíacas, que se definen como 

alteraciones del ritmo cardíaco establecido como normal entre 60 y 100 latidos por 

minutos (lpm) [14].  

 

Hoy en día, los sistemas de monitoreo de señales fisiológicas realizan el registro y 

observación de señales biológicas, pero no en tiempo real y las que si lo hacen lo 

realizan de forma local usando una aplicación de móvil o un ordenador. La solución 

que se propone es monitorear y supervisar el estado de una persona observando 

las señales ECG mediante una aplicación Web (IoT). Esto puede utilizarse para 

detectar problemas antes de que aparezcan los síntomas, enviar alarmas de 

urgencia o simplemente tener registros de la actividad del corazón. 

El problema central del presente, se plantea como la necesidad de diseñar e 

implementar una solución tecnológica para el monitoreo remoto de la señal ECG 

utilizando un sistema de bajo consumo con envío de datos a la nube y un sistema 

de monitoreo que permita ver la señal ECG mediante el uso de IoT. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 

 

Realizar el diseño y modelado de un sistema IoMT, para la detección de 

señales electrocardiográficas mediante una interfaz gráfica. 

 
 

ESPECÍFICOS 

 
Diseñar e implementar un sistema para la detección de señales ECG con 
componentes de bajo consumo de energía y costo económico. 

 
Establecer un algoritmo para el control del sistema. 

 

Implementar una base de datos, en las que se estarán almacenando la 
información de la señal ECG detectada.  

 
Desplegar la información del sistema a una interfaz gráfica. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto, tiene como expectativa concientizar a los pacientes con 

alguna anomalía cardiovascular, a estar conscientes y que se adentren en la 

información médica respecto a su padecimiento. 

Por otra parte, trata de alentar a que los mismos pacientes puedan monitorear su 

propia señal ECG, desde cualquier lugar en que se encuentre, sin la necesidad de 

la presencia de un médico, ya que éste estará en otra parte analizando su 

diagnóstico. 

Como impacto indirecto se trata de crear una cultura en que cada persona deba 

estar alerta a su propia salud, sin salir de casa, relacionándose con las tecnologías 

de la Información (TIC’s), considerando que quienes menos tienen interacción con 

éste mencionado son adultos mayores. Al mismo tiempo se trata de crear un entorno 

favorable para que los adultos, puedan compartir su experiencia con personas que 

tengan en común este padecimiento, evocando una invitación a relacionarse con la 

telemedicina. 
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En efecto, este proyecto tiene similitud con algunos dispositivos que se encuentran 

actualmente en el mercado, sin embargo, la principal diferencia que presenta es la 

implementación de materiales adecuados para un entorno con poca posibilidad de 

adquirir un dispositivo de alto costo.  

 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el 

Capítulo I se definen algunas de las mediciones en el ámbito médico que se pueden 

realizar con los sistemas embebidos, así como la descripción del funcionamiento de 

cada uno. En el Capítulo II se define la principal función del corazón y los casos que 

se podrían presentar en cuanto a una irregularidad, por otra parte, se mencionan el 

tipo de derivaciones para la óptima posición de electrodos. En el capítulo III, se 

escribe la metodología que se siguió para el logro de los resultados, en lo que cabe 

se da una definición de los componentes que se usaron en el proyecto y las 

herramientas de la computación en la nube. 

En lo que respecta al capítulo IV, se muestran el manejo y la implementación del 

sistema, así como los resultados obtenidos, ilustrando mediciones adecuadas para 

una posterior comparación. Finalmente, en el capítulo V se mencionan las 

conclusiones a las que se llegan al acabo del proyecto, así como a los posibles 

trabajos a futuro que tienen relación con éste. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES 

Las señales fisiológicas son toda respuesta a nivel físico que tiene el organismo ante 

un estímulo, se incluyen los cambios en la temperatura, frecuencia cardíaca, ritmo 

respiratorio, sudoración, tensión muscular y ondas cerebrales; se obtienen de dos 

formas: algunas de ellas se obtienen de forma pasiva, puesto que no se requiere de 

energía externa (estímulo) para producir las señales que representan la información 

deseada. Dichas medidas incluyen los potenciales bioeléctricos 

(Electroencefalograma, Electrocardiograma, Electromiograma). Sin embargo, 

muchos instrumentos requieren de algún tipo de energía para obtener datos. 

En general, todos los métodos de experimentación biológica involucran mecanismos 

de excitación y respuesta, controlando los parámetros de excitación (estímulo) es 

posible obtener respuestas provocadas con muy variado contenido de información.  

Una señal es un medio de transmisión de información, cuya adquisición permite 

obtener información sobre la fuente que la generó. En el caso de las bioseñales, las 

fuentes son los diferentes sistemas fisiológicos del organismo. La captación de las 

bioseñales permite al médico extraer información sobre el funcionamiento de los 

diferentes órganos para poder emitir un diagnóstico. 

Las medidas médicas pueden agruparse en diversas categorías: Bioimpedancia, 

Bioacústicas, Biomagnéticas, Biomecánicas, Bioquímicas, Bioópticas, Bioeléctricas. 

Los factores más importantes que caracterizan las bioseñales desde el punto de 

vista de la instrumentación son los rangos de amplitud y frecuencia. Algunos 

sistemas embebidos comerciales de aplicaciones médicas, útiles en entornos 

clínicos, así como las señales biomédicas que registran y procesan son la base para 

establecer el alcance del proyecto de investigación desarrollado. Diversos equipos 

de captura de las señales del corazón presentan diferencias significativas en el 

método de sensado dependiendo de la arquitectura en la que se basan, los 

requisitos operativos del hardware y software, las plataformas en las que almacenan 

los datos y la seguridad con las que se maneja la información.  
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Con base en investigación [15-27] de los sistemas embebidos de aplicaciones 

biomédicas de mayor demada del mercado, se describen en las siguientes tablas un 

compendio de las características de las principales plataformas, tomadas como base 

para el desarrollo del sistema IoMT para señales electrocardiográficas.  

Tabla 1.1 Características técnicas de los sistemas embebidos comerciales para aplicaciones médicas 

Característi
cas 

BITalino 
Sensores 
e-Health 

EMnify HeadScan 
My 

Signals 
SW Kit 

NeuroLy
nQ 

Finger 
and 

Hand 
Measure

ment 

Plataforma 
de 

Operación 

Open 
Sginals 

Arduino 
Raspberry 

Pi 
LTE 

Humming 
Board Pro 

Libelium 
IoT Core 

Shimmer 
Chamele

on 

Arquitectura 
del 

Microcontrol
ador 

AVR 
RISC 

AVR 
RISC/ 
ARM 

LTE ARM 
AVR 
RISC 

ARM 
RISC 

n. i. 

Número de 
Bits del 

Microcontrol
ador 

8 8 16 n. i. 8 16 16 

Velocidad 1KHz 
16MHz/70

0MHz 
5MHz 1GHz 2MHz 24MHz 40Hz 

Memoria 
RAM 

n. i. 2KB 9KB 2GB 8K 2KB n. i. 

Procesador 
AVR 

Atmega 
328P 

Atmega 
328/BCM2

837 
Cortex A7 

 
n. i. 

ARM Cortex-
A9 

Atmega 
2560 

MSP430 

DHP400 
DTV 

Head-
end 

Input 
Voltage/Pow

er 
3,7V n. i. n. i. 5V 7-12V 0.5V 5V/2.5W 

Temperatura 
de operación 

n. i. n. i. 
-40º-

105ºC 
0º-70ºC -10º-50ºC n. i. 0-50ºC 

Dimensiones 
10.5x6x0

.6cm 
8.6x5.6x0.

2 cm 
2/3/4FF/
MFF2 

8.5x5.6cm n. i. 
6.5x3.2x1

.2cm 
1.5 m 

Sistema 
Operativo 

Windows
/Mac 

OS/Linux 

Linux/ 
Windows 

Android/
Mac OS 

Linux/ 
Android 

Android/
Mac OS 

Windows/ 
Linux/IO

S 
Windows 

Conexión 
WiFi/USB/Bl

uetooth 

Bluetoot
h 

WiFi/Bluet
ooth 

WiFi 
WiFi/Bluetoo

th/USB 
WiFi/Blue

tooth 
Bluetooth Bluetooth 

Cloud 
Storage 

OpenSig
nals / 

repovizz 

Libelium 
Cloud 

Emnify 
Cloud 

Connect 
n. i. 

MySignal
s Cloud 
Service 

Tarjeta 
SD / 

PPS’s 
Chamele

onTM 
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Notas: n. i. = no indica 

Tabla 1. 2 Señales médicas medibles en los sistemas embebidos comerciales. 

Notas: X = no disponible para la lectura de esta señal médica 

Tabla 1.3 Tipo de sensores en los sistemas embebidos comerciales. 

/ 
Dropbox 
/ Google 

Drive 

NeuroLyn
Q 

Precio 
(pesos 

mexicanos) 

~$3,500-
$13,100 

~$9,900-
$18,500 

~$20,000 
por GB 

mensual 

Prototipo 
~$2,099 

~$1,600-
$3,200 

~$13,000 
~$800-
$4,000 

Número de 
Sensores 

6 10 n. i. n. i. 20 n. i. n. i. 

Tarjeta BITalino 
Sensores e-

Health 
My Signals 

SW Kit 
NeuroLynQ 

ECG Sí Sí Sí SÍ 
EMG Sí Sí Sí X 
EDA Sí X X X 
EEG Sí X Sí X 
GSR X Sí Sí Sí 

Tarjeta 
BITalin

o 

Sensore
s e-

Health 

EMnif
y 

HeadSca
n 

MySignal
s SW Kit 

NeuroLyn
Q 

Finger and 
Hand 

Measureme
nt 

SPO2/Pulsioxím
etro 

X Sí X X Sí X X 

Temperatura 
(TMP) 

X Sí X X Sí X X 

Sensor de Flujo 
de 

aire/Respiración 
X Sí X X Sí X X 

Glucómetro X Sí X X Sí X X 
Acelerómetro 

(ACC)/Posición 
Corporal 

Sí Sí X X Sí X X 

Sensor de 
Presión arterial 

X Sí X X Sí Sí Sí 

Espirómetro / 
Capacidad 
Pulmonar 

X X X X Sí X X 

Capacidad 
Pulmonar 

X X X X Sí X X 

Ondas de 
ronquido 

X X X X Sí X X 

Parámetros de 
escala corporal 

X X X X Sí X X 

Sensor de 
Luminosidad 

(LUX) 
Sí X X X X X X 

Sensor Infrarrojo X X X Sí X X X 
Señal de Radio X X Sí Sí X X X 
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Notas: X = No posee dicho sensor  

Tabla 1. 4 Derivaciones de ECG de los sistemas embebidos de aplicaciones médicas. 

Tarjeta BITalino 
Sensores            

e-Health 

MySignals SW 

Kit 
NeuroLynQ 

ECG derivaciones 3 3 3 5 

De los sistemas embebidos comerciales para la lectura de señales biomédicas, la 

tarjeta NeuroLynQ es la mejor para medir el electrocardiograma, la tarjeta My Signals 

SW Kit cuenta con sensores de pulso, frecuencia respiratoria, oxígeno en sangre, 

señal de ECG, presión arterial, señal de EMG muscular, nivel de glucosa, respuesta 

galvánica de la piel, capacidad pulmonar, ondas de ronquidos, posición del paciente, 

flujo de aire y parámetros de escala corporal y a un precio más accesible. 

En el caso del glucómetro, Sensores e-Health se requieren tiras reactivas 

desechables donde se coloca la gota de sangre y el medidor captura el nivel de 

coloración calculando de esta manera el nivel de glucosa en sangre. El medidor 

muestra el nivel en mg/dl. Del mismo modo funciona MySignals SW Kit, el número 

máximo de medidas en el glucómetro es de 5 y cuenta con 100 tiras reactivas 

desechables para medir la glucosa.  

EMnify tiene la funcionalidad de transmitir en tiempo real datos de conexión a la nube 

de forma segura para dispositivos en cualquier ubicación que se encuentre dentro 

de la zona de cobertura. Esta plataforma, combina proveedores en una única red 

mundial móvil y es de gran ayuda para el servicio médico, ya que, si el paciente llega 

a estar en cualquier otra parte del mundo, puede enviar sus datos de manera rápida 

y seguro. Cubre las necesidades de conectividad de desarrolladores, empresas 

mediante la entrega de datos, SMS.  La conexión solo funciona para los usuarios 

que cuenten con EMnify activo. 

BITalino cuenta con varias versiones, BITalino mini SOLO Kit que se le pueden 

agregar sensores como EMG, EEG, ECG, EDA, ACC, TMP, EOG, EGG, sensor de 

respiración, sensor de pulso, FlexiForce Sensor, presión arterial, SpO2, glucómetro 
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y LUX.  BITalino revolution HeartBIT BT, este modelo está dotado de comunicación 

Bluetooth, los sensores que integra son ECG, fotopletismografía y sensor de pulso.  

El acelerómetro de BITalino cuenta con un limitado ancho de banda de 0-50 Hz, 

diseñado para eventos cinemáticos y biomecánicos, cuenta con tres ejes y la salida 

analógica de cada eje se puede acceder individualmente, ampliando su uso 

potencial.  MySignals SW Kit monitoriza cinco posiciones diferentes del paciente. El 

sensor de posición del cuerpo utiliza un acelerómetro de tres ejes para obtener la 

posición del paciente. 
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CAPÍTULO II: ELECTROCARDIOGRAMA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CORAZÓN 

Este capítulo conlleva la explicación del ECG y su principal funcionamiento en el 

corazón, así como las derivaciones pertinentes para la toma de muestras. Por otra 

parte, se menciona la importancia de las tecnologías para el almacenamiento de 

datos en la nube 

2.1 EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 

La introducción a los estudios del ECG en la práctica clínica fue un avance 

significativo para el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, tal es el 

caso del fisiólogo inglés, August D. Waller, quien en 1887 obtuvo el primer 

Electrocardiograma en seres humanos al utilizar un electrómetro capilar de mercurio 

y medir los potenciales que se registraban en la periferia del soma [28]. 

Fue Willem Eithoven quien desarrolló el electrocardiograma y quien estudió la onda 

cardíaca describiéndola y nombrándola como la conocemos hoy en día. En 1901 en 

su Laboratorio de la Universidad de Leiden en Holanda un galvanómetro de cuerda, 

con el fin de facilitar los registros, consiguiendo con precisión el electrocardiograma 

humano [29]. 

A partir de estos experimentos Eithoven sentó las bases de la electrocardiografía, 

introdujo la nomenclatura de P, Q, R, S y T para las deflexiones registradas. El uso 

de las letras de la mitad del alfabeto le permitiría agregar otras en un futuro, como 

sucedió con la Onda U. También, se estableció que la onda P refleja la actividad 

auricular y la onda Q parte del complejo ventricular [30]. 

En 1922 Eithoven se unió con una compañía en Nueva York para formar Cambridge 

Instruments Company Inc. Poco tiempo después el electrocardiógrafo demostró su 

eficiencia en el diagnóstico médico y hoy se mantiene como uno de los instrumentos 

electrónicos más empleados en la medicina moderna [31]. 

El estudio más utilizado a la fecha es el ECG en el que se registran las señales 

eléctricas producidas por el corazón cada latido de éste, de una manera continua 

por medio de electrodos. 
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Para conocer cuándo se presenta arritmia, según el Dr. Osvaldo P. Rois [32] realizó 

la comparación de los parámetros leídos en un ECG. En un ritmo normal del corazón 

(Figura 2.2) [33], la amplitud de los pulsos (R-R) son constantes, la frecuencia de 

las aurículas y ventrículos está entre 60 y 100 latidos por minuto, las ondas 

positivas, preceden a cada QRS son menores de 0.12 s, la relación P-QRS es de 

0.12 s y 0.20 s. En cambio, cuando se tiene una arritmia los parámetros cambian 

completamente, los intervalos R-R varían y los cambios de frecuencia se producen 

con la variación respiratoria del paciente, el QRS es menor a 0.12 s y la relación P-

R es constante y menor de 0.20 s. 

 

 
Figura 1.2 Forma de Onda ECG 

 

2.1.2 SISTEMAS DE MONITOREO 

 

El médico Norman Holter desarrolla, en el año de 1949, una especie de mochila, de 

unos 37 kg con la que se puede registrar el electrocardiograma de quien lo porta y 

transmitir la señal obtenida. Es conocido posteriormente como monitor de Holter, se 

ha ido reduciendo en tamaño a la vez que se ha combinado con la grabación digital 

en cinta. Es utilizado para el registro ambulatorio de electrocardiogramas.  

En 2009 Yapur, Briones y Guardado propusieron un prototipo digital Holtel, en la 

que se muestra la forma en que la señal cardiaca (señal analógica) del orden de los 

milivolts puede ser amplificada por dispositivos electrónicos, para luego ser 
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digitalizada y posteriormente sea almacenada en un banco de memoras y estar lista 

para ser enviada a la computadora a través de uno de sus puertos. Por medio de 

un software, la señal digital puede ser interpretada de tal manera que el médico 

especialista la visualice en el monitor emitiendo diagnóstico o llegando a otras 

conclusiones, dependiente de la utilidad que se le quiera dar [34]. 

De acuerdo con Jiménez, Guadarrama y González [35], existen dos razones 

fundamentales que hacen de un sistema de monitoreo ambulatorio o prueba tipo 

Holter un método básico de exploración cardiovascular: la primera, es que 

determinadas patologías no pueden ser diagnosticadas utilizando métodos 

convencionales de Electrocardiografía, debido a la usencia de correlación entre la 

sintomatología aquejada por el paciente y los hallazgos electrocardiográficos en 

reposo. La segunda es la precisa información que suministra, extraída desde el 

entorno propio del paciente a lo largo de una jornada habitual y con ausencia 

absoluta de riesgo ya que constituye un método no invasivo de exploración. 

Para la realización de esta prueba, utilizaron el registrador MSP 430F149 de Texas 

Instruments capaz de adquirir la señal de ECG. Este microcontrolador posee 

características que lo hacen muy atractivo para ser empleado en este tipo de 

equipos, ya que tiene incorporados muchos de los módulos que son necesarios para 

obtener un registro para pruebas tipo Holter (convertidor analógico-digital, 

multiplexor analógico, temporizadores, entre otros). Emplearon el circuito integrado 

OPA4336 e implementaron tres canales de amplificación independientes, con sus 

correspondientes filtros para lograr el ancho de banda exigido por normas 

internacionales de registro de señales ECG para este tipo de dispositivos. Para el 

Almacenamiento de la información emplearon tarjetas Compact Flash, de alta 

difusión para su uso en múltiples dispositivos y costo accesible. 

En 2019 se coloca en el mercado el Sistema de Medición de Signos Vitales, 

DynoSense Figura 1.3 [36], el cual recopila una variedad de datos de entrada que 

representan un rango de métricas de salud, incluyendo lecturas de 

electrocardiograma (ECG), frecuencia respiratoria (FR), temperatura corporal, 

saturación de oxígeno arterial (SpO2), índice de perfusión (IP), un 

fotopletismograma óptico (PPG) para la frecuencia del pulso (PR), la frecuencia 
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cardíaca (HR) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), y otros. A diferencia 

de los sistemas tradicionales, los datos sin procesar se analizan y los resultados se 

calculan, no en el dispositivo en sí, sino en la nube. 

 

 

Figura 2.3 Sistema Dyno Sense 

 

Un motor analítico inteligente que interpreta las métricas, ofrece información clínica 

que facilita el mantenimiento de una salud óptima. Una plataforma de Servicios de 

Administración de Relaciones de Salud (HRMS) permite a los especialistas de 

atención médica agregar e interpretar los datos y la información de salud con el fin 

de crear planes de atención médica individualizados accionables y personalizados. 

Además, mediante el uso de algoritmos de soporte de decisiones médicas (MDSA, 

por sus siglas en inglés), las compañías de atención médica pueden proporcionar 

resultados clínicos y financieros más completos, creando una experiencia única 

para personas con factores de salud de alto riesgo o afecciones crónicas [37]. 

 

2.2 BASE TEÓRICA FUNCIONAMIENTO ECG 

 

El corazón está compuesto por tejido de fibra muscular llamado miocardio, que es 

responsable de la contracción del corazón. La frecuencia de los potenciales de 

acción generados por el nodo sinusal es de 1Hz (1 latido por segundo) y se propaga 

a las aurículas para hacer que se contraigan. Estos potenciales también se 

propagan a los ventrículos a través de la vía intermodal, hasta que llegan al nodo 

aurículoventricular (A-V), ahí las aurículas se contraen, permitiendo que la sangre 
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pase a los ventrículos, proceso que se denomina sístole auricular. En la etapa final, 

cuando el potencial de acción se transmite al haz de His, provoca la contracción 

ventricular, que se divide en dos ramas por la pared del septum y por la fibra de 

Purkinje conectadas a estas y a la fibra muscular del miocardio. 

Un electrocardiograma o ECG es una prueba no invasiva para registrar la actividad 

eléctrica del corazón. Con este estudio es posible averiguar más sobre el ritmo 

cardíaco, el tamaño y funcionamiento de las cavidades del corazón y el músculo 

cardíaco. El electrocardiograma de una persona sana presenta un trazo particular. 

Cuando se producen cambios en ese trazo, el médico puede determinar si existe 

una afección. 

El electrocardiograma es llevado a cabo a partir de unos electrodos (conductores 

eléctricos) aplicados en la superficie de la piel, habitualmente en los brazos y 

piernas (derivaciones de las extremidades) y seis en el tórax, derivaciones torácicas. 

Dentro del corazón minúsculos impulsos eléctricos controlan la función del corazón 

de expansión y contracción del músculo cardiaco para bombear la sangre al cuerpo. 

Los electrodos colocados sobre la piel pueden detectar estos impulsos y 

transmitirlos al electrocardiógrafo por medio de cables. 

Acto seguido, un electrocardiógrafo que incluye una aguja que se mueve arriba y 

abajo a lo largo de una extensa tira de papel que atraviesa el aparato a un ritmo 

constante convierte estos impulsos en puntas y depresiones (trazo). Cada ciclo 

cardíaco o latido se registra como una serie concreta de puntas y depresiones. 

 

2.2.1 EL CORAZÓN 

Es el músculo más importante del cuerpo, que recibe sangre de las venas y la 

impulsa hacia las arterias, su función principal es bombear dicha sangre a los 

pulmones y al resto del cuerpo; pesa entre 250 y 425 gramos, diariamente bombea 

siete litros de sangre y late un promedio de 100 mil veces al día. Se encuentra 

ubicado en el centro del tórax, entre los pulmones, detrás y ligeramente hacia la 

izquierda del esternón, envuelto en el pericardio, que es una membrana de dos 

capas.  Su capa externa cubre el comienzo de los vasos sanguíneos principales y 

se une con ligamentos al diafragma, a la espina dorsal y a otras partes del cuerpo, 
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mientras que la capa interna se une al músculo cardíaco. Ambas están separadas 

por una membrana líquida, permitiendo al corazón moverse al latir.  

En la Figura 2.4 [38], se muestra las partes generales del corazón. Éste está 

separado en dos gracias al septo o tabique. Cada parte a su vez está formada por 

dos cámaras, llamadas aurículas y ventrículos, separados entre sí por una válvula. 

La sangre llega a las aurículas que se contraen haciendo pasar la sangre a los 

ventrículos y donde al contraerse éstos hacen que la sangre salga del corazón y 

que nueva sangre entre otra vez por las aurículas empezando el ciclo de nuevo [39]. 

 

Figura 2.4 Fisiología del corazón 

2.2.2. TIPOS DE ARRITMIAS 

 

El ritmo cardíaco puede verse alterado cuando la frecuencia cardíaca es mayor o 

menor de la normal, cuando el latido se genera en lugares distintos al nodo SA o 

cuando hay trastornos en la conducción que impiden que el impulso eléctrico 

propague de manera correcta. Cualquier alteración en la formación o en la 

conducción del impulso eléctrico se denomina arritmia. En esta sección se 

describirán algunas de las arritmias más usuales. 
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2.2.2.1. BRADICARDIA 
 

Se produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no 

se genera en el nódulo sinusal o sinoauricular (nódulo SA), o no es enviado a las 

cavidades inferiores del corazón (los ventrículos) por las vías correctas. Las 

frecuencias cardíacas que presenta son menores de 60 lpm. Este daño puede 

deberse a una enfermedad cardiovascular, el proceso de envejecimiento o defectos 

heredados o congénitos, o podría ser causado por ciertos medicamentos, incluso 

aquellos que se administrarán para controlar las arritmias y la presión arterial alta 

[35]. Existen diversos tipos de bradiarritmias, las cuales son: 

• Bradicardia sinusal: Puede producirse dentro de la enfermedad del nodo 

sinusal, pero con una frecuencia inferior a 60 lpm. 

• Bloqueos sinoauriculares: Son problemas de transmisión del impulso 

eléctrico en el nodo sinusal a las aurículas; generalmente aparecen en 

personas mayores. 

• Bloques auriculo-ventriculares: Se producen cuando el estímulo eléctrico no 

se conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos. 

 

 

 

2.2.2.2. TAQUICARDIA 
 

Las frecuencias cardíacas que se presentan son mayores de 100 LPM [40] y 

dependiendo dónde se origine el ritmo acelerado, puede ser ventricular o 

supraventricular. 

• Taquiarritmias ventriculares: Se originan en los ventrículos. Son más 

frecuentes en pacientes con cardiopatías y en general, más peligrosas que 

las supraventriculares. 

• Taquiarritmias supraventriculares: Se originan por encima de los ventrículos, 

las más comunes son contracciones ventriculares prematuras (impuso que 
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se anticipa al ritmo habitual) y contracciones auriculares prematuras (impulso 

adelantado). 

 

2.2.2.3. EXTRASÍSTOLE 
 

Se debe generalmente a una contracción prematura de los ventrículos que describe 

un complejo QRS morfológicamente anómalo en el registro ECG. Es importante su 

detección ya que en muchos casos es el aviso de que a producirse una fibrilación 

ventricular [40]. 

 

2.2.3 ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS 

 

Para lograr adquirir señales bioeléctricas provenientes del corazón, se utilizan 

cables, electrodos y un aparato de registro. Los electrodos se colocan en la piel, en 

posiciones predeterminadas de manera universal, de modo que nos permite obtener 

registros comparables entre sí (señales diferenciales). Con los cables 

correctamente colocados podemos obtener hasta 12 derivaciones. Se dispone de 

un total de 10 cables para obtener las 12 derivaciones, de manera que habrá 

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

monopolares, que comparan un electrodo positivo con 0, como se muestra en la 

Figura 2.5 [41]. 
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Figura 2.5 Posición de electrodos en el cuerpo. a) La posición de 6 de los 10 electrodos, V1 a V6. b) 

La posición de los 4 electrodos faltantes, según la asociación americana del corazón (AHA). c) la 

posición de los mismos 4 electrodos faltantes de b) pero según la comisión internacional 

electrotécnica (IEC). b) y c) serian RA, LA, RL y LL. Para un Electrocardiograma de 12 derivaciones. 

 

La célula miocárdica en situación de reposo es eléctricamente positiva a nivel 

extracelular y negativa a nivel intracelular. Cualquier estímulo produce un aumento 

de permeabilidad de los canales de sodio, que conlleva a que se cambie la 

polaridad, siendo positiva intracelularmente y negativa extracelularmente. 

(Despolarización). Posteriormente vuelve a su polaridad inicial (Re polarización).  

 

Este proceso se inicia en un punto de la membrana de la célula miocárdica y de 

forma progresiva, se va extendiendo por toda ella hasta que está despolarizada por 

completo. Inmediatamente se va produciendo la re polarización secuencial de 

aquellas zonas que se habían despolarizado previamente. Este movimiento de 

cargas se puede representar por un vector, que de manera convencional apunta 

hacia la región de carga positiva. Si registramos la 3 actividad eléctrica por un 

electrodo, inicialmente obtendremos un trazado ascendente al aproximarse la 

corriente de despolarización hacia el mismo, para posteriormente obtener una 

deflexión brusca (deflexión intrínseca) seguido de un trazado descendente al 

alejarse la corriente de despolarización. Lo mismo ocurre con la corriente de re 
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polarización. Cuando la célula se encuentra en reposo el registro es el de una línea 

isoeléctrica. 

2.2.4. DERIVACIONES CARDÍACAS DEL ECG 

La disposición de las conexiones de cada par de electrodos recibe el nombre de 

derivación y en el registro del ECG se utilizan habitualmente doce. Las dos 

derivaciones principales son: las derivaciones de extremidades o plano frontal 

(bipolar y unipolar) y las precordiales o del plano horizontal (unipolar), las cuales 

son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos o entre un 

punto virtual y un electrodo [42]. 

 

2.2.4.1. DERIVACIONES DE LAS EXTREMIDADES O DEL PLANO FRONTAL 
 
Se les denomina así, a las derivaciones del electrocardiograma que se obtienen de 

los electrodos colocados en las extremidades. Estas derivaciones aportan datos 

electrocardiográficos del plano frontal (no de los potenciales que se dirigen hacia 

delante o hacia atrás). 

 

Las derivaciones de las extremidades se dividen en: derivaciones bipolares, 

también llamadas clásicas o de Einthoven, y derivaciones monopolares aumentadas 

[42]. 

 

2.2.4.2. DERIVACIONES BIPOLARES ESTÁNDAR 
 

Son las derivaciones cardiacas clásicas del electrocardiograma, descritas por 

Einthoven. Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en 

extremidades diferentes, representado por la Figura 2.6 [43]. 
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Figura 2. 6 Derivaciones de extremidades y triángulo de Einthoven 

 

D1 ó I: diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Su vector 

está en dirección a 0º. 

D2 ó II: diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. Su 

vector está en dirección a 60º. 

D3 ó III: diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Su 

vector está en dirección a 120º. 

 

2.2.4.3. TRIÁNGULO Y LEY DE EITHOVEN 
 

Las tres derivaciones bipolares forman, en su conjunto, lo que se denomina el 

triángulo de Einthoven (el inventor del electrocardiograma). Estas derivaciones, 

guardan una proporción matemática, reflejada en la ley de Einthoven que indica:  

 

D2 = D1 + D3. 

 

Esta ley es de gran utilidad cuando se interpreta un electrocardiograma. Permite 

determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se 

varía la posición de algún electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiendo saber que 

el ECG ha sido ejecutado de manera errónea [44]. 

 

 

2.2.4.4. DERIVACIONES MONOPOLARES AUMENTADAS 
 
En el electrocardiograma, las derivaciones monopolares de las extremidades, 

registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo 
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de Einthoven, con valor de 0 y el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer 

el potencial absoluto en dicho electrodo [43]. 

 

A estas derivaciones en un inicio se les nombró VR, VL y VF. La V significa Vector, 

y R, L, F: derecha, izquierda y pie, por sus iniciales en inglés. Posteriormente se 

añadió la a minúscula, que significa amplificada (las derivaciones monopolares 

actuales están amplificadas con respecto a las iniciales). 

 

aVR: potencial absoluto del brazo derecho. Su vector está en dirección a -150º. 

aVL: potencial absoluto del brazo izquierdo. Su vector está en dirección a -30º. 

aVF: potencial absoluto de la pierna izquierda. Su vector está en dirección a 

90º. 

2.2.4.5. DERIVACIONES PRECORDIALES O DERIVACIONES DEL PLANO 
HORIZONTAL 
 

Las derivaciones precordiales del electrocardiograma son seis, como lo ilustra la 

Figura 2.7 [45]. Se denominan con una V mayúscula y un número del 1 al 6. Son 

derivaciones monopolares, registran el potencial absoluto del punto donde está 

colocado el electrodo del mismo nombre. 

 

Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones 

del ventrículo izquierdo, sobre todo de las paredes anterior y posterior. En 

el electrocardiograma normal, en las derivaciones precordiales, los complejos QRS 

son predominantemente negativos en las derivaciones V1 y V2 (tipo rS) 

y predominantemente positivos en V4 a V6 (tipo Rs) [43]. 
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Figura 2.7 Derivaciones precordiales 

 

2.2.4.6. DERIVACIONES PRECORDIALES 
 

V1: esta derivación registra los potenciales de las aurículas, de parte del tabique 

y de la pared anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una 

onda R pequeña (despolarización del septo interventricular) seguida de una 

onda S profunda. 

V2: el electrodo de esta derivación precordial, está encima de la pared 

ventricular derecha, por tanto, la onda R es ligeramente mayor que en V1, 

seguida de una onda S profunda (activación ventricular izquierda). 

V3: derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del EKG, por 

estar el electrodo sobre el septo interventricular. La onda R y la onda S suelen 

ser casi iguales. 

V4: el electrodo de esta derivación está sobre el ápex del ventrículo izquierdo, 

donde es mayor el grosor. Presenta una onda R alta seguida de una onda S 

pequeña (activación de ventrículo derecho). 

V5 y V6: estas derivaciones están situadas sobre el miocardio del ventrículo 

izquierdo, cuyo grosor es menor al de V4. Por ello la onda R es menor que en 

V4, aunque sigue siendo alta. La onda R está precedida de una onda q pequeña 

(despolarización del septo) [43]. 
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2.2.5 ESTÁNDARES P11073-10406 

 

El estándar utilizado para equipos personales de comunicación para la salud es el 

P11073-10406 - IEEE Draft Standard for Health informatics - Personal health device 

communication - Device specialization - Basic Electrocardiograph (ECG) (1 to 3-lead 

ECG), especialmente utilizado para electrocardiógrafos de 1 a 3 derivaciones, en el 

caso que se plantea es de una sola derivación. 

 

En el contexto de la familia de estándares para dispositivos de comunicación 

ISO/IEEE 11073, este estándar establece la definición de las normativas de 

comunicación entre el dispositivo electrocardiógrafo básico (ECG) y sus 

manejadores (teléfonos celulares, computadoras personales, dispositivos de salud 

personal y decodificadores) para habilitar la interoperatibilidad plug-and-play. Se 

aprovechan apropiadamente partes de los estándares existentes incluyendo la 

terminología ISO/IEEE 11073 y los sistemas de información IEEE Std 11073-20601. 

 

Este especifica el uso de códigos de plazo específicos, formatos y comportamientos 

en ambientes de telemedicina restringiendo de forma opcional en marco de 

favorecer la interoperabilidad. Este estándar define el núcleo común de 

funcionalidad de comunicación para dispositivos ECG básicos de telemedicina (de 

1 a 3 derivaciones). Dispositivos de monitoreo de ECG son distinguidos de los 

equipos de diagnóstico ECG con respecto a: incluir soporte para dispositivos ECG 

alambrados; limitando el número de derivaciones soportadas por el equipo a tres; 

no requiriendo la capacidad de anotar o 6 analizar la actividad eléctrica detectada 

para determinar conocidos fenómenos cardiacos. Este estándar es consistente en 

la base de redes y permite implementaciones de multifunción, siguiendo la 

especialización de múltiples dispositivos (por ejemplo, ECG y frecuencia 

respiratoria) [46]. 
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2.2.6 ELECTRODOS PARA ECG 

 

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 

tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida; un electrodo es un 

transductor. Éstos ponen en contacto al paciente con el electrocardiógrafo. A través 

de ellos se obtiene la información eléctrica del corazón para la impresión y análisis 

del ECG. 

Para medir señales bioeléctricas como el ECG en la superficie corporal, se suelen 

utilizar electrodos de plata y plata clorada (Ag/AgCl), debido a que reúnen algunas 

características muy ventajosas: presentan un potencial de hemicelda 

razonablemente bajo y estable y son relativamente no polarizables. Además, son 

de fácil fabricación. Por lo general, y especialmente para aplicaciones ambulatorias, 

se utilizan electrodos desechables pregelificados (Figura 2.8 [47]). Consisten de un 

disco de espuma que contiene al electrodo, el cual de un lado tiene un conector tipo 

snap para conectarlo. Del otro lado, sobre el electrodo se tiene una esponja 

impregnada de gel conductor. El gel conductor permite garantizar un buen contacto 

entre el electrodo y la piel del paciente, así como también reducir la alta impedancia 

que presenta la capa más exterior de la piel [44]. 

 

 

Figura 2.8 Electrodo Pregelificado 
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2.2.7 IoMT 

 

El internet de las cosas (IoT) es un concepto que se refiere a 

una interconexión digital de objetos cotidianos con internet. El concepto de internet 

de las cosas fue propuesto en 1999, por Kevin Ashton, en el Auto-ID 

Center del MIT, en donde se realizaban investigaciones en el campo de 

la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores [48]. 

 

 

Figura 2.9 Simbología general IoT 

 

IoT se define como la idea de conectar dispositivos (computadoras, teléfonos 

inteligentes, artículos electrónicos y sensores) a internet, donde estos pueden 

comunicarse con otros dispositivos, a menudo sin necesidad de intervención 

humana, tal como lo muestra la Figura 2.9 [49]. El IoT no es sólo agregar 

conectividad a las “cosas” todos estos “productos inteligentes” generan una gran 

cantidad de datos, brindando a los fabricantes una valiosa información acerca de su 

uso, problemas y necesidades de los consumidores. Esto permite conocer sus 

hábitos e incluso adelantarse a sus demandas, ofreciendo productos y servicios 

desarrollados a la medida de cada usuario.  

El IoMT está enfocada en el sector salud, permite el seguimiento remoto de 

pacientes en casa o en el trabajo, teniendo acceso en cualquier momento y lugar a 

los registros electrónicos de salud. 
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Algunas de las funciones principales de las tecnologías de IoMT es el monitoreo 

remoto de pacientes con enfermedades crónicas o de largo plazo para evitar al 

paciente trasladarse frecuentemente al hospital; así también el seguimiento de los 

pedidos de medicación de las personas, el monitoreo de suministros para generar 

alertas y solicitar la reposición automática de los mismos; la ubicación de los 

pacientes ingresados en los hospitales; las camas de hospital equipadas con 

sensores que miden los signos vitales de los pacientes, la atención médica de forma 

remota y dispositivos tan sencillos como termómetros [50]. 

2.2.8. SERVIDOR EN LA NUBE 

Los servidores en la nube son recursos informáticos ofrecidos mediante pago por 

uso por proveedores externos que son propietarios de los recursos y los mantienen. 

Para que se consideren realmente servidores "en la nube", los recursos deben 

suministrarse a la carta y permitir a los usuarios un alto grado de control de 

autoservicio, normalmente a través de un portal web (Figura 2.10 [51]). Los 

servidores en la nube están disponibles como recursos informáticos y de 

almacenamiento primarios (infraestructura como servicio) o como plataformas 

preparadas para el desarrollo y las pruebas de aplicaciones (plataforma como 

servicio) [52]. 

 

 
Figura 2.10 Servidor en la nube 
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2.2.9. BASE DE DATOS EN LA NUBE 

 

Una base de datos en la nube es una colección de contenido, estructurado o no 

estructurado, que reside en una plataforma de infraestructura de computación en la 

nube privada, pública o híbrida. Existen dos modelos de entorno de base de datos 

en nube: tradicional y base de datos como servicio (DBaaS). 

 

En un modelo de nube tradicional, una base de datos se ejecuta en la infraestructura 

de un departamento de TI a través de una máquina virtual. Las tareas de supervisión 

y gestión de la base de datos recaen sobre el personal de TI de la organización [53]. 

 

 

2.2.9.1. BASE DE DATOS COMO SERVICIO 
 

 

En comparación, el modelo DBaaS (Figura 2.11 [53]), es un servicio de suscripción 

basado en tarifas en el que la base de datos se ejecuta en la infraestructura física 

del proveedor de servicios. Los diferentes niveles de servicio suelen estar 

disponibles. En un acuerdo DBaaS clásico, el proveedor mantiene la infraestructura 

física y la base de datos, dejando al cliente administrar el contenido y la operación 

de la base de datos. 

 

Alternativamente, un cliente puede configurar un acuerdo de alojamiento 

gestionado, en el que el proveedor maneja el mantenimiento y la gestión de la base 

de datos. Esta última opción puede ser especialmente atractiva para las pequeñas 

empresas que tienen necesidades de base de datos, pero carecen de la experiencia 

adecuada en TI [54]. 
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Figura 2.11 Arquitectura Base de Datos como Servidor 

 

2.2.10. PROTOCOLO IoT  

 

En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es un sistema 

de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación 

se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo 

de variación de una magnitud física. La tecnología de Internet de las Cosas permite 

el uso de varios protocolos de comunicación entre los objetos.  

 

Los dispositivos IoT utilizados tanto en entornos industriales, como en el entorno 

doméstico, pueden compartir aspectos de kernel (Linux, FreeRTOS, Windows 

Embedded, siendo el primero de ellos el más utilizado) y servicios de bajo nivel 

(Real-Time Management, Context Discovery Management), pero en términos de 

comunicación son muy diferentes [55]. 
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2.2.10.1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL PARA 
DISPOSITIVOS IoT 
 

Con la aparición de los dispositivos IoT, surge el concepto de industria 4.0. 

Podemos definirla como la digitalización completa a través de la integración de 

tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores, desde los 

proveedores hasta los clientes. Para que esto sea posible, los dispositivos deben 

poder comunicarse entre sí y hacía el exterior. A continuación, se presentan algunos 

de los protocolos de comunicación existentes en la industria. 

 

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) es un protocolo del nivel 7 del 

modelo OSI para aplicaciones distribuidas que soporta comunicaciones punto-

a-punto y de tipo publicación/suscripción. Proviene del sector de servicios 

financieros y tiene presencia en el ámbito de TI y en el sector industria, siendo 

bastante limitada en este último. Ofrece un modelo robusto de comunicaciones 

que soporta transacciones y puede garantizarlas de forma completa. Ofrece 

seguridad a través de la autenticación y cifrado mediante SASL o TLS. 

CoAP (Constrained Application Protocol) fue creado por IETF (Internet 

Engineering Task Force) para proveer la compatibilidad de HTTP con una 

mínima carga. Es un protocolo cliente/servidor, es similar a HTTP pero usa 

UDP/multicast en lugar de TCP, además de simplificar el encabezado reduce el 

tamaño de cada requerimiento. Desde el punto de vista de la seguridad utiliza 

DTLS (Datagram Transport Layer Security), que básicamente consiste en aplicar 

seguridad en la capa de transporte para proteger las comunicaciones. 

DDS (Data Distribution Service) es un protocolo de tipo publicación/suscripción 

concebido para sistemas de tiempo-real. Es un estándar abierto y 

descentralizado. Los nodos de DDS se comunican directamente punto a punto 

a través de UDP/multidifusión (multicast). DDS es una buena solución para 

aplicaciones que requieren intercambio de datos en tiempo real como el control 

del tráfico aéreo, gestión de redes inteligentes, vehículos autónomos, robótica, 
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sistemas de transporte, generación de electricidad, etc. Ofrece seguridad a 

través de TLS, DTSL y DDS. 

HTTP (REST/JSON) (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo 

cliente/servidor sin conexión presente en las TIC y en la web. Es un protocolo 

muy accesible por ser de código abierto, además de poseer numerosas librerías.  

Es efectivo para enviar grandes cantidades de información, como por ejemplo 

lecturas de sensores minuto a minuto o cada hora; aunque no es adecuado ni 

para enviar actualizaciones en periodos de tiempo del orden de milisegundos ni 

para enviar información de video. Es muy recomendable asegurar la información 

transmitida aplicando el protocolo criptográfico SSL/TLS sobre HTTP, lo que 

genera el protocolo de aplicación HTTPS. No obstante, el método más seguro 

consiste en incluir en el dispositivo IoT solo un cliente HTTP, no un servidor 

HTTP, de manera que el dispositivo IoT pueda iniciar conexiones a un servidor 

web, pero no sea capaz de recibir solicitudes de conexión. 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de tipo 

publicación/suscripción de nivel de aplicación con una versión para redes no 

basadas en TCP/IP (p. ej. Zigbee) denominada MQTT-SN. Este protocolo ha 

sido implementado en múltiples aplicaciones de IT, IoT y OT, por ejemplo, el 

Messenger de Facebook, MS Azure IoT hub o para entornos de generación de 

electricidad mediante fuentes renovables. Puesto que MQTT envía credenciales 

de conexión en claro y no incluye en su diseño medidas de seguridad (p. 

ej.  autenticación o cifrado) es recomendable usarlo con TLS para asegurar las 

comunicaciones en su versión sobre TCP, así como los mecanismos propios 

compatibles de comunicaciones no basadas en TCP/IP. 

MPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) es un protocolo abierto, 

escalable y descentralizado basado en XML, originalmente diseñado para 

mensajería instantánea. Las características de XML en cuanto a adaptabilidad y 

sencillez de XML han sido heredadas por el protocolo XMPP. Los servidores que 

utilizan este protocolo pueden estar aislados de la red pública XMPP, y poseen 

robustos sistemas de seguridad como SASL y TLS. Gran parte de los 



 42 

cortafuegos están configurados para permitir el tráfico TCP del puerto utilizado 

por HTTP, pero bloquean el puerto utilizado por XMPP, para solucionarlo XMPP 

utiliza HTTP para permitir el acceso a los usuarios que se encuentran tras un 

cortafuegos. [56] 

2.2.11. PLATAFORMAS IoT 

 

Una plataforma IoT es la base para que dispositivos estén interconectados y se 

genere un ecosistema propio.  Dicho de otra forma, una plataforma web integrada 

al Internet of Things (IoT) es el software que conecta hardware, puntos de acceso y 

redes de datos a lo que generalmente suele ser la aplicación de la que disfruta el 

usuario [57]. 

 

Una plataforma IoT facilita la comunicación, el flujo de la información, la 

administración de dispositivos y la funcionalidad de las aplicaciones. Si se toman en 

consideración los distintos tipos de hardware disponibles, tanto de conectividad 

como sensores, se vuelve indispensable una herramienta que permita realizar 

cambios, escalar la operación y responder a incidentes de forma centralizada: ese 

es el rol que cumplen estas plataformas. 

 

Las plataformas web para IoT, donde se almacenan y despliega información, se 

pueden usar gratuitamente, garantizando una confiable y buena presentación de los 

resultados [58]. 

 

Thingspeak es una plataforma de análisis de IoT (Internet of Things), que te 

permite agregar, ver y analizar los flujos de datos, de una manera muy sencilla. 

Una de las grandes ventajas de la plataforma Thingspeak es que permite 

visualizar los datos enviados por nuestros dispositivos en tiempo real, pero 

también la posibilidad de analizar los mismos recurriendo a Matlab. 

La plataforma Web ThingWorx es una de las más populares para el mundo de 

Internet de cosas. Esta plataforma, la mayoría con vistas al segmento de 
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negocio, incluye las tecnologías y herramientas que permiten a las empresas 

desarrollar e implementar soluciones innovadoras de la IoT y experiencias 

de realidad aumentada de forma rápida y sencilla. Esta plataforma es de pago, 

pero los usuarios pueden probarla gratuitamente durante un período de 120 días. 

Thinger.io. Plataforma de código abierto soporta múltiples tipos de protocolos, 

sensores y actuadores. Esta plataforma ofrece una buena interfaz y altamente 

interactiva. La plataforma Thinger.io es gratuita para quien tenga hasta dos 

dispositivos. Es posible implementar esta plataforma en AWS, Ubuntu y 

Raspberry Pi. 

Ubidots: es una plataforma más dirigida al mundo del IoT. En la práctica, con 

esta plataforma, podemos visualizar de forma sencilla e intuitiva la información 

de sensores conectados a dispositivos IoT en nuestra red. Esta plataforma 

también ofrece aplicaciones móviles para que puedas tener en tu dispositivo 

móvil toda la información que necesitas. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se especifica la metodología que se empleó para la elaboración 

del diseño e implementación de un sistema IoMT para señales electrocardiográficas, 

se describen los elementos que lo conforman y la comunicación de los datos. 

 

3.1 HARDWARE      

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.1, cada una de las unidades que conforman 

el sistema desempeñan una etapa fundamental, exclusiva en el funcionamiento del 

proyecto. El dispositivo encargado de captar la señal cardiaca se activa con sólo 

conectar su alimentación (plug and play) comenzando a adquirir los datos 

correspondientes a las muestras a través de los electrodos conectados al paciente. 

Posteriormente se digitalizan cada una de las muestras a través de los conversores 

analógico digitales (CAD) presentes en la placa que capta la señal ECG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez procesada la señal de manera cuantificada, se establece un algoritmo 

encargado de enviarla a una base de datos a través de protocolos de comunicación 

IoT. Posteriormente, se recurre a visualizar la señal captada en una plataforma 

•Electrodos
conectados a través
de derivaciones
bipolares

Adquisición de la señal
cardíaca con AD8232

•Implementación del
algoritmo en AD8232
para llevar a cabo el
procesamiento de
cada muestra.

Procesamiento de la
señal •Comunicación

inalámbrica WIFI con
protocolos MQTT
para enviar datos a
UBIDOTS.

Conexión y transmisión
a Base de datos con
ESP8266

Figura 3.1 Diagrama de hardware del sistema 



 45 

IoMT, capaz de monitorear en forma remota, desde cualquier punto, conectado a la 

señal WIFI. 

 

 

3.2 AQUISICIÓN SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA  

 

Para adquirir la actividad eléctrica del corazón, se muestrea y almacena empleando 

el dispositivo AD8232. Este dispositivo es de fácil uso, ya que no requiere de 

soladuras o conectores adicionales, contiene amplificadores y filtros conectados 

internamente. Contiene 3 electrodos que corresponden a RA (Brazo Derecho), LA 

(Brazo Izquierdo) y RL (Pierna Derecha) los cuales son conectados al cuerpo 

respectivamente. La Figura 3.2 [59], representa el dispositivo de captación AD8232. 

 

 

Figura 3.2 Monitor de Ritmo Cardíaco AD8232 

 

El dispositivo de Captura de Ritmo Cardiaco AD8232 es un bloque de 

acondicionamiento de señales, integrado de bajo costo para aplicaciones de 

medición de ECG. Está diseñado para extraer, amplificar y filtrar las pequeñas 

señales biopotenciales, además se puede comunicar con cualquier 

microcontrolador fácilmente. Adicionalmente, este integrado permite realizar el 

monitoreo de ritmo del corazón de manera portátil, siendo así muy útil para la 
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movilidad del sistema IoMT para señales electrocardiográficas, además de su bajo 

costo, y fácil alimentación. A continuación, se detalla la distribución de los pines que 

integran este dispositivo. 

GND: Este corresponde a la tierra de AD8232.  

3.3v: Es el pin de alimentación del dispositivo, se conecta al VCC del sistema 

embebido.  

OUTPUT: Mediante este pin se despliegan los datos correspondientes a la señal 

amplificada a monitorear, es este pin al que se le debe realizar lectura mediante el 

conversor analógico digital (ADC) del microcontrolador en este caso el pin PA5. 

 LO-: Detecta voltajes negativos, generalmente no se conecta.  

LO+: Detecta voltajes positivos. generalmente no se conecta.  

SDN: Controla el encendido del dispositivo (generalmente no se conecta).  

PLUG: Es donde se conectan los electrodos para la lectura de la señal del corazón. 

 

Figura 3.3 Diagrama de bloques AD8232 
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La Figura 3.3, es la representación de la arquitectura del integrado AD8232. Para 

mayor información ir a anexos. 

 

3.4 NODEMCU ESP8266 

 

NodeMCU ESP8266 es una plataforma de especialmente orientada al Internet de 

las cosas. La placa NodeMcu v2 ESP8266 tiene como núcleo al SoM ESP-12E que 

a su vez está basado en el SoC Wi-Fi ESP8266, integra además el conversor USB-

Serial TTL CP2102 y conector micro-USB necesario para la programación y 

comunicación a PC.  

NodeMcu v2 ESP8266 está diseñado especialmente para trabajar montado sobre 

una placa de prototipos elecrtónicos. Posee un regulador de voltaje de 3.3V en 

placa, esto permite alimentar la placa directamente del puerto micro-USB o por los 

pines 5V y GND. Los pines de entradas/salidas (GPIO) se alimenta a 3.3V por lo 

que para conexión a sistemas de 5V es necesario utilizar conversores de nivel 

como: Conversor de nivel 3.3-5V 4CH o Conversor de nivel bidirecional 8CH - 

TXS0108E. 

NodeMCU presnta un firmware pre-instalado el cual permite configurarlo con el 

lenguaje interpretado LUA, enviándole comandos mediante el puerto serial 

(CP2102). Las tarjetas NodeMCU y Wemos D1 mini son las plataformas más 

usadas en proyectos de Internet de las cosas. 

El SoC (System On a Chip) ESP8266 de Espressif Systems es un chip 

especialmente diseñado para las necesidades de un mundo conectado, integra un 

potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits y conectividad Wi-Fi. El SoM 

(System on Module) ESP-12E fabricado por Ai-Thinker integra en un módulo el SoC 

ESP8266, memoria FLASH, cristal oscilador y antena WiFi en PCB. 

La plataforma ESP8266 permite el desarrollo de aplicaciones en diferentes 

lenguajes como: Processing, Lua, MicroPython, C/C++, Scratch. Esta plataforma es 
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compatible con los integrados AVR, que en su mayoría son configurados dentro del 

entorno Arduino®, por tanto, es posible utilizar el lenguaje de programación 

processing y utilizar el IDE de esta tarjeta de desarrollo, además de hacer uso de 

toda la información sobre proyectos y librerías disponibles en internet. La comunidad 

de usuarios de Arduino es muy activa y da soporte a plataformas como el ESP8266. 

Dentro de las principales placas de desarrollo o módulos basados en el ESP8266 

existe: ESP-01, ESP-12E, Wemos D1 mini y NodeMCU v2. [60] 

3.4.2 CONECTIVIDAD DEL NODEMCU ESP8266  

La conectividad del NODE MCU ESP8266 (Figura 3.4 [61]), soporta la comunicación 

IPv4 y los protocolos TCP/UDP/HTTP/FTP. Sin embargo, no soporta el protocolo 

HTTPS en un principio, aunque se logra comunicar mediante software tanto en 

cliente como servidor TLS1.2.  

 
SDIO 2.0, SPI, UART 

Integra RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO y PMU 

Posee un procesador RISC, memoria en chip e interface para memoria externa 

Procesador MAC/Baseband integrado 

Interface I2S para apliaciones de audio de alta calidad 

Reguladores de voltaje lineales "low-dropout" en chip 

Arquitectura propietaria de generacion de clock "spurious free" 

Módulos WEP, TKIP, AES y WAPI integrados 
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Figura 3.4 Pines de conectividad NodeMCU ESP8266 
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3.5 AD8232 CONECTADO AL MÓDULO WIFI ESP8266 YA PROGRAMADO. 

 

La Figura 3.5, representa la interconexión de módulo AD8232 y el NodeMCU 

ESP8266, la frecuencia de muestreo del sistema se estableció en 500 muestras por 

segundo a 10 bits de resolución. 

 

 

 

 

 

3.6 SOFTWARE 

 

La Figura 3.6, representa en parte el funcionamiento de la interfaz gráfica por medio 

de diagramas de bloques. Primero el almacenamiento de las señales del 

electrocardiograma capturadas de manera remota, pasando por la extracción desde 

la base de datos e interpretación de los datos para llevar a cabo su posterior 

visualización en la interfaz. 

AD8232 NODE MCU 

8266 

GND G 

3.3 V 3 V 

OUTPUT A0 

LO- TX 

LO+ Rx 

Figura 3.5 Representación interconexión AD8232 y ESP8266 (Fuente: 

Autor) 
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Figura 3.6 Diagrama de software del sistema (Fuente: Autor) 

 

3.7 ARDUINO IDE 

 
Arduino IDE es el entorno de desarrollo en el que se lleva a cabo la programación 

de las tarjetas de desarrollo de Arduino. En este proyecto se utiliza este software 

como medio de programación del módulo WiFi ESP8266, ya que esta plataforma 

brinda soporte a los módulos de ESP8266. 

 

3.8 UBIDOTS 

 

Ubidots es una plataforma de IoT que permite a los innovadores y las industrias 

crear prototipos y escalar proyectos de IoT a la producción. Se ha utilizado la 

plataforma Ubidots para enviar datos a la nube desde cualquier dispositivo 

habilitado para Internet (Figura 3.7). Posteriormente, se han configurado acciones y 

alertas basadas en sus datos en tiempo real y desbloquear el valor de sus datos a 

través de herramientas visuales. Ubidots ofrece una API REST que le permite leer 

y escribir datos en los recursos disponibles: fuentes de datos, variables, valores, 

eventos y conocimientos. La API admite HTTP y HTTPS y se requiere una clave de 

API. 

•Almacenamiento de 
datos provenientes 

del 
microcontralador 

del ESP8266.

Base de datos

•Extracción y envio 
de datos con 

protocolos MQTT.

Ubidots
•Visualización e 

Interpretación de la 
señal ECG.

Monitoreo 
Remoto
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Figura 3.7 Servicios UBIDOTS 

Los datos se almacenarán y estarán protegidos con dos replicaciones más, 

almacenamiento encriptado y soporte de datos TLS / SSL opcional. También puede 

personalizar los grupos de permisos para cada módulo de la plataforma, 

asegurándose de que se muestre la información correcta al usuario correcto.  

Usando parámetros de Ubidots como API Key o Token, se envía el gráfico de ECG 

a la nube usando MQTT Broker. 

 

MQTT Broker: un protocolo usado para la comunicación machine-to-

machine (M2M) en el "Internet of Things". Este protocolo está orientado a la 

comunicación de sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y 

puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos empotrados con pocos recursos 

(CPU, RAM). Un ejemplo de uso de este protocolo es la aplicación de Facebook 

Messenger tanto para android y Iphone. 

 

La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, como se observa en la 

Figura 3.8 [62], con un nodo central que hace de servidor o "broker" con una 

capacidad de hasta 10000 clientes. 
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Figura 3.8 Topología de Protocolo MQTT. 

 

3.8.1 CONFIGURACIÓN UBIDOTS 

 

Para crear una cuenta, se debe ingresar un nombre de usuario, un correo, una 

palabra como appname en minúsculas y por último una contraseña segura. 

 

Ya estando como usuario, se crea un nuevo dispositivo, posteriormente se elige la 

opción de Blank device. En el que se le pondrá el nombre de esp8266, seguido se 

selecciona dicho dispositivo se agrega el nombre de sensor. A continuación, se 

agregará un nuevo dashboard, se creará una nueva widget como Line Chart, el cual 

será la imterfaz donde se estarán recibiendo los datos desde el NodeMCU. Para 

ello se selecciona el dispositivo que previamente se había creado, así como la 

variable sensor (como se muestra en las Figuras 3.9 - 3.13). 
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Figura 3.9 Configuración UBIDOTS 

 

 
Figura 3.10 Estableciendo elementos en UBIDOTS 
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Figura 3.11 Configuración del tiempo de lectura del dispositivo 

 

 
Figura 3.12 Enlace de Ubidots con NodeMCU 
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Figura 3.13 UBIDOTS generando vinculación con el sistema 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

En este capítulo se muestran la manera en que se debe de trabajar con el sistema, 

la interconexión y los parámetros necesarios de éste, así como las ilustraciones de 

las capturas del ECG que conllevan a una comparación con una señal adecuada.  

 

4.1 MANEJO DEL SISTEMA 

 
Se colocan los electrodos al paciente procurando una lectura de ECG de 12 

derivaciones, los electrodos son interconectados al plug presente en el AD8232, 

cada cable se enlaza a un electrodo especifico colocado en el pecho, que generan 

el triángulo de Einthoven, en este caso, pecho lado derecho se conecta al cable 

negro, pecho lado Izquierdo al cable azul, y finalmente, pecho inferior derecho al 

cable rojo. Estas posiciones son las más viables, ya que se encuentran más cerca 

al corazón.  

 

Después se establece la comunicación en el AD8232, haciéndose visible mediante 

un parpadeo del led presente indicando que éste está realizando el muestreo y 

espera que se le haga lectura por el pin OUTPUT, es aquí donde se conecta la 

salida del dispositivo al pin designado como ADC del microcontrolador. 

 

Una vez enlazado microcontrolador y AD8232, se procede a almacenar los datos 

recibidos del ADC en un arreglo o vector. Cuando dicho arreglo se llena con el 

número de muestras capturadas, se envían vía mediante MQTT al módulo Wifi para 

que este se conecte con la base de datos en la plataforma IoT UBIDOTS y queden 

almacenados remotamente. Posteriormente, la interfaz de ésta extrae los datos 

para y graficar obteniendo así la señal del corazón.  

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Como prueba del óptimo funcionamiento de la lectura de la señal 

electrocardiográfica, por parte de la placa AD8232, se cargó un código factible a 

una placa ARDUINO, tomando en cuenta la conexión de la Figura 4.1, que como 
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consecuencia se apreció una señal clara y precisa (Figura 4.2); (el código se agrega 

en la sección de anexos). Cabe recalcar que la colocación de los electrodos se basó 

en derivaciones bipolares en el pecho (Figura 4.3). 

 
 

 

 

E. Negro: Pecho lado 
derecho. 
E. Azul.: Pecho lado 
izquierdo 
E. Rojo: Estómago 
lado derecho. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Captura en tiempo real de la señal ECG (Fuente: Autor) 

 

 

 

Figura 4.1 Conexión Placa AD8232 con Arduino UNO 
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Figura 4.3 Colocación de electrodos en el cuerpo (Fuente: Autor) 

 

Por otra parte, al cargar el código al IDE, es necesario configurar ciertos parámetros muy 

importantes, los cuales son: 

 

WIFISSID: su SSID WiFi (en donde va a estar conectado remotamente el 

módulo). 

CONTRASEÑA: Tu contraseña WiFi (tiene que ser la misma, la cual se escribe 

al conectarse en otros dispositivos). 

TOKEN: Su Ubidots TOKEN (Se genera desde la misma cuenta ubidots). 

MQTT_CLIENT_NAME: su propia cadena ASCII de 8-12 caracteres 

alfanuméricos. 

Una vez interconectado el sistema (Figura 4.4) y cargado el código perteneciente, 

la señal ECG se observa desde la interfaz gráfica del UBIDOTS (Figura 4.5). 

Los datos se capturaban cada medio segundo, de acuerdo con lo que se ha 

establecido en el algoritmo de captura y almacenamiento de datos. Cabe destacar, 

que el paciente tendría que esperar cierto tiempo, el promedio 3 minutos, para iniciar 
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la lectura del electrocardiograma, debido a que es requerido un tiempo de 

estabilización del sistema (Figura 4.6). 

 

 

 

Figura 4.4 AD8232 conectado a ESP8266 con el código previamente cargado (Fuente: Autor) 

 

 
Figura 4. 5 Captura en UBIDOTS de la señal ECG sin estabilizar (Fuente: Autor) 
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Figura 4.6 Lectura de ECG estable 3 minutos posterior después de color los electrodos (Fuente: 

Autor) 

 
 
 
Para ser mas objetivo con el resultado, se  comparó la señal con la onda PQRS 

(Figura 4.7), buscando la similitud de un ECG adecuado. Cabe destacar que la señal 

cuenta tanto como los segmentos PR y ST, asi como el complejo QRS. Esta gráfica, 

la puede consultar el médico, con la configuración que el usuario registró, ya que 

ésta estará almacenada en la base de datos de UBIDOTS.  
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Figura 4.7 Onda PQRS de la señal capturada (Fuente: Autor) 

4.3 COMPARACIÓN CON SIMILARES TRABAJOS 
 
Desde que se introdujo el uso del internet en el ámbito médico, para implementar y 

obtener resultados remotamente, se han elaborado ciertas investigaciones y 

trabajos que optan por tener las propuestas y objetivos parecidos a los de este 

trabajo. Existen proyectos que emplean el mismo dispositivo de señales AD8232 y 

tecnología Wi-fi donde se comunican con un servidor para visualizar las señales en 

cualquier lugar que se encuentren [63]; por otra parte, otros proyectos trabajan con 

Bluetooth y/o Zigbee para transmitir la captación [64]. Sin embargo, la diferencia 

más importante es que en este proyecto con respecto a su bajo costo tomando en 

cuenta que la misma plataforma IoT se puede visualizar en su propia interfaz gráfica 

y con ello tener un ahorro considerable en el desarrollo de una interfaz adicional. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

Las señales bioeléctricas cardiacas son de gran importancia en la medicina actual 

ya que con ellas se pueden monitorear las enfermedades del corazón producidas 

por la salud cardiovascular. En este trabajo se implementó un ECG inalámbrico con 

tecnología IoMT; se logró la comunicación vía Wi-Fi y se implementó de manera 

exitosa el desarrollo de la señal en una interfaz gráfica. Se considera que la 

propuesta compensa algunas de las desventajas de las técnicas de monitoreo 

ambulatorio tradicional, en cuanto a costo y comodidad para el paciente. 

Cabe destacar que la plataforma IoT, es libre y fácil de configurar; lo que respecta 

en el trabajo se hizo a 500 muestras por segundo, sin embargo, demora en 

promedio 3 minutos en estabilizar la señal ECG. El paciente puede estar conectado 

el tiempo necesario, a la plataforma, en efecto el sensado tiende a ser menos, ya 

que el sistema se sobrecalienta, y se debe cambiar de batería; en general puede 

trabajar con 2 pacientes con el mismo suministro de energía. 

Con este proyecto a partir del diseño se obtiene: un sistema de captación de señales 

electrocardiográficas portátil, de fácil transporte, de bajo consumo gracias a su 

tamaño y peso, permitiendo tomar muestras electrocardiográficas en cualquier lugar 

con acceso a internet; la detección y captación sencilla de señales 

electrocardiográficas para su trasmisión segura, posterior monitoreo y eventual 

diagnostico por parte de personal especializado, sin la necesidad de que el paciente 

salga de casa.  

 

Como trabajo a futuro: se pretende trabajar con un algoritmo que permita la 

encriptación y desencriptación de la señal ECG, y con esto pueda estar más segura 

la información en la base de datos. Por otra parte, en cuanto a los electrodos, se 

puede buscar la forma de diseñar los propios electrodos, incluyendo en el diseño un 

microchip y que este pueda ser conectado a la vez a IoT, con el objetivo de que 

cada electrodo pueda guardar su propia información en la base de datos. 
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ANEXOS 
 

Código para verificar el muestreo de la placa AD8232 

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(10, INPUT); // Setup for leads off detection LO + 

pinMode(11, INPUT); // Setup for leads off detection LO - 

 

} 

 

void loop() { 

 

if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){ 

Serial.println('!'); 

} 

else{ 

// send the value of analog input 0: 

Serial.println(analogRead(A0)); 

} 

delay(1); 

} 

 

Código para establecer la conexión Wi-Fi en la Tarjeta Node MCU 82 

 

#include <PubSubClient.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

 

 

#define WIFISSID "Moto G (5)_BAAF" // WifiSSID aqui 

#define PASSWORD "17864cb93124" // contraseña wifi aquí 

#define TOKEN "BBFF-ymCKxozCrjLDsOyL8JZ4lMSyOWrgbH" // TOKEN de Ubidot 

#define MQTT_CLIENT_NAME "bryanamerica" // MQTT nombre del cliente 

 

/**************************************** 

 * Define Constants 

 ****************************************/ 

#define VARIABLE_LABEL "sensor" // Asignacion de la etiqueta de la variable 

#define DEVICE_LABEL "esp32" // Asignacion la etiqueta del dispositivo 

#define SENSOR A0 // Establece A0 como sensor 

 

 

 

char mqttBroker[]  = "industrial.api.ubidots.com"; 

char payload[100]; 

char topic[150]; 
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// Espacio para almcenar valores para enviar 

char str_sensor[10]; 

 

/**************************************** 

 * Funciones auxiliares 

 ****************************************/ 

WiFiClient ubidots; 

PubSubClient client(ubidots); 

 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 

  char p[length + 1]; 

  memcpy(p, payload, length); 

  p[length] = NULL; 

  Serial.write(payload, length); 

  Serial.println(topic); 

} 

 

void reconnect() { 

  // Loop hasta que estemos conectados 

  while (!client.connected()) { 

    Serial.println("Attempting MQTT connection..."); 

     

    //  Intenta conectarse 

    if (client.connect(MQTT_CLIENT_NAME, TOKEN, "")) { 

      Serial.println("Connected"); 

    } else { 

      Serial.print("Failed, rc="); 

      Serial.print(client.state()); 

      Serial.println(" try again in 2 seconds"); 

      // Espera dos segundos antes de reintentar 

      delay(2000); 

    } 

  } 

} 

 

/**************************************** 

 * Funciones principales 

 ****************************************/ 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  WiFi.begin(WIFISSID, PASSWORD); 

  // Assign the pin as INPUT  

  pinMode(SENSOR, INPUT); 

 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Waiting for WiFi..."); 
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  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("."); 

    delay(500); 

  } 

   

  Serial.println(""); 

  Serial.println("WiFi Connected"); 

  Serial.println("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

  client.setServer(mqttBroker, 1883); 

  client.setCallback(callback);   

} 

 

void loop() { 

  if (!client.connected()) { 

    reconnect(); 

  } 

 

  sprintf(topic, "%s%s", "/v1.6/devices/", DEVICE_LABEL); 

  sprintf(payload, "%s", ""); // Cleans the payload 

  sprintf(payload, "{\"%s\":", VARIABLE_LABEL); // Agrega la etiqueta variable 

   

  float sensor = analogRead(SENSOR);  

   

  /* 4 is mininum width, 2 is precision; el valor flotante se copia en str_sensor*/ 

  dtostrf(sensor, 4, 2, str_sensor); 

   

  sprintf(payload, "%s {\"value\": %s}}", payload, str_sensor); // Agregar el valor 

  Serial.println("Publicando datos en ubidots"); 

  Serial.println(topic); 

  Serial.println(payload); 

  client.publish(topic, payload); 

  client.loop(); 

  delay(500); 

} 
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DATASHET AD8232 

 

 


