
RESUMEN 

 

 

 Actualmente el área de Electrónica ha aportado muchos avances de utilidad para 

otras ciencias en donde se requiere procesamiento de información y cálculos que serían 

imprácticos operarlos por el hombre. Flor del Carmen Paleta Toxqui para apoyar el área de 

medicina realizó su tesis con el proyecto “Monitor Cardiaco Portátil”, con finalidad de 

aportar una herramienta que facilita a un especialista en cardiología diagnosticar, prever y 

tratar patologías que se pueda presentar en algún paciente. Dicho proyecto tiene como 

objetivo primordial monitorear el estado cardiaco de un paciente durante un periodo de 

veinticuatro horas y ser una opción de bajo costo. 

 

 El alcance de su proyecto consistió en monitorear el estado cardiaco de la 

derivación dos de un paciente de forma continua por un periodo de veinticuatro horas 

haciendo un estudio en bloques de 8 latidos los cuales tienen un rango de “igualdad” en el 

cual solo se incrementa un contador de bloques similares, en el caso de presentarse datos 

fuera de ese rango se almacena dicha muestra con su respectivo contador de manera que si 

se presentan señales con las mismas características solo se incrementaría el contador. La 

información se almacenó en memorias EEPROM externas. El análisis almacenado en 

memorias entonces era trasmitido a una computadora la cual vía software se encarga de 

interpretar los datos, archivar y desplegar en un ambiente sencillo y amigable los 

electrocardiogramas almacenados. 

 



 Una limitante de este proyecto es la deficiencia en la eliminación del ruido que se 

aprecia en la línea base del electrocardiograma. Esto tuvo como consecuencia que dándose 

el caso de que la señal que proviene del paciente estuviera por debajo del promedio de los 

electrocardiogramas normales, la presencia del ruido impedirá el correcto reconocimiento 

de los complejos. 

  

 Otra limitante fue la de espacio de almacenamiento reducido para los datos 

obtenidos con lo que para obtener 24 horas de información se hacia un promedio de 

bloques de 8 latidos. Para que un médico pueda hacer un mejor diagnóstico es necesario 

obtener los trazos completos y un monitoreo continuo. 

 

 Conforme han pasado los años hemos observado que los avances en la tecnología se 

reflejan en mejoras de tecnologías anteriores. Estas mejoras consisten en alternativas a 

considerar para resolver el problema de las limitantes. Cada día contamos con más 

herramientas para trabajar y mejores opciones a considerar.  

 

 Esta tesis pretende retomar el proyecto del “Monitor Cardiaco Portátil” desarrollado 

por Flor del Carmen Paleta Toxqui, analizar las causas de sus fallas y diseñar un nuevo 

prototipo que cumpla con los estándares de un especialista en cardiología y sea un sistema 

amigable para poder utilizar este prototipo como herramienta viable; pero manteniendo la 

idea general del proyecto anterior que son las de bajo costo, software amigable y tamaño 

reducido. 

 

 


