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INTRODUCCIÓN 

 
La cuestión crucial de la electrocardiografía es el desarrollo de un método satisfactorio para registrar el 
voltaje minúsculo y rápidamente alternante que generaba el corazón. 
 
Con el avance de las especialidades de la medicina  y el perfeccionamiento de las técnicas de 
diagnósticos, el registro de los potenciales eléctricos generados por el corazón han interesado de tal modo 
a fisiólogos y a médicos que se han diseñado equipos capaces de detectar los potenciales bioeléctricos y 
gráficarlos, estos equipos son los electrocardiógrafos.  
 
La utilidad clínica del Electrocardiograma (ECG)  procede de su inmediata disponibilidad como técnica no 
invasiva, barata y sumamente versátil para el reconocimiento de las arritmias, los trastornos de conducción 
y la isquemia miocárdica, la electrocardiografía revela otros datos relacionados con las alteraciones 
metabólicas que comprometen la vida del enfermo o aumentan la susceptibilidad a la muerte cardiaca 
súbita, lo cual ha aumentado nuevamente el interés por la sensibilidad y especialidad  de los signos ECG. 
 
Uno de los avances en cuanto a la electrocardiografía ha consistido en el registro de ECG en tiempo 
continuo  portátil (monitor Holter) casi del tamaño de una grabadora pequeña que puede usarse durante 
períodos prolongados (generalmente 24 horas) es comúnmente usado para evaluar la eficacia de los 
medicamentos para el corazón o para evaluar los episodios de dolor del tórax. Cuando es colocado un 
monitor de Holter, el paciente  puede  desempeñar sus actividades normales. Durante el período que el 
monitor de Holter está colocado, se le requerirá que registre sus actividades físicas en un diario o libro 
pequeño. 
 
Cabe mencionar que el proyecto de investigación esta derivado del proyecto de investigación con titulo 
“Diseño y Construcción de Interfaces para Monitoreo de la actividad Eléctrica del Cuerpo Humano en la 
Computadora” con la clave de registro 20050177. 
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JUSTIFICACION 
 

En los últimos años se ha mostrado especial interés en el estudio del registro electrocardiográfico 
debido a la importancia de dicho examen médico en el cuidado cardiovascular de la población y a la misma 
variabilidad de este tipo de señales, las cuales, dependen de las múltiples condiciones que el paciente 
desarrolla, por ejemplo: el deporte, las condiciones de estrés bajo las que se encuentre sometido o 
simplemente al desempeñar las actividades cotidianas. 

 
Un trazado del tipo ECG prolongado y portátil, se le denomina monitoreo Holter, éste le proporciona 

al médico mayor información acerca de  cualquier  cardiopatía que pueda estar ocasionando ciertos 
síntomas, especialmente si ocurren esporádicamente. 

 
Su portabilidad permite que el paciente este siendo monitoreado en sus actividades cotidianas.  
  
Siguiendo esta línea de investigación, se presenta también una aplicación que permite registrar el 

trazado de ECG durante un período mínimo  de 24 horas o más y de esta manera, ofrecer al cardiólogo 
una herramienta de soporte para el diagnóstico clínico.    

 
Todos los impulsos, anomalías o detalles que se registraron durante este periodo, servirán al  médico 

para el estudio de un paciente con alguna cardiopatía. 
 
Las razones por las cuales se propone este sistema, es porque en el mercado, este tipo de aparatos 

son de un costo muy elevado y poco accesibles a los servicios médicos, y por tanto poco utilizados en el 
estudio de anomalías cardiacas. 

 
Es por ello que se propone desarrollar un sistema semejante a los que se encuentran en el mercado 

pero que cuente con un mayor tiempo de análisis, facilidad de uso para los doctores y pueda ser accesible 
a los servicios públicos médicos como son el caso de consultorios rurales en los cuales es prácticamente 
imposible contar con un aparato de este tipo y así los pacientes no tengan la necesidad (a menos que el 
medico lo indique) de trasladarse a hospitales regionales o estatales. También para los doctores en este 
tipo de casos puedan analizar y decidir si solamente son necesarios ciertos medicamentos o en casos más 
complejos dar un criterio mas acertado y tener que mandar a los pacientes a hospitales especializados en 
sus problemas cardiacos.  

 
Este proyecto esta enfocado al mercado nacional, desde su producción hasta su consumo ya que la 

conciencia actual nos obliga a los nuevos profesionistas a generar e impulsar la industria nacional. 
 
El producto pretende competir en precio y calidad con el mercado extranjero, dando asÍ la 

oportunidad a más usuarios de gozar de las ventajas de este tipo de monitoreo. 
 
Son dos los objetivos de este producto: el primero consta en la producción de un producto barato y 

de uso sencillo, y la otra el tiempo ya que el dolor torácico es una de las causas más frecuentes de 
consulta en los servicios de urgencias médicas y representa un desafío, porque obliga al médico a realizar 
un diagnóstico correcto en un tiempo muy corto. 
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Planteamiento del Problema 
 

 Los problemas en el corazón – las llamadas cardiopatías- son de difícil valoración aunque hay 
síntomas que pueden ser señales de algún tipo de problema. Así ocurre cuando se sufre dolor, disnea 
(sensación de falta de aire), fatiga inexplicable por otras causas, palpitaciones o sensaciones de mareo, o 
incluso desmayos. Hoy puede estudiarse si existe algún problema cardiaco mediante análisis específicos 
de sangre radiografías, electrocardiogramas, ecocardiografias, resonancia magnética, tomografía por 
emisión de positrones, cateterismo cardiaco angiografía coronaria así como los recientes aparatos de 
diagnóstico bioenergético. 
 
 En la mayor parte de los casos, la causa primordial de la muerte súbita es de enfermedades del 
corazón. Esta representa del 75% al 88% de los episodios de muerte súbita. Los eventos precipitan 
arritmias ventriculares graves, taquicardia o fibrilación ventricular, que si no son tratados inmediatamente 
llevan a la muerte en pocos segundos o minutos. 
 
 Un electrocardiograma (llamado comúnmente EKG o ECG), es una medición de la actividad 
eléctrica del corazón. Colocando electródos en lugares específicos del cuerpo (pecho, brazos y piernas), 
se puede obtener una representación gráfica, o trazado, de la actividad eléctrica. Los cambios en el 
trazado normal de un ECG pueden indicar una o más condiciones relacionadas con el corazón. Otras 
condiciones, que no son del corazón, también pueden causar cambios en el ECG. 
 
 Existen en el mercado diversos sistemas de monitoreo Holter, estos varian en precio en un rango 
desde los 500 dólares hasta 1950 dólares otros con características adecuadas  están entre los 1420 y   
2200dolares todos y cada uno de ellos tienen variantes en su utilidad, manejo y algunos con servicio de 
análisis, además de proporciones y tamaños. 
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Hipótesis 
 

La propuesta de esta tesis consiste en el diseño de un sistema embebido, portátil, no invasivo e inoloro 
capaz de almacenar una señal cardiaca para posteriormente digitalizarla y reproducir la señal obtenida en 
un periodo mínimo de 24 horas. Se compondrá de una etapa de amplificación y filtrado de una señal 
cardiaca después una digitalización de dicha señal, una grabadora con tecnología digital de gran 
capacidad de almacenamiento, la reproducción de la señal en una computadora para finalmente la 
impresión de la prueba en papel milimétrico. 
 
Una vez colocado el sistema se pretende que el paciente realice sus actividades cotidianas mientras porta 
el dispositivo. 
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OBJETIVO 
 
El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un dispositivo de captación de señales vitales, destinado 
a personas con problemas cardíacos. 
 
Desarrollar un electrocardiógrafo Holter, con mayor capacidad de almacenamiento de señales cardiacas, 
muestra de las señales en computadora por medio de USB. 
  
Que sea portátil de bajo costo y una vez colocado se pretende que el paciente realice sus actividades 
cotidianas mientras porta el dispositivo.  
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Capítulo 1 
 

Estado del Arte 
 

Electrocardiografía. Esta historia tiene su origen en el momento que el ser humano tubo dominio de la 
electricidad en los siglos  XVII y XVIII al hacer observaciones sobre sus efectos  en los tejidos humanos  y 
el descubrimiento de los que llamaron “electricidad humana”. 
 
En la época de 1800 a 1895 se realizaron diseños de instrumentos sensibles, capaces de detectar las 
pequeñas corrientes del corazón. Siendo las mas importantes: 
  
 1856. Rudolph von Koelliker y Heinrich Muller confirman que una corriente eléctrica acompaña cada 

latido cardíaco aplicando un galvanómetro a la base y el ápex de un ventrículo expuesto. Ellos 
aplicaron también una preparación de músculo y nervio, observaron que aparecía una sacudida del 
músculo justo antes de la sístole ventricular y también una sacudida mucho más pequeña después 
de la sístole. Estas sacudidas se reconocerían luego como causadas por las corrientes eléctricas 
del QRS y ondas T.  

 
 1876 Marey usa el voltímetro para registrar la actividad eléctrica del corazón expuesto de una rana. 

 
 1878 Los fisiólogos británicos John Burden Sanderson y Frederick Page registran la corriente 

eléctrica cardíaca con un voltímetro capilar y muestran que se compone de dos fases (llamadas 
más adelante QRS y T).  

 
 1895 Einthoven registra en forma exacta el primer electrocardiograma para su utilización clínica. 

utilizando un voltímetro mejorado y distingue cinco ondas, que él denomina P, Q, R, S y T. 
 
La electrocardiografía es el estudio desde el exterior de la actividad eléctrica del corazón. 
 
Electrocardiógrafo es el aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través 
de electródos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones. 
 
El electrocardiograma (ECG/EKG, del alemán Elektrokardiogramm) es el gráfico que se obtiene con el 
electrocardiógrafo para medir la actividad eléctrica del corazón en forma de cinta gráfica continua. 
 
Existen procedimientos de ECG que son  
 

 ECG básico: Un ECG es uno de los procedimientos más rápidos y sencillos que se utilizan para 
evaluar el corazón. Un técnico de ECG, una enfermera o un médico le pondrán 10 electródos 
diferentes (pequeños parches de plástico) en lugares específicos del pecho, los brazos y las 
piernas. Le colocarán seis electródos en el pecho y un electrodo en cada brazo y en cada 
pierna.Tendrá que estar acostado o tendido en una camilla, y las derivaciones (cables) se 
conectarán a los electródos. Es necesario que esté muy quieto y que no hable durante el ECG, ya 
que cualquier movimiento puede crear interferencias en el trazado. El técnico, la enfermera o el 
médico empezará a obtener el trazado, que durará sólo unos minutos. Una vez que se haya 
obtenido un trazado claro, le quitarán los electródos y las derivaciones y podrá seguir con sus 
actividades normales, a menos que su médico le indique lo contrario. Un ECG puede indicar la 
presencia de arritmias (ritmo anormal del corazón), de daños en el corazón causados por isquemia 
(falta de oxígeno en el músculo cardiaco) o infarto de miocardio (MI o ataque al corazón), 
problemas en una o más de las válvulas cardiacas u otros tipos de condiciones cardiacas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardi%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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 ECG de ejercicio o examen de esfuerzo: Se conecta al paciente a un aparato de ECG como 
describimos anteriormente. Sin embargo, en lugar de estar acostado, el paciente tiene que caminar 
en una cinta continua o pedalear en una bicicleta estática mientras se registra el ECG. Este 
examen se hace para evaluar los cambios en el ECG durante una situación de estrés como el 
ejercicio.  

 
 Electrocardiograma de Promediación de Señales: Este procedimiento se hace de la misma forma 

que un ECG en reposo, excepto que la actividad eléctrica del corazón se registra durante un 
período de tiempo más largo, generalmente de 15 a 20 minutos. El ECG de promediación de 
señales se hace cuando se sospecha una arritmia que no se ve en un ECG de reposo, ya que las 
arritmias pueden ser transitorias de naturaleza y no verse durante el corto período de tiempo que 
dura un ECG en reposo. 

 

 Monitorización con Holter: Una monitorización con Holter es una grabación de ECG que se realiza 
durante 24 horas o más. Se pegan tres electródos en el pecho del paciente y se conectan a un 
grabador de ECG portátil mediante cables de derivaciones. Durante este procedimiento, el paciente 
sigue con sus actividades cotidianas (excepto actividades como ducharse, nadar o cualquier otra 
cosa que pueda producir una sudoración excesiva que haga que los electródos se aflojen o se 
caigan). Existen 2 tipos de monitorización con Holter:  

o Registro continuo - el ECG se graba continuamente durante todo el período que dure el 
examen.  

o Registro de eventos o grabador de captura - el ECG se graba sólo cuando el paciente siente 
los síntomas y aprieta el botón de grabación.  

La monitorización con Holter se podría hacer cuando se sospecha una arritmia pero no aparece en el ECG 
de promediación de señales, ya que las arritmias pueden ser transitorias y no aparecer durante el corto 
período de grabación de un ECG en reposo o de un ECG de promediación de señales. 

 1.1 Electrocardiografía ambulatoria Holter registro continuo 
 
 Precisamente la importancia del estudio de la sucesión de latidos, que es fundamental en el estudio 
de las arritmias, fue haciendo que a partir  de los electrocardiográficos de inscripción directa, en los que se 
observan inmediatamente los resultados, se estudiaran “tiras largas” de trazados, es decir una derivación 
cualquiera que marcara bien todas las ondas durante varios minutos, para poder sorprender la aparición 
esporádica de alguna arritmia. Por ello apartir de 1949 un ingeniero de Montana de nombre Norman Holter, 
fue investigando la posibilidad de que una derivación electrocardiográfica con las características 
mencionadas, se grabara durante horas en una cinta magnética. Hoy constituye el método de Holter de 
registro electrocardiografico ambulatorio de veinticuatro horas y que lógicamente podria ampliarse a 
tiempos mucho más largos. 
 
 En 1949 el médico de Montana Norman Jeff Holter desarrolló una mochila de 37 Kg que podía 
registrar el ECG del que la portaba y grabar en una cinta magnética. Su sistema (el monitor Holter) fue 
posteriormente reducido en tamaño combinándose con la grabación digital en cinta y utilizado para el 
registro ambulatorio de ECGs. 
 
 Hay varias posibilidades en cuanto al número de canales que registra el sistema. Los sistemas de 
uso común graban tres canales, lo cual suele requerir 4 a 5 electródos. Estos sistemas son más cómodos 
pero se limita de manera importante las posibilidades de interpretación de los trastornos del ritmo 
detectados. Ya se dispone de sistemas que permiten el registro continuo de 12 canales lo cual requiere de 
un mayor número de electródos. Estos sistemas permiten un detallado análisis a expensas de menos 
comodidad para el paciente. Sistemas más sofisticados además de informar lo referente al ritmo cardiaco, 



Electrocardiógrafo holter   13  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

también analizan el patrón respiratorio del paciente, y están en capacidad de definir si los trastornos del 
ritmo cardíaco se asocian períodos de cese momentáneo de la respiración durante las horas del sueño. 
 Los actuales sistemas de Holter, analizan además la presencia o no de episodios de isquemia del 
miocardio y la acción del sistema neurovegetativo  sobre el corazón mediante el análisis de la Variabilidad 
de la Frecuencia Cardiaca, que es hoy por hoy una variable de valor pronóstico en la estratificación del 
riesgo de muerte súbita. 
 
Dentro del mercado de electrocardiógrafos  se encuentran algunos con características similares como los 
que se presentan a continuación  

 
1.2 Rozinn Cardio ID 

 
El Rozinn Cardio ID (RZ 153) es un grabador digital de Holter de 3 canales que se muestra en la 

Figura 1. Utiliza tarjetas CompactFlash que proveen almacenamiento no volátil para datos de ECG de 24 ó 
48 hs que al ser removibles permiten una rápida transferencia de los datos y liberan el grabador para su 
uso inmediato.  
 

El teclado de fácil manejo y la pantalla LCD permiten identificar a cada paciente y conFigurar el 
programa en forma remota. Con la identificación del paciente en la tarjeta CompactFlash se olvida el riesgo 
de confundir la información entre pacientes. 
 

Su pantalla LCD muestra todos los canales del ECG, confirma la correcta conexión de los 
electródos y el modo de selección de la información. 
 

Durante la grabación, la pantalla muestra el día, hora y tiempo remanente del test. 
 

El RZ 153 detecta marcapasos en tiempo real (Rozinn ha incorporado tecnología de filtrado 
avanzada para evitar interferencias con los mismos). Al ser utilizado con la opción de marcapasos del 
software H4W, el sistema automáticamente etiqueta latidos acelerados y detecta inhibiciones inapropiadas, 
fallas de sentido y fallas de captura. 

 
El grabador también puede ser usado para Holter de 3 derivaciones Standard no acelerado. 

 
El RZ 153 conforma los estrictos Standards EC-38 del AAMI (Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation) para respuesta de calidad de frecuencia de equipos de ECG (calidad de un 
electrocardiógrafo en un equipo ambulatorio) 
 

La grabación del ECG y su almacenamiento se producen sin compresión de la información. Su 
software es completamente actualizable. Su pequeña tarjeta CompactFlash puede ser usada en miles de 
grabaciones. Diseño pequeño y liviano (se usa con un clip al cinturón)  
 
 
Especificaciones Técnicas: 

 Duración de la grabacion: 24 ó 48 hs. 
 Medio de almacenamiento: Tarjeta CompactFlash removible 
 Ancho de banda de grabación: .05-60Hz, -3Db 
 Resolución A/D: 8 a 12 Bit, 4X de sobremuestreo programable, sin compresió 
 Capacidad de Almacenamiento: 64 a 512 Mb 
 Tasa de muestreo: Hasta 512 muestras por segundo 
 Energía: Una batería alcalina AA 
 Canales: 2 ó 3 
 Seteos de ganancia: ½ x, 1x, 2x 
 Peso: 113 gramos (batería incluída) 
 Cable paciente: Conector de 20 pines, 7 derivaciones con snap. 



Electrocardiógrafo holter   14  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

 Dimensiones: 71mm – 95 mm – 20 mm 

 
Figura 1. Electrocardiógrafo Rozinn Cardio ID 

 

1.3CardioVex 
 

El sistema de monitoreo CardioVex Holter mostrado en la Figura 2 incorpora los elementos más 
avanzados en procesamiento de señal, electrónica y monitoreo ambulatorio.  
 

La grabadora CardioVex está diseñada para una duración prolongada y con énfasis en la 
comodidad y satisfacción del paciente 
 
Características técnicas: 
 

 Mínimo tamaño y peso. 
 canales de EGG. 
 Registro de 24 hs. completo. 
 Botón de evento de paciente de fácil uso. 
 128 MB de memoria incorporada. 
 Utiliza una pila AA para su funcionamiento. 
 Sin piezas móviles. 

 
 
 

 
 

Figura 2. monitor Holter CardioVex 
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1.4BTL-08 ECG Holter 

 

Figura 3. ECG Holter BTL-08 

El equipo mostrado en  la Figura 3  almacena mediciones de 24 hrs, de tres derivaciones en la 
memoria flash interna. Así mismo mide los valores de la frecuencia cardiaca y valores del segmento ST, 
evalúa la variación del intervalo R-R. El sistema identifica once tipos básicos de arritmia. El botón para el 
paciente es de fácil acceso. 

La unidad mantiene un record en memoria de los valores obtenidos, aún en caso de que se agoten 
sus baterías, así cualquier posibilidad de pérdida de datos queda eliminada. El equipo de tres canales 
también tiene detección de marcapasos y análisis de QT. 

Características principales 

 24-horas de monitoreo continuo de 3 derivaciones ECG. 
 Frecuencia cardiaca y análisis de los segmentos ST y QT. 
 Evaluación de la variación del intervalo R-R. 
 Análisis del ritmo y clasificación del complejo QRS. 
 Análisis y detección de marcapasos. 
 Conexión rápida a una PC via USB/IRDA. 
 La comodidad del paciente está asegurada por su diseño funcional, mínimas dimensiones y 

poco peso del equipo. 
 El equipo guarda el registro en la memoria, incluso si la alimentación está desconectada y 

habilita una múltiple lectura; debido a esto, queda eliminada cualquier posibilidad de 
pérdida de información. 

 El sistema identifica tipos básicos de arritmia cardiaca. 
 Evaluación: después de transmitir el estudio desde el módulo, el sistema hace un análisis 

muy preciso y lucido, que interpreta los eventos ocurridos durante la evaluación. El estudio 
puede ser realizado, a partir de fallas de ritmo marcadas y distinguidas sensitivamente, o 
volviendo a ejecutar la tira completa como fue registrada en tiempo real. En ambos casos, es 
posible incrementar medición y promedio de cualquier segmento de la señal y usar otras 

http://www.btlmed.es/supporting-objects/system-pages/image-pop-up-page/&fileId=7193
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funciones. El software, habilita los procesos de información en su PC local y en una red de 
computadoras. 

 Impresión: Todas las tiras de ECGs mostradas y sus detalles, Tablas, gráficas e histogramas 
pueden ser incluidos en el reporte de impresión. Este reporte proporciona espacio suficiente 
para las conclusiones del médico. 
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Capítulo 2 
 

Conceptos fisiológicos 
 

 Los signos vitales son signos físicos, como el ritmo cardíaco, la temperatura y la presión sanguínea, 
y se pueden observar, medir y vigilar para evaluar el nivel de funcionamiento físico de una persona. Los 
signos vitales normales cambian según la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y la enfermedad. 
  
 El presente proyecto desarrolla un sistema que capta e interpreta las señales o signos vitales del 
cuerpo humano, presentándolo como un dispositivo práctico y amigable para que se pueda, a través de 
éste, diagnosticar rápidamente una anomalía.  
 

El Corazón  
 
El corazón es una especie de bomba, o dos bombas en una. El lado derecho del corazón recibe 

sangre del organismo y la bombea a los pulmones. El lado izquierdo del corazón hace exactamente lo 
opuesto: recibe sangre de los pulmones y la bombea a todo el cuerpo. Con cada latido, el corazón envía 
sangre a todo nuestro cuerpo transportando oxígeno y nutrientes a todas nuestras células como se 
muestra en la Figura 4. Durante este ciclo cardíaco de bombeo y llenado, un patrón conocido de pulsos 
eléctricos cambiantes refleja exactamente la acción del corazón. Estos pulsos pueden ser recogidos a 
través de electródos pegados a la superficie del cuerpo. La actividad del corazón representada por ondas 
características puede así ser evaluada instantáneamente en un monitor de TV o ser impresa sobre un 
papel milimétrico para su estudio posterior como se muestra en la Figura 5 ó bien para este caso serán 
registrados y guardados estos impulsos eléctricos durante un periodo mínimo de 24 horas para  después  
ser mostrados en una computadora e imprimirlos.    

 

                           

Figura 4. Sentido de flujo sanguíneo   Figura 5. Impulsos cardiacos   

 

 
2.1Actividad eléctrica  
 
Para poder impulsar y generar la circulación de la sangre a través del organismo, el corazón 

necesita generar continuamente una serie de impulsos eléctricos que son transmitidos a través del sistema 
de conducción cardiaca y que provocan la contracción y la relajación en una secuencia ordenada de las 
aurículas y de los ventrículos.  

 
Los potenciales bioeléctricos están registrados en muchas especialidades de la práctica clínica. 

Esos potenciales son el resultado de una actividad electroquímica de una particular clase de células, 
dichas células excitables, que componen los tejidos nerviosos, musculares y glandulares. Las señales 
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bioeléctricas de empleo mas frecuente, como electrocardiograma, electroencefalograma y 
electromiograma, tienen toda una amplitud muy pequeña y están generados por fuentes de alta 
impedancia interna. En la Tabla 1 se muestran las magnitudes de las distintas señales bioeléctricas. 

 

 

SEÑAL BIOELÉCTRICA 
MAGNITUD 
(μV) 

ANCHO DE 
BANDA (Hz) 

Electrocardiograma (ECG) 500 – 4000 0.01 – 250 

Electrocardiograma de tipo 
continuo  Holter   (ECG) 

500 – 4000 0.5 – 40 

Electrocorticograma 10 – 5000 DC – 150 

Electromiograma (EMG) 100 – 5000 DC – 1000 

Electrorretinograma (ERG) 0 – 900 DC – 50 

Electrooculograma (EOG 50 – 3500 DC – 50 

Electrogastrograma (EGG) 10 – 1000 DC – 1 

Tabla 1. Características de algunas señales bioeléctricas 

Los valores indicados en la Tabla 1, determinan la ganancia y el ancho de banda que debe tener el 
sistema de medición. 

2.2 ECG normal  

La generación de la señal de ECG (registro de actividad eléctrica del corazón medida entre la superficie de 
dos puntos del corazón) depende de cuatro procesos electrofisiológicos:  
 

 La formación del impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón.  
 La transmisión de estos impulsos a través de las fibras de conducción.  
 La activación o despolarización del miocardio.  
 La recuperación o repolarización del miocardio.  

 

 
 
 Si se realiza la correlación de todos estos potenciales generados por las diferentes células 
excitadas durante la transmisión del potencial de acción desde la aurícula hacia los ventrículos aparece el 
electrocardiograma (ECG). 
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El trazado típico de un electrocardiograma 
registrando un latido cardíaco normal consiste 
en una onda P, un complejo QRS y una onda 
T que se muestra en la Figura 6. La pequeña 
onda U normalmente es invisible. 

  

     Figura 6.Latido cardiaco

2.2.1 Onda P  
 

 La onda P es la señal eléctrica que corresponde a la contracción auricular. Ambas aurículas, 
derecha e izquierda, se contraen simultáneamente. Las ondas P irregulares o inexistentes pueden indicar 
una arritmia. En condiciones normales, es la primera marca reconocible en el ECG. Representa la 
despolarización de ambas aurículas, su duración es menor de 100 ms y su voltaje no excede los 5,5 mV. 
Su relación con los complejos QRS determina la presencia de un bloqueo cardiaco. La repolarización de 
la onda P queda escondida en el comienzo del complejo QRS. 
 

2.2.2 Intervalo PR 
  Es el período de inactividad eléctrica, corresponde al retraso fisiológico que sufre el estímulo en el 
nodo arterioventricular. Su duración debe estar comprendida entre 120 y 200 ms. 
 

2.2.3 Onda Q 

 La onda Q, cuando está presente, representa la pequeña corriente horizontal (de izquierda a 
derecha) del potencial de acción viajando a través del septum interventricular. Las ondas Q que son 
demasiado anchas y profundas no tienen un origen septal, sino que indican un infarto de miocardio.Las 
ondas R y S indican contracción del miocardio. Las anormalidades en el complejo QRS pueden indicar 
bloqueo de rama (cuando es ancha), taquicardia de origen ventricular, hipertrofia ventricular u otras 
anormalidades ventriculares. Los complejos son a menudo pequeños en las pericarditis. 

2.2.4 Complejo QRS 

 El complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos 
derecho e izquierdo, la cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete a más masa 
muscular, produciendo de este modo una mayor deflexión en el ECG. Representa la despolarización de 
ambos ventrículos. Su duración debe estar comprendida entre los 80 y 100 ms. 
 

2.2.5 Segmento ST 
 

 Este segmento se encuentra comprendido desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_QRS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septum&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarditis
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2.2.6 Onda T 
 
 La onda T representa la repolarización de los ventrículos apareciendo al final del segmento ST. En 
el complejo QRS generalmente ocurre la onda de repolarización auricular, por lo que la mayoría de las 
veces no se ve. Eléctricamente, las células del músculo cardiaco son como muelles cargados; un 
pequeño impulso las dispara, despolarizan y se contraen. La recarga del muelle es la repolarización 
(también llamada potencial de acción). 

 En la mayoría de las derivaciones, la onda T es positiva. Las ondas T negativas pueden ser 
síntomas de enfermedad, aunque una onda T invertida es normal en V1 (V2-3 en la gente de color). 

2.2.7 Intervalo QT 

  Comprende desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T y representa la despolarización 
ventricular. Su duración estará comprendida entre los 320 y 400 ms. 

Los valores normales de algunos componentes de la ECG en adultos son:  
 
Onda P: < 120 ms  
Intervalo PR: 120-200 ms  
Complejo QRS: < 120 ms  
Intervalo QT: < 440-460 ms  

  

2.3 Tipos básicos de derivaciones  
 

 En electrocardiografía, las amplitudes, polaridades e incluso los tiempos y duraciones de los 
distintos componentes del ECG dependen en gran modo de la localización de los electródos en el cuerpo. 
Cuando se colocan electródos con fines clínicos, las localizaciones estándar son el brazo derecho y el 
izquierdo cerca de las muñecas, la pierna izquierda cerca del tobillo, y varios puntos del pecho 
denominados posiciones precordiales. Además, normalmente se coloca un electrodo de referencia o 
masa en la pierna derecha cerca del tobillo. Cada conjunto de localizaciones de electródos a partir del 
cual se mide el ECG se denomina derivación. 
 
 Una derivación es una fotografía de la actividad eléctrica del corazón y ve sólo un plano cardiaco. 
Para tener una mejor vista se debe fotografiar el corazón desde el mayor número de ángulos posible. 
Estos ángulos se obtienen a través de la combinación de electródos colocados en el paciente. 
 
 La actividad eléctrica generada por el corazón es posible registrarla desde cualquier punto de la 
superficie corporal, en la práctica el registro electrocardiográfico usa doce derivaciones que han sido 
sistematizadas, divididas en Derivaciones Bipolares, Derivaciones monopolares, y Derivaciones 
Unipolares: 
 

1. Derivaciones bipolares de las extremidades de Einthoven o Estándar: registran la diferencia 
de potencial eléctrico entre dos puntos del plano frontal mostrado en la Figura 7. La 
disposición de los electródos se denomina Triangulos de Eindhoven en el centro de éste se 
encuentra ubicado el corazón.  

 
 Derivación (I): Entre brazo izquierdo (+) y brazo derecho (-)  
 Derivación (II): Entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-)  
 Derivación (III): Entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-)  
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2. Derivaciones monopolares de miembros de Goldberger o Aumentadas: registran las 
variaciones de potencial en el plano frontal de un punto con relación a uno de referencia que 
se considera con actividad eléctrica cero . Se denominan aVR, aVL y aVF donde: 

 
a: significa aumento y se obtiene al eliminar el electrodo negativo dentro del  propio aparato de 
registro. 

 V: vector 
 R (right), L (left) y F (foot): según el lugar donde se coloque el electrodo  positivo, brazo derecho, 

brazo izquierdo o pierna izquierda.  
 
La relación que deben cumplir las tres derivaciones es la siguiente:  

 
aVR + aV1 + aVF = 0  

 

 

Figura 7. Derivaciones bipolares y monopolares 

En cada una de estas disposiciones de las derivaciones, el QRS de un corazón normal es tal que la 
onda R es positiva.  

 
3. Derivaciones unipolares torácicas (de Wilson): son también llamadas precordiales 
mostrado en la Figura 8, registran la actividad eléctrica en el plano horizontal y son 
llamadas V1, V2....V6, dependiendo de la ubicación del electrodo.  

 
V1: cuarto espacio intercostal derecho, línea esternal derecha. 
V2: cuarto espacio intercostal izquierdo, línea esternal izquierda. 
V3: A mitad del camino o simétrico entre V2 y V4. 
V4: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea clavicular media. 
V5: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. 
V6: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media (anterior). 
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En todas las derivaciones precordiales, el electrodo colocado sobre el pecho se considera positivo.  

 

Figura 8. Derivaciones precordiales: colocación de electrodos. 

 La forma de la señal ECG mostrado en la Figura 9 presenta varias regiones, con base en las 
cuales se describe la actividad de un ciclo cardiaco. Estas regiones consideran las formas de onda P, Q, 
R, S y T, que en conjunto se llaman el complejo PQRST  
 

 
Figura 9 Forma de onda típica de un ECG 

 
 Las irregularidades en la forma (morfología) del complejo PQRST indican las anomalías del 
músculo cardiaco, y las anomalías en la temporización de las formas de onda (ritmo), en uno o varios 
complejos, indican las anomalías en el proceso de conducción. Por consiguiente, tanto la morfología 
como la regularidad de la forma de onda del ECG son necesarias para realizar un diagnóstico apropiado 
del estado del corazón. La amplitud de las señales de ECG varía en el rango de 0.5 a 4mV para un 
paciente promedio estos datos son mostrados en la Tabla 1. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Precordial_Leads.jpg
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2.4 Conexión de electródos y código de colores. 

 
Para la correcta obtención del ECG es necesario saber el color que deben tener los electródos 

como se muestran en la Tabla 2 además de saber en donde deben de ser colocados  para no obtener un 
pulso invertido o erróneo y esto pueda afectar la prueba.  

 

Localización de 
Electrodo 

Código de 
Color 

    Línea de 
Color 

Color de 
Electrodo 

    Number 
Socket 

Brazo Izquierdo R Negro Rojo 9 

Brazo Derecho L Negro Amarillo 10 

Pierna 
Izquierda 

RF Negro Negro 14 

Pierna Derecha F Negro Verde 11 

Pecho 1 V1 Blanco Rojo 12 

Pecho2 V2 Blanco Amarillo  1 

Pecho 3 V3 Blanco Verde 2 

Pecho 4 V4 Blanco Marrón 3 

Pecho 5 V5 Blanco Negro 4 

Pecho 6 V6 Blanco Violeta 5 

 
Tabla 2. Código de colores para electródos ECG. 

 
 
 2.5 Potencial de contacto Electrodo – Piel. 
 
 El electrodo está formado por una superficie metálica y un electrolito en contacto con la piel, en el 
caso de ECG superficial. Por lo tanto, existen dos transiciones en el camino de la señal bioeléctrica entre 
el interior del cuerpo y el sistema de medida. La primera es el contacto entre la piel y el electrolito y la 
segunda es el contacto entre el electrólito y la parte metálica del electrodo. La presencia de estas 
interfaces provocará un intercambio iónico con la consiguiente aparición de un potencial de electrodo. 
 
 Al colocar un electrodo de biopotencial en contacto con la piel a través de un electrolito se produce 
una distribución de cargas entre la interfaz electrodo – electrolito que da lugar a la aparición de un 
potencial (potencial de media celda). Si el electrodo se mueve respecto al electrolito, se producirá una 
alteración en la distribución de la carga que provocará una variación transitoria del potencial de media 
celda. De la misma forma, en la interfaz electrolito – piel también existirá una distribución de cargas y, por 
lo tanto, un potencial de equilibrio que varia si se produce movimiento relativo de la piel y el electrolito. 
Este tipo de interferencia se denomina motion artifact y producen una fluctuación de la señal a 
frecuencias muy bajas (≤ 1 Hz), no susceptibles de ser filtradas debido a la gran cantidad de información 
que poseen a estas frecuencias las señales bioeléctricas. 
 
 La unión electrodo – electrolito – piel  puede modelarse eléctricamente, como una tensión 
continua Vc, en serie con una impedancia Ze, como se ilustra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Potenciales de contacto Electrodo – Piel. 
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Si los potenciales  de contacto de ambos electródos fuesen iguales, estos no influirían en una medida 
diferencial. En la práctica es imposible  conseguir esta igualdad, por lo que la señal bioeléctrica estará 
superpuesta a una tensión continua, siendo ambas amplificadas. 
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Capítulo 3 
Descripción del proyecto 

 
 
 El proyecto que se desarrollará debe cumplir con una serie de puntos como son: la  adquisición de 
señales ECG de manera no invasiva , acondicionamiento de las señales a los niveles adecuados para su 
procesamiento, conversión de estas señales analógicas a digitales para el almacenamiento  de datos en 
una memoria durante un periodo mínimo de 24 horas, transmisión y reproducción fiel de las muestras 
anteriormente guardadas en una computadora personal, utilizando el protocolo USB 2.0,  impresión de 
las señales adquiridas y una fuente de alimentación para poder mantener el funcionamiento del 
dispositivo durante el mayor tiempo posible sin tener la necesidad de estar conectado a una fuente fija. 
En la Figura 11 se muestra el Diagrama a bloques del sistema propuesto. 
 

 
Figura 11 Diagrama a bloques del sistema de medición 

 

En base a lo anterior se  decidió, dividir el proyecto en módulos independientes que al 
interconectarse cumplan con todas las características antes mencionadas y a l mismo tiempo con los 
demás dispositivos que se encuentran en el mercado y que se tenga la posibilidad de mostrar un tiempo 
mucho mayor comparado con los productos comerciales que se ofrecen, además de tener un costo 
accesible. 
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3.1 Los electródos 
 
 Para medir potenciales bioeléctricos hace falta un transductor capaz de convertir potenciales y 
corrientes iónicas en potenciales y corrientes eléctricas. Un transductor de este tipo consta de dos 
electródos y un punto de referencia (tierra), que miden la diferencia de potencial iónico entre sus puntos 
de aplicación respectivos. 
 
 Los dispositivos que convierten los potenciales iónicos en potenciales electrónicos se denominan 
ELECTRÓDOS. 
 

Para medir fenómenos bioeléctricos se pueden utilizar una amplia variedad de electródos, pero 
casi todos se pueden clasificar como pertenecientes a uno de tres tipos básicos:  
 

1. Mioelectródos. Electródos utilizados para medir potenciales bioeléctricos cerca o dentro de una 
célula. Tecnología de electródos de metal y pasta de metal; otros tipos de mioelectródos: micro-
electródos, electródos implantados; comparación con electródos de superficie. 

 
2. Electródos superficiales. Electródos utilizados para medir potenciales ECG, EEG y EMG en la 

superficie de la piel.  
 
3. Electródos de aguja. Electródos utilizados para atravesar la piel para registrar potenciales EEG en 

una región del cerebro o potenciales EMG en un grupo de músculos específico.  
 
 Los tres tipos de electródos para biopotenciales presentan la interfaz metal-electrolito. En cada 
caso, aparece un potencial de electrodo en la interfaze, proporcional al intercambio de iones entre el 
metal y los electrólitos del organismo. La doble capa de carga de la interfaze actúa como condensador. 
Así, el circuito equivalente del electrodo para biopotencial en contacto con el cuerpo, consiste en una 
tensión en serie con una red resistencia-condensador, para comprender más este fenómeno se muestra 
su circuito equivalente en la Figura 12. 
  

 
Figura 12. Circuito equivalente de la intefaze de electrodo para biopotencial 

 
 Para la medición de potenciales bioeléctricos se requieren dos electródos más un electrodo 
referenciado a tierra, la tensión medida en realidad es la diferencia entre los potenciales instantáneos de 
los dos electródos como el circuito equivalente mostrado en la Figura 13.  
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Figura 13 Circuito equivalente de la medida de biopotenciales con dos electródos 
 

Las redes resistencia-condensador mostradas anteriormente en las Figuras 12 y 13  representan 
la impedancia de los electródos, una de las características más importantes, es que, la impedancia no es 
constante. La impedancia depende de la frecuencia debido al efecto de la capacidad. Además, tanto el 
potencial del electrodo como la impedancia varían por un efecto denominado polarización.  
 

Si los dos electródos son del mismo tipo, la diferencia es por lo general pequeña y depende 
esencialmente de la diferencia real de potencial iónico entre los dos puntos del cuerpo en los que se 
están realizando las medidas. Sin embargo, si los dos electródos son diferentes, pueden producir una 
tensión continua importante que podría dar lugar a un flujo de corriente a través de ambos electródos así 
como a través del amplificador al que están conectados. La tensión continua debida a la diferencia de los 
potenciales de electrodo se denomina tensión “offset” de los electródos. La corriente resultante se 
confunde a menudo con un verdadero fenómeno fisiológico. Incluso dos electródos del mismo material 
pueden producir una pequeña tensión de offset. 
 

Además de la tensión de offset de los electródos, la experimentación ha demostrado que la 
actividad química que tiene lugar en un electrodo puede suceder a la aparición de fluctuaciones en la 
tensión sin ninguna entrada fisiológica. Dichas variaciones pueden aparecer como ruido sobre una señal 
bioeléctrica. Este ruido se puede reducir con una elección adecuada de los materiales o, en la mayoría de 
los casos, con un tratamiento especial, como recubrir los electródos con algún método electrolítico para 
mejorar la estabilidad. Se ha encontrado que, electroquímicamente, el electrodo plata-cloruro de plata es 
el tipo de electrodo más estable.  
 

El tamaño y el tipo de electrodo también son importantes en la determinación de la impedancia del 
electrodo. Los electródos más grandes tienden a tener impedancias más pequeñas. Los electródos 
superficiales tienen generalmente impedancias de 2 a 10 KΩ, mientras que los pequeños electródos de 
aguja y los micros electródos tienen impedancias mucho mayores.  
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Para obtener óptimos resultados en la lectura o registro de los potenciales medidos por los 
electródos, la impedancia de entrada del amplificador debe ser varias veces mayor a la impedancia de los 
electródos.  
 

Una de las dificultades al utilizar electródos de placa es la posibilidad de desplazamiento o 
movimiento del electrodo. Todos los electródos precedentes adolecen de un problema común. Todos son 
sensibles al movimiento, algunos en mayor grado que otros. Incluso el más ligero movimiento cambia el 
espesor de la fina película de electrolito entre el metal y la piel produciendo de este modo cambios en el 
potencial e impedancia del electrodo. En muchos casos, los cambios de potencial son tan graves que 
bloquean completamente los potenciales bioeléctricos que intentan medir los electródos.  
 

Electrodo flotante. El principio de este electrodo es eliminar prácticamente los artefactos del 
movimiento evitando cualquier contacto directo del metal con la piel. El único camino conductor entre el 
metal y la piel es el gel o pasta electrolítica, que forma un puente de electrolito. Incluso manteniendo la 
superficie del electrodo en ángulo recto con la superficie de la piel, el funcionamiento no se deteriora 
siempre y cuando el puente de electrolito mantenga contacto a la vez con la piel y con el metal. Este tipo 
de electrodo se sujeta a la piel mediante anillos adhesivos por los dos lados que se adhieren tanto a la 
superficie plástica del electrodo como a la piel. En la Figura 14 se muestra un Diagrama de cómo esta 
compuesto este tipo de electródos. 
 

 
Figura 14. Diagrama de electrodo superficial flotante 

 
El electrodo mostrado en la Figura 15 fue seleccionado para el desarrollo del sistema por 

presentar las características siguientes:  
 

 Soporte de tejido suave. 
 Ideal para aplicaciones de larga duración. 
 Adhesión inicial suave que se incrementa con el tiempo. 
 Poroso para permitir el normal intercambio gaseoso de la piel. 
 Distensible tolera el movimiento normal del cuerpo sin despegarse. 
 Permeables liberan la transpiración. 
 Adhesivo hipoalergénico, no contiene látex. 

 
Usos 

 Holter (examen cardiológico de 24 horas de monitorización). 
 Pacientes sudorosos o febriles.  
 Diseñado para un amplio uso hospitalario donde se necesite ECG de larga duración 

(hasta 3 días). 
 
 
Beneficios 

 Gel sólido: No deja residuo y asegura una alta calidad en el trazado. 
 Bajo contenido de cloro: Menos irritación a la piel y confort para el paciente. Ideal para 

aplicaciones de largo y corto tiempo. 
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Figura 15. Electrodo tipo Red Dot para Monitorización Cardíaca 

 
3.2 Acondicionamiento de las señales 
 
Un punto importante en el diseño de cualquier dispositivo electrónico es el  “acondicionamiento de 

las señales”. Las señales bioeléctricas son utilizadas principalmente en diagnóstico médico para detectar 
patologías en los órganos que las producen. Estas señales presentan niveles de voltajes pequeños, del 
orden de mV,  como se muestra en la Tabla 1, se ven afectadas por ruido e interferencias que deben ser 
filtradas a través de un módulo de acondicionamiento de la señal.  

 
Las señales bioeléctricas son captadas a través de dos electródos superficiales desechables 

ubicados en el pecho del usuario. La amplitud típica de estas señales para ECG holter está entre 0,5 y 4 
mV como se mostró en la Tabla 1, y la frecuencia útil está en el rango de 0,1 y 40 Hz.  
 

3.2.1 Amplificador de instrumentación 
 

La necesidad de medir señales muy pequeñas del orden de microvolts o pocos milivolts  en la 
presencia de comparativamente grandes señales de ruido provenientes de distintas fuentes, como 
pueden ser motores, tubos de iluminación de descarga gaseosa, etc. requieren utilizar en su entrada 
Amplificadores de Instrumentación. 
 

Los potenciales bioeléctricos del corazón que se registran son de muy baja amplitud. El problema 
está en la contaminación por el ruido eléctrico que viene del exterio . Este ruido va a captarse por el 
movimiento del paciente, por los cables de los electródos y por el mismo equipo, como si fuera una 
antena.  
 

Este inconveniente puede subsanarse con un amplificador de instrumentación. Este amplificador 
es un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales. Está diseñado para tener una alta 
impedancia, alto rechazo en modo común y se puede construir a partir de componentes discretos o se 
puede encontrar encapsulado (por ejemplo el INA128). 

 
3.2.1.1 Rechazo de Modo Común 

 
Los amplificadores de Instrumentación amplifican la diferencia entre dos señales. Esas señales 

diferenciales en la práctica provienen de sensores como pueden ser electródos para cardiógrafos, 
fotosensores, puentes de medición resistivos como el mostrado en la Figura 16, etc. El  puente resistivo, 
en estado de equilibrio sin señal, en la mitad de las ramas del puente existe una señal de 2.5V respecto a 
tierra. Esta señal de corriente continua es común a ambas entradas por lo cual es llamada Voltaje de 
Modo Común de la señal diferencial. Se puede ver que estas señales no contienen información útil en lo 
que se quiere medir y como el amplificador amplificará la diferencia de ambas, al ser iguales, se restan y 
a la salida el resultado será cero o sea idealmente no están contribuyendo a la información de salida. 
También es posible  que se induzcan señales de corriente alterna en ambas entradas a la vez y que 
serán rechazadas como en el caso de continua. Pero al producirse un desbalance del equilibrio del 
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puente por la variación de una de sus resistencias se producirá una señal que será aplicada entre ambas 
entradas y será amplificada.  Por lo expuesto, es que se justifica la utilización de amplificadores de 
instrumentación para rechazar señales que entran en modo común, o sea en las dos entradas se 
presenta la misma señal. 
 

 
Figura 16. Rechazo modo común 

 
En la práctica, las señales de modo común nunca serán rechazadas completamente, de manera 

que alguna pequeña parte de la señal indeseada contribuirá a la salida 
 

En términos generales el Amplificador de Instrumentación debe cumplir  con las siguientes 
características: 
 

 Muy alta impedancia de entrada, y que está no cambie con la variación de ganancia. 
 Aceptar señales de entrada de sistemas balanceados, simétricos, flotantes o levantados de 

tierra. 
 Acepta señales de entrada referidas a tierra. 
 Señal de salida referida a tierra. 
 Alta ganancia en modo diferencial. 
 Ganancia en modo común prácticamente cero. 
 Alta razón de rechazo de modo común. 
 Un simple control de ganancia para la señal de entrada diferencial. 
 Errores por desviación (offset) cero. 
 Muy baja resistencia de salida. 
 Bajo ruido. 

 
El circuito que posee estas especificaciones es el mostrado en la Figura 17 mismo que contiene 3 

amplificadores operacionales. La etapa formada por A1 y A2  es la etapa de entrada, la cual tiene  las 
siguientes características particulares:  

 
 Muy alta impedancia de entrada. 
 Es seguidora de voltaje. 
 Variación de ganancia simultanea por medio de un solo control. 
 En caso de que las señales de entrada estén o no referidas a tierra deben proporcionar  un 

voltaje de salida diferencial flotado. 
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 El amplificador Operacional A3 conFigura el amplificador diferencial y toma el voltaje de salida de 
la primera etapa en forma diferencial, lo amplifica y lo refiere a tierra; finalmente este es Vo. 
 

 
Figura 17. Amplificador de instrumentación INA129, INA129. 

 
 Considerando el Diagrama 1 las terminales T1 y T2 son los electródos que van conectados cerca 
del corazón en los puntos V2 y V3 indicados en la Figura 8 del Capítulo 2  y el punto de referencia se 
conecta con un brazalete a la pierna derecha. 
 

 
Diagrama 1 Amplificador de instrumentacion. 

 
Para tener una señal con una ganancia alrededor de 50 veces mayor a la señal de entrada, 

considerando que las señales cardiacas tiene un rango de 0.5 mv a 4 mv.(estos parámetros son tomados 
de la Tabla 1 renglón ECG holter) se utilizo la siguiente ecuación para calcular la magnitud de la 
amplificación y que se puede encontrar en las hojas de especificaciones de este circuito, es la siguiente: 

 
Ecuación 1 

 
Donde G es la ganancia requerida de 50 y RG es el resistor para poder elevar la ganancia; 

sustituyendo en la ecuación 1 se obtuvo. 
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 Con esta ecuación se calcula RG de modo que amplifique la señal 50 veces, el cual es  un valor 
que nos permite obtener correctamente nuestra señal además de no saturar  nuestro amplificador por el 
efecto de offset generado por los electródos y la piel. Si la ganancia hubiese sido mayor nuestra señal se 
hubiese amplificado más pero también se tendría el problema de la amplificación del nivel de offset y esto 
afectaría a nuestra prueba 
 
En la Figura 18 podemos ver una señal invertida y no es posible dar algún diagnóstico con una señal con 
tanta distorsión pero ya se comienza a obtener una señal cardiaca. Por el hecho de que se puede 
observar con mucho ruido procedemos a filtrarla.   
 

 
 

Figura 18. Señal Cardiaca a la salida 
del amplificador de instrumentación. 

 
3.2.2 Filtros 

  
 Debido a que la señal del corazón tiene un rango de frecuencias de 0.5 a 40Hz  (de acuerdo a lo 
señalado en la Tabla 1), es necesario filtrar la señal que es entregada por el amplificador de 
instrumentación para eliminar las señales de ruido que hay en la señal del corazón. 
  
 Un filtro  es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de 
una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Existen 2 
tipos de filtros pasivos y activos. 

 Un filtro pasivo es un filtro electrónico formado únicamente por elementos pasivos, es decir, 

resistencias, capacitores y bobinas. 

 3.2.2.1Filtros Activos 
 
 Los filtros activos son sistemas que contienen amplificadores y que nos permiten diseñar una gran 
cantidad de funciones de transferencia diferentes. Estos sistemas suelen consistir sólo en resistores y 
capacitores junto con algún tipo de circuito integrado. Los amplificadores operacionales cuando se 
combinan con resistores y capacitores pueden simular el comportamiento de los filtros pasivos 
constituidos por inductancias y capacitancias. 
 
 Los filtros pasa alta rechazan las frecuencias que van desde 0Hz hasta una frecuencia de corte y 
dejan pasar los componentes por encima de ese punto de corte como se muestra en la Figura 19. 
Continuando con el desarrollo del sistema  se desarrollará un filtro pasa altas para poder eliminar todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
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las frecuencias que se encuentran por debajo  de los .5 Hz este filtro es mas utilizado para eliminar 
perturbaciones producidas por el mismo movimiento de los electródos.   
  

 
Fig. 19. Respuesta del Filtro Pasa Altas 

 
 
 En función del tipo de respuesta se puede distinguir entre diferentes tipos de filtros. Los más 
conocidos son los filtros de Butterworth que se caracterizan en tener una respuesta plana en la banda de 
paso (no tienen rizado) y la caída fuera de la banda de paso no es demasiado abrupta.  
 
 
 3.2.2.2 Funcionamiento  y diseño 
 
 A continuación  se describe un método de diseño de filtros del tipo Butterworth. En principio se 
suponen resistencias de 1 ohm para los filtros paso-bajo y capacitores de 1 farad para los filtros pasa-
altas. Posteriormente, se realizan las transformaciones adecuadas para obtener los valores finales de los 
componentes. Todos los filtros se obtienen combinando configuraciones de segundo y tercer orden.  
 
El procedimiento para el  diseño de filtros se divide en las siguientes etapas: 
 
 1. Especificar los parámetros característicos del filtro. 
 
 
 2. Encontrar el orden del filtro en función de sus especificaciones. 
  
  
 3. Obtener el factor de escala para los valores de los componentes según las Tablas 
 de los filtros. 
 
  
 4. Realizar el circuito según los esquemas normalizados de las Figuras 20a, 20b, 20c y 20d. 
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Los parámetros característicos de un filtro son los siguientes: 
 
 Ap: atenuación en dBs en la banda de paso 
 
 As: atenuación en dBs en la banda de rechazo 
  
 fp: frecuencia a la que se presenta Ap 
 
 fs: frecuencia a la que se presenta As 
 
 El orden que debe tener un filtro para cumplir unas determinadas especificaciones puede 
determinarse a partir de las siguientes expresiones: 
  
 Se tomará como orden del filtro, el primer entero mayor o igual a nB para filtros de Butterworth. 
 

    Ec.2 

     Ec.3 

    Ec.4 
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 Los valores mostrados en las Tablas están calculados para un frecuencia de corte de 1 rad/s. Para 
los filtros paso-bajo los valores de los capacitores se obtienen de la Tabla y se sustituyen como Ci en la 
siguiente fórmula que nos permite determinar los valores adecuados de los capacitores Cn en el circuito para 
un valor de R fijado y una frecuencia de corte fp: 

   Ec.5 
 
 Para los filtros paso alto, se hace de forma similar pero ahora son los valores de los capacitores los 
que se fijan y son los valores de las resistencias Ri los que se toman de la Tabla. Para la resistencia Rn a 
utilizar en el filtro paso alto final, se tiene que éste valor es calculado por la ecuación: 
 

   Ec.6 
 

 
 

Tabla 3. Factor de escala  
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3.2.2.3 Diseño del Filtro Pasa Altas  
 

Como ya se mencionó anteriormente los filtros son utilizados para eliminar determinadas frecuencias 
no deseadas. El primer filtro que usaremos es un filtro activo de tercer orden con los parámetros de corte 
mostrados en la Tabla 1 para un ECG Holter con una frecuencia de corte de .5Hz que nos servirá defiltro 
entre la etapa del Amplificador de Instrumentación  y la etapa posterior a  esta sección. 
 
Los parámetros del filtro son los siguientes: 
 
 Ap: -3db – atenuación en la banda de paso 
 
 As: -40db – es la atenuación en la banda de rechazo  
  
 fp: 0.5Hz – frecuenta a la que se presenta la banda de paso 
 
 fs: 0.1Hz- frecuencia a la que se presenta la banda de rechazo 
 
Estos valores fueron tomados de la Tabla 1 renglón ECG Holter  
 

Para el Cálculo de Orden del Filtro B 

 

 
 

 
 

 

 
Se tomará como orden del filtro, el primer entero mayor o igual que ᶮB para filtros de Butterworth. 

Se considerará un filtro pasa altas de tercer orden  y se armará el circuito de acuerdo a la Figura 20d. 
 
Para calcular el valor de los resistores, se emplea la ecuación 6y se propone  
 

C=0.47f 
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Por tanto, nuestro filtro con sus valores anteriormente propuestos y calculados queda mostrado el Diagrama 
2. 
 

           
Diagrama 2. Filtro Pasa altas  Figura 21. Señal cardiaca después del filtro pasa altas. 

 
Como se observa en la Figura 21 no existe mucha diferencia entre esta señal y la señal mostrada en 

la Figura 18 ya que el filtro solo elimina frecuencias menores a los .5 Hz  estas frecuencias eliminadas son 
las causadas por el movimiento de los electródos y permite el paso de las frecuencias superiores a esta 
frecuencia de corte.    
 
 
3.2.3 Amplificador Inversor 
 

Después del primer filtro la señal sigue siendo muy pequeña y además invertida por lo que es 
necesario amplificar nuestra señal. 
 

Como su nombre lo indica, el amplificador inversor es aquel que toma la señal presente en su entrada 
y la entrega a su salida amplificada, pero con fase invertida. Este tipo de configuración se realiza con un 
amplificador operacional. La ganancia es la cantidad de veces que se amplifica la señal de la 
entrada(aumenta su tamaño). Un ejemplo que nos permite ver claramente el principio de un inversor es el 
siguiente: si tenemos una ganancia de 10 (Av=10) y a su entrada aplicamos 1 volt, tendremos a la salida 10 
volts pero con signo negativo. 
 

Además de ser amplificada nuestra señal cardiaca ahora se procederá a invertirla ya que en las 
etapas anteriores como se muestra en la Figura 21 se presenta una señal invertida y para fines de este 
prototipo esta señal invertida podría ser interpretada como una señal errónea así que es por ello que a 
continuación se desarrolla la amplificación e inversión de la señal cardiaca.   
 
Ganancia de Voltaje (Av) del Amplificador Inversor 
 
En cada resistor del amplificador inversor de la Figura 22, las corrientes están determinadas por: 

Ec. 7     Ec. 8 
 

Como la terminal no inversora está conectada a tierra Vy = 0 por lo tanto VX=0 , entonces 
considerando que la resistencia de entrada del amplificador operacional es muy grande, resulta que I i = If, por 
lo cual tenemos que: 
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Por lo tanto 

 

 
 

Figura 22. Configuración básica del amplificador inversor. 
 
 
 Con las ecuaciones definidas procedemos a calcular nuestro amplificador con los siguientes valores: 
 
Vo= 3v  es el voltaje máximo de salida que requerimos para etapas posteriores 
 
Vi= 440mv es el voltaje medido a la salida de la etapa anterior (filtro pasa altas) 
 

Ri= 10kValor propuesto 
Vo = 3V 

 
Vi =440mv 

 

Ri=10k
 

Av = 3v / 440mv = 6.8 
 

Rf= Av*Ri= 6.8*10,000 =68k 
 
 

    
Diagrama 3. Amplificador inversor.              Figura 23 Señal amplificada e invertida. 
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En el Diagrama 3 se muestra la conexión con los valores calculados de nuestro amplificador inversor 
y en la Figura 23 nuestra señal cardiaca ha sido invertida y amplificada pero aun siguen presentándose el 
ruido que aun no ha sido eliminado y es por ello que antes de concluir con la etapa analógica de nuestro 
proyecto es, necesario filtrarla y también para cumplir con lo estipulado en la Tabla 1 en el renglón de ECG 
Holter  del capítulo anterior. 
 

3.2.4 Filtro Pasa bajas  
 
 Utilizaremos un filtro pasa bajas para poder eliminar todas las frecuencias que se encuentran arriba 
de los 40Hz.   
 
 Los filtros pasa baja permiten el paso a los componentes de baja frecuencia (por lo común a partir de 
la corriente continua) hasta una frecuencia de corte especificada y presentan una alta atenuación por encima 
de ese punto, la respuesta en frecuencia de nuestro filtro se muestra en  la Figura 24. 

 
Fig. 24. Respuesta del Filtro Pasa Bajos 

 
3.2.4.1 Funcionamiento y diseño 

 
De la misma forma como se calculó el filtro pasa altas se calculará ahora este filtro siguiendo los 

mismos pasos. 
 

3.2.4.1 Diseño del Filtro Pasa Bajas 
 

Para eliminar el ruido que aun se presenta en la señal de la Figura 23 y cumplir con lo marcado en la 
Tabla 1 renglón ECG Holter ahora necesitaremos un filtro Pasa Bajas que nos elimine las frecuencias 
mayores a los 40 Hz dejando una señal limpia y lista para las siguientes etapas 
 
Los parámetros para este del filtro son los siguientes: 
 
  
 Ap: -3db – atenuación en la banda de paso 
 
 As: -40db - es la atenuación en la banda de rechazo 
 
 fp: 40Hz -frecuencia a la que se presenta la banda de  paso 
 
 fs: 200Hz– frecuencia a la que se presenta la banda de rechazo 
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Para el Cálculo de Orden del Filtro B 

 
 

Se tomará como orden del filtro, el primer entero mayor o igual que ᶮB para filtros de Butterworth. Por 
lo tanto, tomando en cuenta el resultado anterior de ᶮB = 2.86135 , el filtro será de tercer orden y se  armará 
con el circuito de la Figura 20b. 

 
Para calcular el valor de los Capacitores 
 
Proponiendo R= 120k y usando la ecuación 5 obtenemos que 
 

 
 

 
 

 
Por lo tanto nuestro filtro con los valores calculados queda como el que se muestra en el Diagrama 4 

y la señal obtenida después de nuestro filtro es la que se muestra en la Figura 25.  
 

   
Diagrama 4. filtro pasa bajas                              Figura 25 señal después del filtro pasa bajas. 
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Respetando la secuencia de armado en los anteriores puntos de esta tesis el Diagrama de conexión 
de la parte analógica, queda como se muestra en el  Diagrama 5 donde quedan unidos amplificador de 
instrumentación, filtro pasa altas, amplificador inversor y filtro pasa bajas.  
 

 
 

Diagrama 5. Sistema analógico 
 

En la Figura 25. se muestra una señal semejante a la mostrada en la Figura 6 del capítulo 2 esto 
quiere decir que nuestra señal cardiaca ya esta lista para ser digitalizada y guardada dentro de una memoria 
para su posterior reproducción.   
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3.3 Microcontrolador 
  

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 
funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se trata de un computador 
completo en un solo circuito integrado. 
 

Dentro del mercado de microcontroladores es posible encontrar fabricantes como Atmel, Freescale, 
Texas Instruments, Cypress, Microchip, etc, todos ellos fabrican microcontroladores con características muy 
semejantes unos con otros, algunos con buses de 8,16 o 32 bits, desde 14 hasta 94 pines USB 1.1 y USB 
2.0 convertidores analógico digital de 8, 10 o 12 bits de resolución, distintos tipos de comunicación, variados 
costos y algunos más que otros con dificultad para poder conseguirlos; por citar algunos: Atmel  
AT43USB320A, Freescale MC9S08JM8CGT, Microchip pic18f4455 con características muy semejantes 
entre ellos. 
 

En este proyecto se decidió hacer uso de un microcontrolador de la familia microchip con la matrícula 
18F4455 por que cuenta con un bus de 8 bits, 12 A/D de 10 bits, USB 1.1 y USB 2.0, por la facilidad para 
conseguirlo, y por ser de un costo intermedio con respecto a todos los dispositivos analizados; del cual se 
utilizarán los siguientes recursos: convertidores analógico digital, comunicación de universal serial bus (USB) 
además de los puertos de entrada y salida  A, B, C, D y E. Donde su configuración de terminales es 
mostrada en la Figura 26. 
 

 
 

Figura 26. Configuración de pines  del MC 
 

Después de haber seleccionado el microcontrolador que se usará durante todo el proyecto pasamos 
a la parte de la búsqueda, selección y forma de uso de la memoria. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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3.4 Memoria Nand Flash  

 

Continuando con el desarrollo del proyecto el siguiente paso es guardar la información obtenida de la 
etapa analógica del sistema en una memoria capaz de almacenar los suficientes datos como para tener un 
tiempo de almacenamiento mayor a las 24 horas. 
 

Para poder evaluar la capacidad de datos mínimos a guardar en nuestra memoria se necesitó 
considerar la cantidad de muestras a tomar, que sería de alrededor de 64,800,000 en un lapso de 24 horas. 
Se llegó a esta consideración tomando en cuenta el último filtro de la etapa analógica que es de 40Hz, 
sabiendo que para tomar un muestreo de alguna señal se necesita mínimo el doble de la frecuencia a 
muestrear es por ello que se consideró tomar 250 muestras por segundo que viene siendo 6.25 veces más la 
frecuencia fundamental y por tanto 250 muestras x 60 segundos (1 minuto) x 60 minutos (1 hora) x 24horas 
(1 día) por canal si contamos con 3 señales muestreadas nos da un total de 64,800,000 muestras. 
 

Por lo anterior, se considero que con una de 64 megabyte seria suficiente. Se analizaron diversas 
memorias las cuales unas tenían poca capacidad de almacenamiento, además de contar con demasiadas 
terminales que nuestro microcontrolador no podría abastecer y la necesidad de una pila para no perder la 
información guardada, pero como se propuso desde el inicio, que pudiese tener como mejora un mayor 
tiempo de muestreo, en la búsqueda de una memoria apropiada para el proyecto se encontró que las nuevas 
tecnologías en cuanto a memorias sería la nand flash. 

Las Memorias flash se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de 
datos más utilizado, desplazando en este uso a los tradicionales disquetes, y a los CDs. Se pueden 
encontrar en el mercado fácilmente memorias de 1, 2, 4, 8 GB o más (esto supone, como mínimo el 
equivalente a unos 1000 disquetes). Su gran popularidad le ha supuesto infinidad de denominaciones 
populares relacionadas con su pequeño tamaño y las diversas formas de presentación, sin que ninguna haya 
podido destacar entre todas ellas: pincho, mechero, llavero, llave o las de los embalajes originales, en inglés 
pendrive, flash drive o memory stick. 

Las celdas de memoria Flash pueden deteriorarse despúes de un determinado número de ciclos de 
escritura, que se cifran generalmente entre 100.000 y un millón, dependiendo del diseño de la celda y de la 
precisión del proceso de fabricación.  

 Específicamente la memoria usada en este proyecto fue la NAND FLASH MT29F4G08AAA fabricada 
por  Micron y cuenta con las siguientes características: 
 
 4Gb de almacenamiento de información. 
 No requiere pilas para retener los datos. 
 Bus de 8 bits para transferir datos dirección e instrucciones además de sus  7 bits de control. 
 Rango de operación de 2.7 a 3.6 volts. 

 100,000 ciclos de escritura y borrado. 
 Tamaño de 20x12 milímetros. 

 
 
 
 
 

En la Figura 27 se muestra la configuración de pines de la memoria y en la Figura 28 una representación 
a bloques de cómo es posible interpretarse, observándose que existe solamente un bus que sirve para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte


Electrocardiógrafo holter   44  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

datos, instrucciones y direcciones reduciendo de esta forma el numero de pines y siendo accesible para la 
cantidad de pines que tiene nuestro microcontrolador.   

 

                              
Figura 27.Configuración de pines de la memoria      Figura 28.estructura  interna de la memoria 

 
La memoria que se utiliza en el proyecto cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4 giga 

bytes; en el arreglo de organización de la memoria se cuenta con un arreglo, como se muestra en la Figura 
29. compuesto de la siguiente forma: 1 página son 2112 bytes, 64 páginas son un bloque, si la dirección del 
bloque es número par, se encontrará este bloque en el plano de los pares y si su dirección de bloque es 
número non se localizará este bloque en el plano nones, 2048 bloques son un plano, la memoria cuenta con 
2 planos  (pares y nones) que dan un total de 4,224 megabytes donde solamente se utilizaran 64 megabytes 
para un día, permitiendo aumentar el número de días de almacenamiento y el número de muestras para 
mejorar la calidad de la señal. 
 

 
 

Figura 29.  Arreglo de organización 
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Tabla 4 Composición de dirección 

 
 En la Tabla 4 se muestra cómo se compone una dirección dentro de la memoria que, estaría 
compuesta de 5 bytes que pueden ser interpretados como se muestra en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Arreglo de direcciones 

 
 En la Tabla 5 se muestra como debe ser construida la secuencia de bytes de direcciones, se 
compone de 5 paquetes que son Columna Baja, Columna Alta (CAx) que corresponden a los dos primeros 
ciclos en la conformación de la dirección y que definen 2112 bytes de localidades de memoria (83fh) lo que 
equivale una página; el tercer ciclo esta conformado por la dirección de la página (PAx) y los 2 bits menos 
significativos de bloques (BAx), 64 páginas conforman un bloque; por último, los paquetes cuarto y quinto 
están conformados por Bloque Bajo y Bloque Alto. Este dispositivo cuenta con 4096 bloques para conformar 
un total de 4224 mega bytes por dispositivo. 
 
 Los bits que aparecen como “LOW” no son tomados en cuenta dentro de la dirección, esas 
localidades no existen dentro del dispositivo. 
 
 En la Figura 30 se muestran las secuencias de direcciones para los diferentes procesos que puede 
hacer la memoria. 
 

 
Figura 30. Construcción de dirección  

 
Habiendo comprendido como esta diseñada la memoria internamente ahora es necesario conocer las 

señales de control que se requieren para poder trabajar con la memoria, con la finalidad de poder tener un 
control adecuado sobre ésta, las cuales son: 
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I/O (Datos de entrada/ salida): Este conjunto de líneas es bidireccional y permite transferir 
direcciones, datos, e instrucciones. Los datos son solo de salida durante operaciones de lectura; en otras 
operaciones son solamente de entrada. 
 
 WE (Write Enable): Bit de transferencia del microcontrolador (the host system) hacia la memoria. En 
el flanco de subida de este bit el dato ingresará a la memoria.  
 
 ALE ( Address Latch Enable): Mientras este bit se mantenga en estado alto la información de la 
dirección es transferida a través del I/O hacia el registro interno de dirección de la memoria hasta que se 
genera el flanco de subida del bit WE. Cuando la información de dirección no está siendo leída ALE debe de 
encontrarse en estado bajo. 
 
 CE (Chip Enable): Este bit se utiliza para habilitar el dispositivo. Antes de que la memoria comience 
una operación  de programación o borrado CE tiene que estar en estado bajo, de lo contrario cualquier 
acción que se desarrolle hacia la memoria no será efectuada. 
 
 CLE (Comand Latch Enable): Mientras este bit se encuentre en estado alto la información será 
transferida por el I/O  hacia el registro interno de comando de la memoria hasta que se genera el flanco de 
subida del bit WE. Cuando los datos de los comandos no están siendo requeridos CLE debe de encontrarse 
en estado bajo. 
  
 RE (Read Enable): Bit de transferencia de la memoria hacia el microcontrolador (the host system). 
Mientras este bit se encuentre en estado bajo o en el flanco de bajada de este bit el dato se presentará en el 
bus de la memoria.  
 
 WP (Write Protect): Toda operación de programación o borrado serán deshabilitadas mientras el bit 
WP se encuentre en estado bajo. 
 
 R/B (Listo/Ocupado): Es una conexión de colector abierto con necesidad de un resistor de pull up. 
Este bit es usado para indicar cuándo la memoria está procesando una operación de programación o 
borrado. Solo es usado para leer e indica cuando el dato ha sido transferido del arreglo al registro de datos, 
cuando esta operación ha sido completada R/B regresa al estado alto. 
 
 
 3.4.1 Interconexión entre el microcontrolador y la memoria 
  
 En el Diagrama 6 se muestra la conexión entre el microcontrolador y la memoria. 
 

 
Diagrama 6 Conexión microcontrolador y memoria.  

 
  



Electrocardiógrafo holter   47  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

 
Las condiciones iniciales de  las terminales del microcontrolador son las siguientes: 
 
Condiciones Iniciales: 
 
 ADCON0=0x03; Configuración de Bits del Puerto A como digitales. 
 TRISA=0X07;  Configuración del Puerto A  RA<0:2> como entradas  RA<3:5> como salidas. 
 TRISB=0X00;  Puerto B configurado como salida de datos. 
 TRISC=0X01;  Puerto C configurado RC< 0 > como entrada RC<1:7>como salida. 
 TRISE=0X00;   Configuración del Puerto E como salida. 
 TRISD=0X00;  Configuración del Puerto D como salida. 
 PORTA=0x00;  Limpieza del puerto A. 
 PORTB=0X00;  Limpieza del puerto B. 
 PORTC=0X00;  Limpieza del puerto C. 
 PORTE=0X00;  Limpieza del puerto D. 
 
Correspondencia de Señales: 
 
RB  PORTCbits.RC0 
RE   PORTAbits.RA3 
CE  PORTAbits.RA4 
CLE  PORTAbits.RA5 
ALE  PORTEbits.RE0 
WE  PORTEbits.RE1 
WP  PORTEbits.RE2 
 
RE=1;  Bit Habilitador de escritura (Read Enable) 
CE=1; Bit Habilitador de Chip (Chip Enable) 
WE=1; Bit Habilitar lectura (Write Enable) 
WP=1; Si se pone a cero este bit quiere decir que está protegida la escritura (Write Protect) 

Declaración de Variables Utilizadas   
 
 unsigned int ADC=0; 
 unsigned int Columnas=0; 
 unsigned char Coll=0; 
 unsigned char Colh=0; 
 unsigned char  Página=0; 
 unsigned int Bloques=0; 
 unsigned char Bloql=0; 
 unsigned char Bloqh=0; 
 

 
 
En el Diagrama 6 se puede observar una serie de 8 LEDs conectados al puerto D del 

microcontrolador, esto se hizo para desarrollar las primeras prácticas en cuanto a la memoria se refiere. 
 

El fabricante proporciona, para poder desarrollar las capacidades de la memoria, varias rutinas de 
lectura, escritura, reset y borrado de información, de forma aleatoria, modo cache, otp, etc; una de las rutinas 
que se utilizan en el proyecto es la que se muestra en la Figura 31. 
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 Una secuencia de operación en la memoria debe llevar la siguiente forma: en la Figura 31, después 
de poner el byte de control 80h (que es el que dará la indicación a la memoria que se comenzará a escribir 
una secuencia de datos), después vienen los bytes indicadores de la dirección, que se comenzarán a escribir 
dependiendo de la secuencia indicada en la Tabla 5 que son en el orden de columnas, Páginas y bloques; ya 
puesta la dirección se comenzará a escribir la información que es necesario guardar. La secuencia de 
escritura llega hasta a un total de 2112 bytes de información por página y después finalizará esta secuencia 
con 10h que es el indicador de control para decir a la memoria que esa secuencia de escritura se ha 
concluido.  
 

  
Figura 31. Secuencia de escritura de datos.  

 
Hay que tener en cuenta que al escribir datos, direcciones e instrucciones se deben de habilitar los 

bits correspondientes a la acción que se esté realizando, por ejemplo en la Figura 31 al escribir un comando 
se habilita el bit CLE, al escribir una dirección se habilita el bit ALE y mientras este bit se encuentre en 
estado alto se registrará la dirección en la cual se escribirá la información sin olvidar que el bit habilitador de 
escritura WE debe de activarse siempre y cuando ya se haya colocado el dato, la dirección o la instrucción 
pues en caso contrario se podrían generar errores en la rutina.desarrollada 
 
 3.4.1.1 Direcciones 
 

Para complementar la explicación de la colocación de direcciónes a continuación se desarrolla y 
comenta el programa usado dentro del proyecto referido a la ubicación de direcciones, este, esta en 
concordancia con la secuencia de la Figura 32.  
 
 
void Dirección(void) 
{ 
 ALE=1;  Bit habilitador del Bit de direcciónes, a estado alto  
 PORTB=Coll; Colocación de dirección correpondiente a la Columna Baja en el puerto B 
 WE=0;   Habilitación del Bit de escritura, estado bajo  
 WE=1;   Desactivación del Bit de escritura, estado alto  
 PORTB =Colh; Colocación de dirección correpondiente a la Columna Alta en el puerto B 
 WE=0;   Habilitación del Bit de escritura, estado bajo  
 WE=1;   Desactivación del Bit de escritura, estado alto  
 PORTB =Página; Colocación de dirección correpondiente a la Páginaen el puerto B 
 WE=0;   Habilitación del Bit de escritura, estado bajo  
 WE=1;   Desactivación del Bit de escritura, estado alto  
 PORTB =Bloql; Colocación de dirección correpondiente al Bloque Bajo en el puerto B 
 WE=0;   Habilitación del Bit de escritura, estado bajo  
 WE=1;   Desactivación del Bit de escritura, estado alto  
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 PORTB =Bloqh; Colocación de dirección correpondiente al Bloque Alto en el puerto B 
 WE=0;   Habilitación del Bit de escritura, estado bajo  
 WE=1;   Desactivación del Bit de escritura, estado alto  
 ALE=0;  Desacticación del Bit de direcciónes.  
}//Fin de  Dirección   

 
Figura 32. Secuencia de dirección. 

 
 
3.4.2 Obtención del ID 
 

Cualquier fabricante de circuitos necesita identificar sus productos, razón por la cual la memoria 
cuenta con un ID (código identificador) que es la única información interna que no es posible borrar ni 
reescribir del dispositivo. Tomando en cuenta esto y para poder comenzar a desarrollar el uso de este 
dispositivo la primera práctica se desarrolló fue obtener la identificación de éste. 
 

Para adquirir esta información realizamos la secuencia mostrada en la Figura 33  que es la rutina 
para la obtención de ID; esta secuencia y las demás usadas en el proyecto son encontradas en el manual de 
la memoria. 

 
Figura 33. Rutina de Obtención de ID. 

 
Empleando el Diagrama 6, la forma de conexión de las señales de control de la memoria hacia el 

microcontrolador, se desarrolla el programa que fue compilado con C18 que es el compilador de lenguaje C 
para el microcontrolador dentro del entorno de MPLAB, para obtener los datos correspondientes al ID del 
dispositivo, estos datos son mostrados en la Tabla 6. 
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El programa mostrado a continuación fue el desarrollado para obtener el ID y los comentarios van en 
secuencia con la Figura 33.  
 
 
void LeeId(void) 
{ 
unsigned char  i; 
 CE=0;  Habilita el dispositivo poniendo este bit a estado bajo. 
 CLE=1; Habita el bit de comandos, bit a estado alto 
 PORTB =0x90; Colocación del comando de obtención de identificador en el puerto b 
 WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
 WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
 CLE=0; Deshabilita el bit de comando, bit a estado bajo  
 ALE=1; Habita la compuerta de direcciónes bit a estado alto 
 PORTB =0x00; Colocación de la dirección  0 en el puerto b 
 WE=0;  Activación del bit de escritura a estado bajo 
 WE=1;  Desactivación del bit de escritura a estado alto 
 ALE=0; Deshabilita el bit de direcciónes, bit a estado bajo 
 TRISB=0XFF; Configuración del puerto B como entrada.    
 for (i=0; i<=4;i++) 
  { 
   RE=0;  Activación del bit de lectura, a estado bajo  
   ; mientras el bit de lectura de datos se mantenga en estado bajo la información se  
   ;mantendrá mostradada en el puerto de la memoria hasta el cambio de este.   
   PORTD=PORTB; Obtención del dato ID por el puerto B y trasladado al puerto D 
   RE=1;  Desactivación del bit de lectura, a estado alto 
   Retardo( ); 
  } 
 TRISB=0X00; Configuración del puerto B como salida. 
 } 
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Tabla 6. Datos de identificador del dispositvo. 

 
 En este programa se hace referencia a una rutina de retardo, cada vez que se llega a esto el dato ID 
es mostrado en los LEDs del puerto D del microcontrolador; esta secuencia esta realizada para observar que 
los datos obtenidos sean los mismos que se muestran en la Tabla 5. 
  
 Con relación al dispositivo con el que contamos tiene la matrícula  MT29F4G08AAA estos fueron los 
datos ID que obtuvimos de esta prueba: 

BYTE 0 = 2Ch = 00101100b 
BYTE 1 = DCh =11011100b 
BYTE 2 = 90H =10010000b 
BYTE 3 = 95H =10010101b 
BYTE 4 = 54H =01010100b 

 Obtenidos los datos de ID continuamos por desarrollar la rutina de borrado, lectura y escritura de 
datos tomando en cuenta su secuencia correspondiente. 
 
 Ahora bien para poder leer la información guardada dentro de la memoria es necesario saber leer los 
datos que se guardaron en ella pero para guardarle datos se hace necesario antes de escribir, borrar toda la 
información que se haya escrito anteriormente; continuando con el desarrollo de este dispositivo en especial 
hay que seguir con la rutina de borrado de memoria. 
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3.4.3 Borrar Memoria 
 
 Borrar Memoria es utilizada para eliminar todos los datos anteriormente escritos en cada bloque y 
debe de realizarse borrando bloque por bloque,  siempre se debe de llevar a cabo después de haber escrito 
alguna información que ya no sea de interés, de no realizarse esta rutina la información posterior no se 
guardará. 
 
 El borrado ocurre por niveles de bloques; por ejemplo el dispositivo MT29F4G08AAA tiene 4,096 
bloques, organizado con 64 páginas por bloque, 2112 bytes por página (2048+ 64 bytes). Cada bloque tiene 
132k bytes (128+4k bytes). El comando de borrado de bloques opera en un bloque a la vez. 
 
 La secuencia de comandos para el borrado de bloques es un proceso de 3 pasos: el primer comando 
es el de borrado de sistema 60h; después 3 ciclos de direcciones son escritos al dispositivo. Por último el 
comando de confirmación de borrado D0h; al flanco de bajada de WE y R/B el control lógico 
automaticaménte controla proceso y las operaciones de borrado y verificación. La rutina de borrado de 
bloques se muestra en el Diagrama 7. 
 
La rutina de borrado de bloques se muestra en el Diagrama 7. 

 
Diagrama 7. Rutina de borrado de Memoria. 

 
 
 Se requiere de tres ciclos de direcciones BA[18:6] y PA[5:0] (bloques y páginas), dentro de la 
dirección de las páginas PA[5:0] es cargado, pero estos datos no importan y son ignorados por la operación 
de borrado de bloques. Para estas direcciones ver la Tabla 4. 
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En la Figura 34 se muestra la secuencia a seguir de la operación de borrado de bloques. 
 

 
Figura 34. Operación de borrado de Bloques 

 
 Un detalle que hay que tomar muy en cuenta, es el bit R/B cuando este bit se va a estado bajo, el 
dispositivo se encuentra realizando la operación anteriormente indicada, en este caso la de borrado de 
bloques y este tiempo se debe de esperar para que el proceso se lleve a cabo correctamente. 
 

A continuación se muestra y comenta el programa utilizado en concordancia con la Figura 34 para el 
borrado de la memoria. 
 
void BorrarMem (void) 
{for(Bloqh=0;Bloqh<0x04;Bloqh++){ 
 for(Bloql=0;Bloql<=0xfe;Bloql++){ 
 for(Página=0;Página<=0xfe;Página++){ 
  CE=0;  Habilita el dispositivo poniendo este bit a estado bajo. 
   CLE=1; Habilita la compuerta de comandos, bit a estado alto 
   PORTB=0x60; Colocación del comando para borrado de bloque en el puerto B 
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  CLE=0; Deshabilita la compuerta de comando bit a estado bajo  
  ALE=1; Habilitamos la compuerta de direcciones bit a estado alto 
  PORTB=Página; Colocación de dirección de página en el puerto B   
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  PORTB=Bloql; Colocación de dirección de Bloque bajo en el puerto B   
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  PORTB=Bloqh; Colocación de direccion de Bloque Alto en el puerto B   
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  ALE=0; Deshabita la compuerta de direcciones, bit a estado bajo 
  CLE=1; Habilita la compuerta de comandos, bit a estado alto 
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  PORTB=0xD0; Colocación del comando para confirmación de borrado de bloque en el 
puerto B 
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  while (RB==0){}Chequeo del bit Redy/busy para verificar que se halla concluido la 
operación 
  while (RB==0){}Este ciclo se debe de realizar 2 veces como mínimo por el tiempo que 
necesita        la memoria para poder completar correctamente su función 
  CLE=0; Deshabilita la compuerta de comando bit a estado bajo  
   } 
  } 
 } 
 
 Esta rutina se repite las veces necesarias para borrar toda la memoria. Para el borrado de 
bloques lo que interesa en las direcciones son solamente los bits  de dirección BAx, los bits de página 
son leidos como cero. 
 
 Si fuese necesario reescribir información sobre una sola localidad de memoria esto sería posible 
siempre y cuando se respaldase la información que sirve y que se encuentre dentro del bloque, vendrían 
siendo 132k bytes, después de ser respaldada la información se borra el bloque con la rutina de borrado 
de bloques, se modifica el dato o los datos y se escribe toda la información respaldada y corregida sobre 
el mismo bloque ya borrado. No es posible borrar solamente una página o un dato, si se borra algo se 
tendría que borrar el bloque por completo.  
 

Después de desarrollada la rutina de borrado comenzaremos a desarrollar las rutinas de escritura 
para este dispositivo. 
 

3.4.4 Escritura de Datos 
 
 La operación de escritura de datos requiere primero ingresar al registro de comandos el dato 80h, 
después los 5 ciclos de direcciones y posteriormente la serie de datos a guardar. La serie de datos es 
escrita a la par que WE es conmutado. El comando 10h es escrito después de que la secuencia de 
información se haya completado. El control lógico ejecuta automáticamente el algoritmo apropiado y 
controla todo lo necesario referente al proceso para escribir y verificar la operación. La secuencia se 
muestra en la Figura 35. 
 

 
Figura 35. Secuencia de escritura de datos. 
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Después de haber ingresado la dirección se tiene un límite de datos de información para escribir 

(Din M) el cual es de 2112 bytes (equivalen a una página completa lo que en la Tabla 4 llega hasta la 
cuenta de 83fh), después de esta cantidad es necesario volver a desarrollar la rutina de escritura de 
datos, pero incrementando ahora el número de página; de no hacer caso a esta cantidad, la información 
posterior no será guardada correctamente o solamente se guardará una página de información. 

 
A continuación se muestra el Diagrama 8 la rutina a bloques de la escritura de datos. 
 

 
Diagrama 8 rutina de Escritura de datos. 

 
 

Si se quisiese escribir cualquier cantidad de datos menor a los 2112, que son posibles escribir 
dentro de una página, pero en distintas localidades de memoria, dentro de la misma página, se puede 
realizar siempre y cuando se respete la secuencia que se muestra en la Figura 35.  
A continuación se muestra el Diagrama 8 la rutina a bloques de la escritura de datos. 
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 Es decir, si quiere escribir una secuencia de 10 datos en la dirección 0000000005h se desarrolla 
la rutina que se muestra en la Figura 35 y se terminara de escribir en la dirección 000000000Fh y 
después se quiere escribir otra secuencia de 7 datos en la dirección 0000000034h pues se tendrá que 
desarrollar de nuevo la rutina de escritura de datos pero ahora modificando la dirección inicial donde 
será escrita la información deseada. Esto se puede llevar a cabo siempre y cuando el bloque en el que 
se escribe haya sido borrado inicialmente porque no es posible sobreescribir  sobre datos ya puestos 
con anterioridad. 
 
 A continuación se muestra el programa desarrollado para escribir datos en la memoria.  
void EscriMem (void){ 
 for(Bloqh=0;Bloqh<0x04;Bloqh++){ 
  for(Bloql=0; Bloql<=0xfe;Bloql++){ 
   for(Página=0;Página<=0xfe;Página++){ 
   CE=0;  Habilita el dispositivo poniendo este bit a estado bajo. 
   CLE=1; Habilita el bit de comandos, bit a estado alto 
   PORTB=0x80; Colocación del comando para escritura de datos en el puerto B 
   WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
   WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
   CLE=0; Deshabilita el bit de comando bit a estado bajo  
   Direccion(); Llamado a la rutina de colocación de direcciones 
   for(Columnas=0;Columnas<= 0x083f; Columnas++)    
    {  
     PORTB = Columnas; Colocación del valor de columna en la que  
         ;se esta escribiendo  
     WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
     WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
    } 
    CLE=1;   Habilita el bit de comandos, bit a estado alto 
    PORTB =0x10; Colocación del comando para finalizacion de escritura de 
        ;datos en el puerto B 
    WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
    WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
   while(RB==0){}; Chequeo del bit Redy/busy para verificar que se halla 
concluido la       ;operación 
   while (RB==0){}Este ciclo se debe de realizar 2 veces como mínimo por el tiempo 
que          necesita la memoria para poder completar correctamente su 
función 
   CLE=0;  Deshabilita el bit de comando, bit a estado bajo  
    }//Fin de Página 
  }  
 } 
}//fin de EsciMem   
  
 
 Esta rutina al igual que la de borrado de bloques se desarrolla durante todo el tiempo en el que 
se lleva a cavo la prueba medica es por ello que entra en un bucle tan alargado con la diferencia que 
primero se borra completamente la memoria y después se comienza a escribir las nuevas muestras. 
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3.4.5 Lectura de Datos 
 
 Al encender el dispositivo, inicialmente se encuentra en modo de lectura. Para comenzar la 
lectura de datos se ingresa al registro de comandos el dato 00h después se escribe los 5 ciclos de 
direcciones y se concluirá con el dato 30h. Estos pasos se observan en la Figura 36. 
  
 Para determinar el progreso de la trasferencia de datos del arreglo de la memoria al registro de 
datos se monitorea la señal R/B, mientras ésta se mantenga en estado bajo no es posible obtener dato 
alguno de la memoria, en el momento que este bit cambia a estado alto es posible comenzar a obtener 
la información anteriormente guardada. 
 Comenzando por la columna inicial de direcciones y yendo al final de ella se leerá el dato por 
pulsos repetidos de la señal de RE a la máxima velocidad. 
 

 
Figura 36. Estado de tiempo de lectura de datos  

 
 Si se requiere obtener un solo dato o una pequeña serie de datos menor a 2112 (que es el 
tamaño de la página) y que se encuentran en una localidad ya conocida, es posible colocar la dirección 
en la que se encuentra la información requerida, continuar con el comando 30h y hacer un solo switcheo 
(si fuese el caso de obtener solamente un dato) del bit RE o hacer varios switcheos para obtener una 
cadena de datos.  
  
  Suponiendo que se tiene un dato que se encuentra localizado en la dirección 0030AF004Eh, 
pues el desarrollo para obtener solamente este dato sería: se coloca el comando 00h después la 
dirección mencionada en su secuencia correspondiente después el comando 30h y se hace un switcheo 
del bit RE (sin olvidar que mientras el bit RE se encuentra en estado bajo la información  que se esta 
buscando es mostrada en el puerto de la memoria, al regresar el bit a estado alto desaparece del puerto) 
y se obtiene directamente el dato que se encuentra en esa localidad de memoria sin tener que hacer una 
cadena larga de switcheos desde 0030AF0000h (inicio de la página AF) hasta la dirección  
0030AF004Eh.  
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 A continuación se muestra a bloques el Diagrama 9 de la rutina de lectura de memoria 
 

 
Diagrama 9. Lectura de Memoria. 

 
 A continuación se muestra el programa desarrollado para leer los datos que anteriormente se 
guardaron. 
 
void LeeMem(void){  
 if(Bloqh<=0x03){ se repite esta rutina hasta que el bloque alto sea = 4  
  CE=0;  Habilita el dispositivo poniendo este bit a estado bajo. 
  CLE=1; Habilita el bit de comandos, bit a estado alto 
  PORTB =0x00; Colocación del comando para lectura de datos en el puerto B 
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  CLE=0; Deshabilita el bit de comando bit a estado bajo  
  Direccion(); Llamado a la rutina de colocación de direcciones 
  CLE=1; Habita el bit de comandos, bit a estado alto 
  PORTB =0x30; Colocación del comando para  iniciar lectura de datos en el puerto B 
  WE=0;  Activación del bit de escritura,  a estado bajo 
  WE=1;  Desactivación del bit de escritura, a estado alto 
  CLE=0; Deshabilita el bit de comando bit a estado bajo  
  while(RB==0){} Chequeo del bit Redy/busy para verificar que se halla concluido la  
     ;operación 

while (RB==0){}Este ciclo se debe de realizar 2 veces como mínimo por el tiempo que 
necesita la memoria para poder completar correctamente su función 
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  Página++; incrementa la página llevando conteo de localización en página 
  if(Página==0){ si la página es igual a 0   
   Bloql++; se incrementara el vector de bloque bajo 
   if (Bloql==0) si el bloque bajo es cero 
    Bloqh++; se incrementara el bloque alto 
    } 
   } 
  } 
 TRISB=0XFF;  se configura el puerto B de entrada 
 for (x=0;x<=2112;x++) se lee toda la información contenida en la página 
  {  
  RE=0;   Se habilita el bit de Lectura de dato, Bit a estado bajo  
  PORTD=PORTB; Se manda el dato del puerto B al puerto D 
  RE=1;   Se Deshabilita el bit de lectura de dato, Bit a estado alto 
  }//Fin d e Columnas 
 } 
 TRISB=0X00;    Se configura el puerto B de salida 
 }//Fin de LeerMem 
 
 En esta rutina como las demás se lleva el conteo de la información obtenida ya que al llegar al 
contar 2112 byte es requerido volver a desarrollar la rutina de la Figura 36 pero incrementando la página 
y así cuando la página llega a su limite se incrementa de nuevo el bloque y comienza una nueva página 
pero en otro bloque y asi hasta obtener toda la información que haya sido guardada en la memoria. 
    
 Para llevar a cabo estas 2 últimas rutinas se modifica el circuito mostrado en el Diagrama 6; lo 
que anteriormente se encontraba en el puerto D del microcontrolador era una serie de 8 leds, se utiliza, 
como se muestra en el Diagrama 7, un convertidor digital analógico del tipo R2R con el fin de poder 
visualizar correctamente las señales que ingresan a la memoria en el momento de escritura de datos, 
para ver que se escribiera  y leyera correctamente. 
  

 
Diagrama 10. Conexión de convertidor digital analógico. 
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Teniendo el sistema como el mostrado en el Diagrama 10, se procedió a cargar los programas en 
el microcontrolador y verificar correctamente el funcionamiento; la señal que se obtuvo después de 
cargar uno a uno los programas de borrado, escritura y lectura, es la mostrada en la Figura 37. 
 

 
Figura 37 Señal leída de la memoria. 

 
 Como se puede apreciar, en esta señal es precisamente lo que se genero y guardo dentro de la 
memoria. Las rampas que se muestran en esta Figura equivalen al número de datos que caben en una 
página.  
  
 Para entender la señal de la Figura 37 hay que recordar que cada página de la memoria contiene 
2112 localidades para guardar información, este mismo dato pero expresado en código hexadecimal es 
083f H, así pues, al contar las rampas largas que se observan en la Figura 37 son 8 rampas y 1 rampa 
pequeña, si se considera que cada rampa grande son 256 localidades multiplicado por 8 más 64 
localidades de memoria da un total de 2112 bytes por página. 
 
 Posteriormente de la misma forma se fue cambiando de columas a bloque de bloques a planos 
para observar y verificar que se estaba escribiendo correctamente dentro de toda la memoria hasta 
llegar a un total de 4 Giga Bytes de información guardada dentro de la memoria. 
 
 Las rampas vistas en la Figura 37 fueron datos generados dentro del microcontrolador pero 
como, nuestra señal cardiaca es una señal externa y analógica ahora es momento de digitalizarla para 
poder guardarla dentro de la memoria. 
 
3.5 Digitalización de señales 
 
Después de haber realizado el  acondicionamiento de señales para la entrada del microcontrolador, tal y 
como se ha tratado en el apartado 3.2, a continuación se desarrollara el tratamiento que reciben las 
señales, dado que ahora es necesario procesarlas digitalmente para poder guardarlas dentro de la 
memoria que fue mostrada en el apartado anterior. 
 

Teniendo el pulso cardiaco filtrado y amplificado como resultado de lo visto en la Figura 25 ahora 
viene el proceso de digitalizar la señal; se denomina digitalización al proceso de conversión de una 
señal analógica (continua) en digital (discontínua), las señales digitales no son exactamente iguales a 
las analógicas, sólo parecidas; todo esto con la finalidad de facilitar el guardarla, transmitirla y 
procesarla.  
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La digitalización consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de 
la señal y traducirlas a un lenguaje numérico, es decir realizar una conversión A/D que también es 
conocida como ADC (Analog to Digital Converter ); siendo importante resaltar que desde cuando fue 
posible realizar este tipo de conversión (análoga a digital) ha tenido un desarrollo cada vez más 
sorprendente, permitiendo realizar procesamientos digitales cada vez más rápidos y eficientes.  
  
          Una conversión analógica-digital (CAD) consiste en la trascripción de señales analógicas en 
señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento (codificación, compresión, 
almacenamiento etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más inmune al ruido y otras interferencias a 
las que son más sensibles las señales analógicas. En la Figura 38 se muestra el Diagrama a bloques un 
convertidor analógico digital. 
 
 
             

 
Figura 38 Estructura a bloques de un ADC. 

 
 Un convertidor analógico-digital (ADC) es un dispositivo electrónico capaz de convertir un voltaje 
determinado en un valor binario, en otras palabras, éste se encarga de transformar señales analógicas a 
digitales. 
  
 El uso de microcontroladores que poseen convertidores analógico-digitales permite simplificar al 
máximo las necesidades de circuitos externos. 
 
 Continuando con el desarrollo del proyecto y sabiendo que se tiene que digitalizar la señal 
cardiaca se procedio a usar el convertidor analógico digital del microcontrolador que se ha estado 
utilizando en toda la parte digital del proyecto y también se utilizó el convertidor digital analógico que se 
usa en el apartado anterior esto con la finalidad de poder observar que estuviésemos convirtiendo 
correctamente. Lo que se hizo fue conectar a la entrada analógica del microcontrolador una señal 
senoidal de amplitud máxima de 3 Vpp y a una frecuencia de 1Hz y reproducirla a la salida de nuestro 
convertidor digital analógico  
 
 Posteriormente, la misma señal de entrada se digitalizó y se pasó a la memoria para después de 
un tiempo cualquiera (15, 20, 30 minutos a una velocidad de muestreo de 150kHz aproximadamente) se 
reprodujese la señal en el convertidor digital analógico para verificar que los datos se guardaron 
correctamente. 
 
  Este proceso se hizo con los 3 convertidores que se utilizaron  para el prototipo. 
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 A continuacion se muestra el Diagrama 11 a bloques del programa realizado para la parte de la 
digitalización de la señal. 

 
Diagrama 11. Bloques de rutina de convertidores. 

 
 Como se muestra en el Diagrama 11 se esta haciendo uso de 3 convertidores debido a que son 3 
las señales que se están guardando, y el retardo dentro de la rutina es para tener una velocidad de 
muestreo de 250 Hz, esta velocidad se definió considerando el último filtro de la etapa analógica que es 
de 40Hz. sabiendo que para tomar un muestreo de alguna señal se necesita mínimo el doble de la 
frecuencia a muestrear y es por ello que se consideró tomar 250 muestras por segundo que viene 
siendo 6.25 veces la frecuencia fundamental. 
  
 Teniendo nuestra señal cardiaca digitalizada, guardada dentro de la memoria y habiendo 
desarrollado las rutinas necesarias para el uso de ésta, el siguiente paso en la elaboración del proyecto 
es desarrollar la parte del envío de información a una computadora por medio de comunicación USB 

 

3.6 Comunicación USB 

 USB es una nueva arquitectura de bus o un nuevo tipo de bus desarrollado por un grupo de siete 

empresas (Compaq, Digital Equipment Corp, IBM PC Co., Intel, Microsoft, NEC y Northern Telecom) que 

forma parte de los avances plug-and-play y permite instalar periféricos sin tener que abrir una máquina 

para instalarle hardware, es decir, basta con que se conecte dicho periférico en la parte posterior, latera 

y frontal de la computadora. 

 En un principio se tenían en las computadoras las interfaces serie y paralelo, pero era necesario 

unificar todos los conectores creando uno más sencillo y de mayores prestaciones; ante esta necesidad 

nace el USB (Universal Serial Bus) con una velocidad inicial de 1.5 Mbits/s y poco a poco fue 

evolucionando en el USB 2.0, llamado USB de alta velocidad, con velocidades de 12Mb/seg hasta el de 

480Mb/seg. 

 Existen varias diferencias entre la versión 1.0 y 2.0 del protocolo USB dentro de las más 
importantes está la que permite enviar datos a una mayor velocidad y la mejora del sistema de 
recuperación de errores, estas fueron las principales características por las que se decidió utilizar dicho 
protocolo.  
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 Como es sabido existen actualmente varias maneras de implementar el protocolo USB 2.0 a nivel 
hardware entre las que se encuentran varios microcontroladores (MC) los cuales difieren en tamaño y 
características de programación; tomando en cuenta que anteriormente en el desarrollo de este proyecto 
se ha ido trabajando con los microcontroladores de Microchip®, esta es una razón mas por la cual 
seleccionamos el Microcontrolador 18F4550 que tiene las características anteriormente mencionadas, 
además de contar con las características de la comunicación usb que son las siguientes: 
 

 Tecnología nanoWat® (permite un consumo muy bajo de corriente). 
 Cumple con las especificaciones de USB 2.0. 
 Permite una velocidad total “Full-speed” (12Mbit/s) y una velocidad baja “Lowspeed” 

(1.5Mbits/s). 
 Soporta transferencias por control, interrupción, bulk y asíncronas. 
 Cuenta con 1 Kbyte de memoria RAM dual para la cache de datos USB. 
 Módulo transmisor-receptor USB 2.0 independiente. 
 Regulador de voltaje USB. 
 Resistencias pull-up para el módulo USB. 

 
 
A continuación se explicará la configuración del microcontrolador utilizada. 
 
 
 3.6.1 El oscilador y frecuencia de operación 
 
 El módulo USB del MC elegido requiere de una frecuencia de reloj específica para operar 
correctamente a 48 MHz que son necesarios para operar en modo de velocidad máxima o 6 MHz 
cuando se va a utilizar en modo de baja velocidad. Para el desarrollo del módulo de comunicaciones 
USB se utilizó un cristal de 20 MHz como oscilador externo, derivándose el reloj interno del módulo PLL 
de 96MHz tal como se muestra en Figura 39. 
 
 

 
Figura 39. Configuración del reloj. 

 
 Partiendo de esta frecuencia de reloj se configuró el microcontrolador para que funcionara en 
modo de máxima velocidad, generando una frecuencia de reloj interna de 48 MHz (equivalente a 12 mil 
instrucciones por segundo (MIPS)) 
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 3.6.2 Estructura del Firmware1 (FW) 
 
 La estructura del FW USB es un sistema de archivos construido de tal forma que pueda ser 
usado para crear nuevas aplicaciones USB. Esto gracias al diseño estructurado del proyecto que 
contiene el código necesario para el funcionamiento del protocolo USB y un espacio para colocar el 
código propio de cada usuario. La totalidad del proyecto se encuentra localizado dentro de un solo 
directorio raíz, con varios subdirectorios que contienen el código fuente y aplicaciones. 
 
Para el desarrollo de este FW se utilizaron las siguientes herramientas: 
 

 MPLAB IDE®  que es el compilador de Microchip®. 

 Microchip C18® que es el compilador de lenguaje C para el microcontrolador de MicroChip. 

 Programador Universal, que es la base para montar el MC y poder descargar el FW. 
 

 La estructura del proyecto consiste en una colección de subdirectorios y archivos específicos 
dentro de un directorio raíz del proyecto. El directorio raíz para el proyecto puede ser puesto en 
cualquier parte dentro el disco duro de una computadora y tener cualquier nombre de carpeta válido, sin 
embargo, la estructura de los subdirectorios se debe mantener siempre. Los siguientes subdirectorios y 
archivos necesitan estar siempre presentes. 
 
Subdirectorios: 

 _output Contiene los archivos de salida (FW compilado). 
 autofiles Contiene la configuración global del USB y sus descriptores2. 
 system Contiene el FW del USB. 
 user Recipiente para desarrollos posteriores. 

 
Archivos: 

 CleanUp.bat Limpia la carpeta de salida (_output) y todos los subdirectorios de 
compilaciones anteriores del código. 

 io.cfg.h Mapea los nombres de los pines del MC a nombres de funciones, este archivo 
puede ser modificado para activar o desactivar pines del MC. 

 main.c Este archivo contiene el archivo cabecera main ( ) de la aplicación. 
 MCHPUSB.mcp Archivo de proyecto utilizado por el MPLAB IDE®. 
 MCHPUSB.mcw Archivo de área de trabajo utilizado por el MPLAB IDE®. 

 
3.6.3 Estructura lógica 

 
La estructura del FW USB provee un conjunto de interfaces modulares que manejan la mayor 

parte del trabajo de la comunicación USB la Figura 40 muestra un flujo típico del FW USB. Cada 
referencia al FW esta escrita para tener un ambiente cooperativo, de esta forma, no es necesario 
implementar funciones de bloqueo del flujo del programa. 
 
 
 
 

 
1 

Firmware o Programación en Firme, es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado en una memoria de tipo no volátil (ROM, EEPROM, flash,...), que 

establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. 
 

2 
Descriptores. Los dispositivos USB  muestran sus atributos usando descriptores.Un descriptor es una estructura de datos con un formato definido. Cada descriptor comienza con un byte-

mide que contiene el total de numero de bytes en el descriptor seguido por un byte-wide que identifica el tipo de descriptor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Figura 40.Relación entre los archivos de estructura lógica y la aplicación 
 

En la función main (()) existe un ciclo infinito “while” que maneja diferentes tareas. Estas pueden 
pensarse lógicamente como una tarea USB o una tarea de usuario. Las tareas USB son manejadas por 
USBDriverService (()), la cual sondea y atiende todas las interrupciones USB. Cuando una transacción 
de control del punto de destino o ENDPOINT es recibida, se llama a USBCtrEPService (()). Todas las 
transferencias sobre el endpoint de control por defecto, necesitan seguir el protocolo de transferencia tal 
y como esta descrito en la especificación del protocolo USB. 
 

El servicio de transferencia de control esta proporcionado por las funciones contenidas en el 
archivo usbctrltrf.c. El primer caso de todas las transferencias de control entrantes es una petición. Una 
petición USB puede ser a cualquiera de dos estándares o a una clase específica. Una petición estándar 
es atendida por USBCheckStdRequest (()), que maneja las peticiones solicitadas tal y como esta 
especificado en el estándar USB 2.0.  
 

Una petición a una clase específica necesita ser manejada por el archivo del FW que sabe que 
hacer con ese servicio. Un ejemplo de estas clases son los dispositivos de interfaz humana (Human 
Interface Device o HID) y las clases de dispositivos de comunicación (Communication Device Class o 
CDC) el ejemplo de la Figura 27 muestra HID, este podría referirse fácilmente a cualquier otra clase de 
dispositivo. Los manejadores de una petición a una clase específica necesitan estar contenidos en el 
archivo dentro del FW específico como por ejemplo hid.c o cdc.c. El nombre dado a una función que 
atiende una petición específica es USBCheck<nombre de la clase>Request (()), donde <nombre de la 
clase> puede ser cualquier nombre específico de la clase. 
 

El proceso de enumeración USB es manejado principalmente en usb9.c. Uno de los pasos más 
importantes en la enumeración de procesos es el manejo de la petición SET_CONFIGURATION, que es 
hecha por USBStdSetCfgHandler (()). Esta función puede ser modificada por el usuario para llamar a las 
funciones apropiadas para inicializar el endpoint de la aplicación.  Cada dispositivo específico de la clase 
del FW necesita tener una rutina de inicialización del endpoint. La convención utilizada para los nombres 
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de estas funciones son <nombre de la clase>InitEP (()), donde <nombre de la clase> puede ser 
cualquier nombre de la clase del dispositivo. Se debe tener cuidado de verificar que el índice de 
configuración, está siendo consultado para enviarse al host USB.  
 

Un dispositivo puede tener múltiples configuraciones, y no todas las interfaces pueden ser la 
misma debido a una configuración diferente. El código de las aplicaciones del usuario es llamado 
también por la función main (()), y dicho código se encuentra localizado por defecto dentro de la función 
llamada ProcessIO (()). Cuando una aplicación necesita enviar o recibir una transacción USB, puede 
llamar una función de pre-escritura que agrega funcionalidad a los servicios de enviar y recibir 
declarados en el FW, tales como HIDRxReport (()) y HIDTxReport (()). 
 

La configuración de dispositivos USB es manejada también en forma modular, modificando 
variables en un pequeño número de archivos; la información se encuentra de esta forma de manera 
global en tiempo de compilación. Los archivos son altamente interdependientes, y transfieren 
información entre ellos mismos durante el tiempo de compilación para crear la configuración completa 
del USB. Las interrelaciones se muestran en la Figura 41. 
 

 
Figura 41. Relación en tiempo de configuración entre los archivos de configuración USB 

 

 
3.6.4 El FW USB en la estructura lógica 

 
 Los subdirectorios autofiles y system contienen el código fuente del FW USB dentro la estructura 
lógica. Algunos de esos archivos puede que nunca sea necesario modificarlos, mientras que otros 
necesitan ser editados para conFigurar la aplicación. Cada fólder y sus archivos serán discutidos a 
continuación a fin de saber que hace cada uno de ellos. 
 

3.6.4.1 Directorio autofiles 
 
Este directorio contiene tres archivos cruciales para la operación del USB: 
 

 usbcfg.h Archivo de configuración global del USB. 
 usbdsc.c Archivo descriptor del USB. 
 usbdsc.h Archivo de cabecera del descriptor USB. 
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usbcfg.h 

 
Este archivo de cabecera es el archivo más importante del proyecto entero. Define el mapeo de los 
endpoints a sus funciones de clase. También define el número de identificación (Microchip USB ID 
(MUID)), el cual es usado para determinar a cual clase del USB pertenece actualmente el cambio de 
mando en progreso. Finalmente, define el tamaño máximo del buffer para el endpoint 0. Para centralizar 
la configuración de características importantes del USB, todas las opciones de tiempo de compilación 
relacionadas con el USB se encuentran en este archivo. El archivo esta compuesto como una serie de 
directivas de compilador #define. Las opciones para conFigurar son: 
 
 EP0_BUFF_SIZE Define el tamaño del buffer para el endpoint 0. Puede tener un valor valido de 

8, 16, 32 o 64 bytes esta definición es usada globalmente en el proyecto para muchas cosas. Es 
usada durante la compilación del proyecto para reservar el tamaño apropiado del buffer para el 
endpoint 0. Es usada por el descriptor USB para informar al receptor o HOST USB del tamaño 
del buffer del endpoint0. Es usado también durante la operación de transferencia de control. 
Cuando se defina esta variable, se tomará en cuenta que un dispositivo USB de baja velocidad 
solamente puede usar un buffer de 8 bytes, mientras que uno de velocidad total puede usar 
buffer de 8, 16, 32 o 64 bytes. 

 
 MAX_NUM_INT Define el tamaño del arreglo de la configuración activa de cada interfaz, que 

puede ser cambiada durante la operación, los valores validos son enteros [0, 1, 2…] si un 
dispositivo tiene múltiples configuraciones, el número de interfaces para la configuración con el 
número mayor de interfaces debe ser usado. Por ejemplo, un dispositivo con dos configuraciones 
tiene tres interfaces en la primera y dos interfazes en la segunda. En este caso, MAX_NUM_INT 
necesita ser tres. 

 
 MODE_PP Define el buffer del modo ping-pong a ser usado durante la ejecución. Los valores 

permitidos son _PPBM0, _PPBM1 y _PPBM2. Cada uno de ellos se encuentra definido en el 
archivo de cabecera usbdrv.h. (Ver registro UCFG sección 17.4.4 del datasheet del MC). 

 
 UCFG_VAL Define el valor inicial de el registro especial UCFG. Los valores permitidos son:  

 
 
 _LS o _FS selecciona entre velocidad baja o velocidad total. 
 _TRINT o _TREXT selecciona entre el modo de transmisión-recepción interno o externo. 
 _PUEN se usan los resistores pull-up internos del MC. 
 _OEMON se usa el indicador de salida SIE (Serial Interface Engine). 
 _UTEYE habilita el modo de salida eye-pattern (Ver la sección 17.2.2.7 del datasheet del 

MC). 
 

 
Las opciones pueden ser encadenadas, por ejemplo: 
 

#define UCFG_VAL _PUEN | _TRINT | _FS 
 

Estos valores son usados por la estructura lógica del FW para inicializar el registro UCFG. 
 

Nota 
1. Si la opción _LS es seleccionada, la configuración del reloj necesita ser cambiada para 
soportar velocidad baja. 
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2. La opción _UTEYE es usada solo para probar el MC, y nunca en aplicaciones. Cuando es 
habilitado, 

el MC transmite continuamente. NO conectar el MC a un huésped USB cuando esta opción está 
habilitada. 

 
 USE_SELF_POWER_SENSE_IO Indica que el MC esta detectando la presencia de una 

alimentación on-board a través de un pin de entrada-salida. Si la tarjeta sobre la que se usa el MC no 
usa un pin de entrada-salida para detectar la presencia de voltaje, esta definición necesita ser 
comentada. 

 
 USE_USB_BUS_SENSE_IO Indica que el FW puede usar el pin definido en io_cfg.h para determinar 

cuando se ha activado el módulo USB, si el diseño de la tarjeta no usa un pin de entrada-salida para 
detectar la presencia del bus USB, esta se puede comentar. Cuando USE_USB_BUS_SENSE_IO no 
está definida, el módulo USB está siempre habilitado. Usar esta característica permite mejorar la 
eficiencia de energía del sistema debido a que el módulo USB solo se activa cuando se conecta al 
bus USB. 

 
 USB_USE_GEN, USB_USE_CDC y USB_USE_HID son usados para indicar que clases USB 

necesitan ser incluidas en el código del proyecto. Cuando cada una de ellas está definida, le dice al 
archivo de cabecera USB global usb.h que archivos de cabecera de clase específicos necesitan ser 
incluidos. 

 
El archivo de cabecera usb.h es usado globalmente como un archivo necesario cuando se compila el 

proyecto, si la clase HID es usada, entonces, hid.c y hid.h necesitan ser agregadas al proyecto. Si la 
clase CDC es usada, entonces cdc.c y cdc.h se agregan. 
 

Esta definición es usada también cuando se recibe una petición SET_CONFIGURATION. 
El usuario puede cambiar la “sección modificable” en la función USBStdSetCfgHandler localizada en 
usb9.c. El código localizado en esta sección inicializa los endpoints usados por cada clase USB 
específica, que se encuentre mapeada en usbcfg.h. 
 

 MAX_EP_NUMBER necesita ser igual al número más grande de endpoints usados en el 
proyecto. Por ejemplo, si el mayor número de endpoints es 5, entonces MAX_EP_NUMBER 
necesita ser 5. Esta definición es usada principalmente en usbmap.c para reservar el buffer 
de los registros descriptores de USB. 

 
  usbdsc.c y usbdsc.h 
 

Estos archivos contienen la información del descriptor USB para el MC. El archivo principal, 
usbdsc.c, define al descriptor en si mismo, usbdsc.h define la estructura del descriptor, que es usada 
para calcular el tamaño del descriptor con la función sizeof (). Cuando un descriptor es agregado o 
removido de la configuración del descriptor principal, (por ejemplo CFG01), el usuario sólo tiene que 
cambiar la estructura del descriptor definida en usbdsc.h. 
 
Una configuración típica de un descriptor consiste de los siguientes componentes: 

 Al menos una configuración del descriptor (USB_CFG_DSC). 
 Uno o más descriptores de interfaze (USB_INTF_DSC) 
 .Uno o más descriptores de endpoints (USB_EP_DSC). 
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3.6.4.2  Personalizando USBDSC.C 
 

En la versión del archivo usbdsc.c, incluida con la estructura lógica del FW indica que  parámetros 
necesitan ser definidos, y puede servir como una plantilla para desarrollar nuevos descriptores. La 
mayoría de los archivos se encuentran comentados en el manual de programación del FW, pero vale la 
pena hacer referencia a los más importantes. 
 
 USB_CFG_DSC El atributo de configuración necesita siempre tener la definición _DEFAULT 

como mínimo. Dos opciones adicionales, _SELF y _RWU, pueden ser encadenadas con 
_DEFAULT. _SELF indica que el host USB de el MC está auto alimentado, mientras que _RWU 
indica que el host USB soporta wakeup remoto, las definiciones de estas opciones se encuentran 
dentro de usbdefs_std_dsc.h. 

 
 USB_EP_DSC Un descriptor para un endpoint tiene una forma similar a:  

Sizeof (USB_EP_DSC) , DSC_EP , _EP01_OUT , _BULK , 64 , 0x00 
Los primeros dos parámetros especifican la longitud del descriptor (7) y el tipo de descriptor. El 
siguiente parámetro identifica el endpoint, que tiene el formato _EP<##>_<dir> donde ## es el 
número del endpoint y dir es la dirección de transferencia (IN o OUT). El siguiente parámetro 
identifica el tipo de endpoint. Las opciones disponibles son _BULK, _INT, _ISO y _CTRL (para 
endpoints Bulk, interrupción, asíncronos y de control respectivamente). _CTRL no se usa por que 
no se encuentra definido en los descriptores USB. Cuando _ISO es usado, se le pueden 
encadenar opciones  adicionales. Por ejemplo _ISO | _AD | FE lo cual describe a un endpoint 
como una tubería sincrona y de reacción adaptiva. Ver usbdefs_std_dsc.h y la especificación del 
protocolo USB para más detalle. Los parámetros finales definen el tamaño máximo del endpoint y 
el intervalo de muestreo. 

 
La cadena del descriptor USB parece más bien como una simple línea de texto, el descriptor está 
formado por una estructura de datos particular. El arreglo de datos del descriptor tiene el formato: 
 
 rom struct{ byte bLength;byte bDscType;Word string [size]; } 
 sdxxx={ sizeof (sdxxx) , DSC_STR , <text>} ; 
 
Esta estructura provee un mecanismo para que el compilador de C18 pueda calcular la longitud 
de caracteres del descriptor sdxxx, donde xxx es el número. Los primeros dos bytes del 
descriptor son la longitud y el tipo de descriptor. El texto restante <text> son caracteres en 
formato Unicode. La cadena  de texto restante es declarada como un arreglo de palabras con el 
número de caracteres igual a <size>; el cual debe ser calculado manualmente contando los 
caracteres. Por ejemplo, si la cadena es  “USB”, entonces el descriptor de la cadena necesita 
ser (índice usado 002): 
 
 rom struct{ byte bLength;byte bDscType;word string[3]; } 
 sd002= { sizeof (sd002) , DSC_STR , “U” , “S” , “B”} ; 
 
Un proyecto USB puede tener múltiples caracteres. El FW soporta el manejo de varios caracteres 
a  través de una Tabla de búsqueda, que esta definida como: 
 
 rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[] = {&sd000, &sd001,&sd002}; 
 
El ejemplo anterior tiene 3 cadenas de caracteres (sd000, sd001, sd002) las cuales pueden ser 
agregadas o removidas como sea necesario. Las cadenas son manejadas por la Tabla de 
búsqueda USB_SD_Ptr; el índice de la cadena corresponde a la posición del índice dentro del 
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arreglo (&sd000 está en la posición USB_SD_Ptr [0], etcétera). La Tabla de búsqueda 
USB_SD_Ptr es usada por la función USBStdGetHandler () dentro de usb9.c. sd000 es un 
descriptor especializado, define el código del idioma, que es generalmente US English (0x0409). 

 
3.6.4.3Personalizando USBDSC.H 

 
En el archivo de encabezado usbdsc.h, las variables para cada componente del descriptor son 
nombradas con las siguientes convenciones: 
 

 USB_CFG_DSC los tipos son llamados cdxx, donde xx es el número de configuración. Este 
número debe coincidir con el valor del índice actual de la configuración. 

 USB_INTF_DCS los tipos son llamados i<yy>a<zz>, donde yy es el número de la interfaz y 
zz es el número de interfaz alternativo. 

 USB_EP_DSC los tipos son llamados ep<##><d>_i<yy>a<zz>, donde ## es el número del 
endpoint y d es la dirección de transferencia. El nombre de interfaz también debería ser 
puesto en una lista como un sufijo para identificar a que interfaz del endpoint pertenece. 

 
3.6.4.4 Agregando configuraciones 

 
Un dispositivo USB puede tener más de una configuración de descriptor, por ejemplo CFG02, 

CFG03, etc. Para agregar otra configuración de un descriptor, es necesario implementar un nuevo 
conjunto de estructuras, similares a CFG01, en usbdsc.c y usbdsc.h. Estas pueden ser llamadas CFG02 
o CFG03 etc. Cuando esto se ha hecho, agregar el nombre de la nueva configuración del descriptor a la 
Tabla de búsqueda USB_CD_Ptr, en el mismo método usado para manejar las cadenas de los 
descriptores. USB_CD_Ptr [0] es un número ficticio para la configuración 0, el estado no definido dentro 
de la especificación del protocolo USB. El manejador de las configuraciones USBStdSetCfgHandler 
también necesita ser modificado para soportar las configuraciones adicionales. 
 

3.6.5 Directorio system 
 

El directorio del proyecto system contiene muchas de las funciones del núcleo USB. Además del 
el manejador de memoria USB usbmap.c, los archivos discutidos en esta sección están localizados en 
las siguientes carpetas dentro de la carpeta usb. 

 
 usb9: usb9.c y usb9.h 
 usbctrltrf: usbctrltrf.c y usbctrltrf.h 
 usbdrv: usbdrv.c y usbdrv.h 
 usbdefs: los archivos de definición estándar usbdefs_ep0_buff.h y 
 usbdefs_std_dsc.h. 

 
 

3.6.6 USBMMAP.C 
 
Este archivo es el manejador de memoria USB, permite en tiempo de compilador reservar 

memoria para los endpoints USB. Usa las opciones de tiempo de compilación especificadas en usbcfg.h 
para los endpoints y sus buffers. Los endpoints son definidos usando el número de endpoint y la 
dirección de transferencia. Por simplicidad, usbmmap.c solo usa el número del endpoint en el registro de 
asignación BDT. Esto significa que si usbcfg.h declara que MAX_EP_NUMBER es 1, entonces 4 BDTs 
pueden ser instanciados: uno para endpoint0 de entrada y endpoint0 de salida que son siempre 
instanciados por el control de transferencia por default, y otro para endpoint1 de entrada y salida, 
respectivamente. 
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El manejador de memoria USB usa MAX_EP_NUMBER, tal y como está definida en usbcfg.h, 

para definir los endpoints a ser instanciados. Esto representa el número máximo de endpoints, no todos 
los endpoints son usados. Como los BDTs para los endpoints tienen direcciones asignadas por 
hardware en el banco 4, poner este valor muy alto resulta en un uso ineficiente de la memoria de datos 
RAM. Por ejemplo si una aplicación usa solamente los endpoints EP0 y EP4, entonces 
MAX_EP_NUMBER es 4 y no 2. Entonces los BDTs de los endpoints intermedios (EP1, EP2 y EP3) no 
son usados, y 24 bytes de memoria asociada son desperdiciados (esto asumiendo el uso de un buffer 
pingpong modo 0) 
 

El nombre del endpoint instanciado es usado entonces en usbcfg.h para mapear el endpoin a 
esta función. Por ejemplo, supongamos una clase USB llamada “foo”, que usa un endpoint de entrada y 
otro de salida, cada uno de 64 bytes, la definición de los endpoints para la clase foo seria: 
 
#define FOO_INTF_ID 0x00 
#define FOO_UEP UEP1 
#define FOO_BD_OUT ep1Bo 
#define FOO_BD_IN ep1Bi 
#define FOO_EP_SIZE 64 
 

Los nombres son arbitrarios con el formato FOO_????????. Por abstracción, cualquier código 
escrito para el microcontrolador necesita usar las definiciones abstractas como FOO_BD_OUT. 
FOO_BD_IN y no ep1Bo ó ep1Bin. Notar que el tamaño del endpoint definido en usbcfg.h es usado de 
nueva cuenta en usbmap.c. Esto demuestra que la relación entre ambos archivos es muy estrecha. 
 

El buffer del endpoint para función USB necesita ser mapeado en el área de la memoria RAM de 
doble puerto (0x400 a 0x7FF) y tiene que estar después de que se instanciaron las BDTs 
 
  
 

3.6.7 USBDRV.C 
 Este archivo proporciona los servicios de bajo nivel para el protocolo USB, y maneja todas las 
interrupciones de hardware. A continuación se describen las funciones relevantes. 
 

3.6.8 Función USBCheckBusStatus 
 

Esta función deberá ser llamada una sola vez en la función main (). Cuando un pin de entrada 
salida es usado para detectar la conexión o desconexión del cable USB, esta rutina habilita o deshabilita 
el módulo USB. Esto permite incrementar la eficiencia del sistema. Si el pin de entrada salida no se usa, 
el enunciado #define USE_USB_BUS_SENSE_IO en usbcfg.h necesita ser comentada. Esto causa que 
USBCheckBusStatus () habilite el módulo USB después de que el MC es reseteado. 
 

3.6.9 Función USBDriverService 
 

Esta función sondea todas las banderas buscando una interrupción de hardware en los registros 
UIR y UIE para saber si un evento USB ha ocurrido, y los servicios del evento. También limpia la 
bandera de transacción USB completada, TRNIF, varios eventos pueden ocurrir cuando una aplicación 
hace transacciones de envío o recepción más de cuatro veces antes de limpiar la bandera TRNIF. Esto 
ocurre por la cola FIFO de 4 niveles que almacena transacciones completadas y puede ser vaciada solo 
un nivel a la vez limpiando TRNIF. Cuando más de cuatro transacciones son recibidas sin que se limpie 
TRNIF, no se pueden atender más transacciones. Un ejemplo de que es lo que pasa se muestra en el 
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Ejemplo B, un poco más adelante. Este detiene el módulo USB para responder a cualquier petición de 
un huésped sin esperar que exista espacio en la pila. 
 

3.6.10 USBCTRLTRF.C 
 

Este archivo maneja la transferencia de control, y ofrece servicio a todas las clases USB que 
necesitan manejar una petición USB. Como el control de cambio de servicios es compartido por muchas 
clases USB y la mayoría de las transacciones tienen múltiples operaciones, es importante saber que 
clase tiene actualmente el control de la sección de transferencia. Esto se logra utilizando un identificador 
para cada transferencia USB (MUID). Cuando MUID es igual a MIUD_NULL. Significa que ninguna clase 
esta manejando una petición. Si el manejador en usb9.c sabe atender una petición, la sesión de 
transferencia de control actual se actualiza a MUID_USB9. Igualmente si una petición de HID es 
recibida, entonces MUID puede ser MUID_HID. Las declaraciones para MUID están definidas en 
usbcfg.h, y pueden variar de un proyecto a otro. Esto significa que dos proyectos diferentes pueden 
tener diferente declaración de MUIDs. Cada control de transferencia tiene tres estados Configuración, 
Datos y Estado (Setup, Data y Status). La máquina de estados para manejar los diferentes casos de una 
transferencia de control dentro el FW cuenta con tres diferentes estados WAIT_SETUP, CTRL_TRF_TX 
y CTRL_TRF_RX. 
 
 USBCtrlEPService (()) es llamada de usbdrv.c, sólo servicios de transacciones pueden pasar por 
endpoint0, el cual checa por los diferentes tipos de transacciones para llamar al manejador apropiado 
(Endpoint 0 SETUP, Endpoint 0 OUT o Endpoint 0 IN).Si el estado de la transferencia es SETUP, 
entonces USBCtrlTrfSetupHandler (()) es llamada para atender el paquete. Cada paquete de control de 
transferencia USB siempre tiene 8 bytes de longitud. Estos son los pasos que se siguen para atender un 
paquete SETUP: 
 
 1. La rutina inicializa la máquina de control de estados. 
 2. LLama a las clases buscando alguna que sepa manejar la petición de servicio. 
 3. Cuando todas las peticiones han analizado el paquete SETUP, la función 
 
USBCtrlEPServiceComplete (()) checa la dirección de transferencia del estado para determinar que 
estado debe tener endpoint 0. 
USBCtrlEPServiceComplete (()) cubre las tareas restantes del paquete, su principal tarea es asignar el 
control correcto a los endpoints para cada situación dada. Existen tres posibles resultados: 
 
 1. Endpoint 0 es detenido si la petición no se puede atender. 
 2. Endpoint 0 es conFigurado para transferir datos al host durante el estado de datos. 
 3. Endpoint 0 es conFigurado para recibir datos del host durante el estado de datos. 
 

El estado de datos puede expandirse sobre múltiples transacciones USB. Es importante 
mantener una pista sobre el origen de los datos, el destino y el tipo de los mismos. Los cuales son 
rastreados y actualizados utilizando 4 variables dedicadas: 
 
 pSrc 
 pDst 
 wCount 
 

El bit de memoria tipo bandera usb_stat.ctrl_trf_mem, que puede tener el valor de _ROM o 
_RAM. Cuando se escriba una petición de manejo al control de transferencia de datos del MC al 
host, hay que asegurarse de lo siguiente: 
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 1. Fijar el origen de los datos: 
 

Para datos de la RAM: pSrc.bRam = <localización del buffer de RAM>; 
Para datos de la ROM: pSrc.bRom = <localización de la memoria de programa>; 

 
 2. Fijar el tipo de origen: 
 usb_stat.ctrl_trf_mem = <_ROM o _RAM>; 
 
 3. Fijar el tamaño del dato a transferir: 
 wCount._word = < tamaño del dato a transferir>; 
 
 4. la dirección de destino del dato es manejada automáticamente por 
 usbctrltrf.c; el destino es el buffer CtrlTrfData definido en usbmap.c. 
 
Cuando se escribe una petición al manejador para recibir una transferencia de control de un host sobre 
múltiples transacciones, hay que asegurarse de hacer lo siguiente: 
 
 1. Fijar el destino de los datos: 
 pDst.bRam = <localizacion del buffer de RAM> 
 
 2. Inicializar el contador de recibidos: 
 wCount._word = 0 
 

3. La dirección del origen de los datos en manejada automáticamente por usbctrltrf.c el destino es 
el buffer CtrlTrfData definido en usbmap.c. 

 
 3.6.11 USB9.C 
 

Este archivo maneja las peticiones estándar  y maneja la numeración de los procesos. La función 
de interés de este archivo es USBStdSetCfgHandler (()), que se debe modificar para hacer coincidir la 
configuración y la aplicación. 

 
3.7 Diseño del Software 

 
En las secciones anteriores se ha explicado el diseño del hardware y el firmware que se utiliza dentro 

de este proyecto, ahora en esta sección se explicar’a el enlace y la forma de comunicarse entre el 
dispositivo diseñado y la computadora  

 
Dicho firmware está construido para que envíe la lectura mediante un puerto USB a una computadora 

personal o de escritorio, es necesario construir un software que sea capaz de obtener, gráficar e imprimir 
los datos generados a partir del firmware mencionado. 
 

El Software se propuso desarrollar en  Visual Basic V.6.  ya, que es un sistema  de desarrollo 
diseñado especialmente para crear aplicaciones con interfaz gráfica, de una forma rápida y sencilla. 
Además de tener una fácil estructura de programación, gracias a la generación de diferentes eventos, 
como son Load, Click, Doble Click, Mouse Move, etc  con  relación a un objeto (forma, botón, menú, 
imagen, barras de desplazamiento, etc.) 

 
Para la comunicación entre la computadora (Visual Basic) y el microcontrolador  se requiere de la 

librería mpusbapi.dll que entrega microchip para el desarrollo de programas con la utilización de sus 
microcontroladores, con el cual se generan varias  funciones que son reconocidas por el puerto de la 
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computadora (MPUSBGetDLLVersion, MPUSBGetDeviceCount, MPUSBOpen, MPUSBClose, 
MPUSBRead, MPUSBWrite) todas las funciones se aplican en las acciones de entrada y salida de datos 
desde la computadora. 

 
La librería MPUSBAPI es una librería para una interfaz del usuario que necesite el driver mcpusb para 

los dispositivos PIC18F2455/2550/4455/4550 
 

3.7.1 FUNCIONES  

Hay que tener en cuenta que esta librería MPUSBAPI para ser utilizada en VB debe de ser compilada 
para este programa de desarrollo, de no ser así la librería no funcionará, solo se podrán desarrollar 
aplicaciones en programas como C++, C.  

 
Ahora una breve descripción de lo que hacen las funciones de la librería. 
 

MPUSBGetDLLVersion(Void)  
Lee el nivel de revisión del MPUSAPI.dll. Es un nivel de revisión de 32bits.  
Esta función no devuelve la versión del código, no realiza nada con el USB.  
Devuelve la versión de la dll en formato hexadecimal de 32bits.  
 

MPUSBGetDeviceCount(pVID_PID)  
Devuelve el número de dispositivo con VID_PID asignado.  
pVID_PID: Input: cadena de caracteres del número de identificación asignado.  

MPUSBOpen(instance, pVID_PID, pEP, dwDir, dwReserved)  
Devuelve el acceso al pipe del Endpoint con el VID_PID asignado.  
Todas las pipes se abren con el atributo FILE_FLAG_OVERLAPPED. Esto permite que MPUSBRead, 
MPUSBWrite y MPUSBReadInt tengan un valor de time-out. 
 

MPUSBRead(handle,pData,dwLen,pLength,dwMilliseconds)  

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a leer. La pipe unida tiene que crearse con 
el atributo de acceso MP_READ.  

pData: Output: Puntero al buffer que recibe el dato leído de la pipe.  
dwLen: Input: Especifica el número de bytes que hay que leer de la pipe.  
pLenght: Output: Puntero al número de bytes leídos. MPUSBRead pone este valor a cero antes de 
cualquier lectura o de chequear un error.  

dwMilliseconds: Input: Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La función vuelve si 
transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. Si dwMilliseconds=0, la función 
comprueba los datos de la pipe y vuelve inmediatamente. Si dwMilliseconds es infinito, el intervalo de 
time-out nunca termina 

 
MPUSBWrite (handle, pData, dwLen, pLength, dwMilliseconds)  

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a escribir. La pipe unida tiene que crearse 
con el atributo de acceso MP_WRITE.  
pData: Output: Puntero al buffer que contiene los datos que se van a escribir en la pipe.  
dwLen: Input: Especifica el número de bytes que se van a escribir en la pipe.  
pLenght: Output: Puntero al número de bytes que se escriben al llamar esta función. 
MPUSBWrite pone este valor a cero antes de cualquier lectura o de checar un error.  
dwMilliseconds: Input: Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La función vuelve si 
transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. Si dwMilliseconds=0, la función 
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comprueba los datos de la pipe y vuelve inmediatamente. Si dwMilliseconds es infinito, el 
intervalo de time-out nunca termina.  

 
MPUSBClose(handle)  

Cierra una determinada unión.  

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a cerrar.  

 

3.7.2 Pantalla   

La Pantalla que se muestra en la Figura 42, tiene como principal propósito facilitar la captura 
de las señales provenientes del Hardware además de proporcionar al usuario una forma fácil 
para poder usar el sistema de tal manera que solamente usaran 5 funciones que son:  

 
Figura 42. Pantalla de obtención de señales  

 Conectar 
 Borrar Memoria 
 Comenzar Prueba 
 Obtener muestra 
 Desconectar 
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Diagrama 12. Flujo de botones de pantalla 
 

El primer bloque es la inicialización de la pantalla, lo cual consiste en definir el largo y ancho del área 
donde se gráficarán las señales obtenidas del hardware, las posiciones de inicio para gráficar, escalas 
de ambos ejes, así como nombre de los botones y colores, entre otras características. 

 

3.7.3 Funcionamiento de Botones 

 Después de conectar el dispositivo a la computadora, ya sea para descargar información, para 

borrar información, o para comenzar un nuevo estudio con algún paciente, la primera vez que se 

conecta el dispositivo a cualquier computadora es necesario cargar el driver para el correcto 

funcionamiento del hardware; una vez instalado éste se procede a abrir el programa diseñado en visual 

basic versión 6 para hacer alguna de las funciones comentadas anteriormente. 

  3.7.3.1 La primer función que se realiza, después de conectar el dispositivo 
a la computadora, es la de oprimir el botón de conectar esto es para crear el camino (pipes) y sus 
características que existirán entre el software (la computadora) y el dispositivo (Firmware). 
 
 
 La función que se desarrolla en el software es la siguiente: 
 
 
Private Sub Conectar_Click() 

  

 AbrirUSBdispositivo 

 

End Sub  

 
Pantalla 

 

Borrado de 
Memoria 

Obtener  
Datos de  
Prueba 

Iniciar  
Prueba 

Conectar  
Dispositivo 

Desconectar 
Dispositivo 
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 Al oprimir este botón se desarrolla la función de AbrirUSBdispositivo esta se conecta con la 
función de la librería MPUSBAPI  y cumple la función  MPUSBOpen (explicada anteriormente) y se 

desarrollla acontinuacion. 

Sub AbrirUSBdispositivo() 

    Dim tempPipe As Long 

    Dim count As Long 

   tempPipe = INVALID_HANDLE_VALUE 

   count = MPUSBGetDeviceCount(vid_pid) 

 If count > 0 Then 

        myOutPipe = MPUSBOpen(0, vid_pid, out_pipe, MP_WRITE, 0) 

        myInPipe = MPUSBOpen(0, vid_pid, in_pipe, MP_READ, 0) 

     If myOutPipe = INVALID_HANDLE_VALUE Or myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE Then 

    MsgBox Str(myOutPipe) + Str(myInPipe) + "Error al crear los pipe." 

            myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE 

        End If 

    Else 

       MsgBox "Conecta el dispositivo tarugo." 

    End If 

End Sub 

 Si ya se tiene conectado el dispositivo y se oprimen 2 veces el botón de conectar el software 

mandará un mensaje de aviso de error al crear los pipes esto es porque ya se crearon anteriormente 

estos caminos.  

 De no haberse conectado el hardware a la PC se mandará un mensaje de aviso de que es 

necesario conectar el dispositivo para que se realice esta función. 

 3.7.3.2  Borrar Memoria: Desarrolla la función de borrar todos los datos que se 
encuentren grabados dentro de la memoria que anteriormente haya sido utilizada en prueba alguna con 
otro paciente además por el hecho de que si a la memoria no se le borran todos los datos generados en 
alguna prueba anterior no sera posible sobreescribir lo datos de la nueva prueba sin antes haber 
eliminado la información anterior. 

 La función de borrar se aplica para borrar toda la información que se encuentre dentro de la 

memoria NandFlash, esto se desarrolla de la siguiente manera. 

Private Sub Borrar_Click() 

    Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte  Se define un buffer de 64 byte para ser enviados 

    Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte Se define un buffer de 64 byte para ser recibidos  

    If (MsgBox("Seguro de que quieres borrar la memoria?", vbOKCancel, "Borrar Memoria") = 1) Then 



Electrocardiógrafo holter   78  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

 Antes de borrar por completo la memoria se pregunta que si está seguro de borrar la memoria, si 

es que se acepta esta opción se deshabilitan todas las demás funciones   

    Me.Enabled = False 

    If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 

         Timer1 = True 

         Timer1.Interval = (10000) se activa un timer por intervalos de 1 segundo este estará esperando la 

respuesta del hardware cuando se haya concluido con el borrado de la memoria 

         Se enviará un buffer de 2 bytes de información al harware  

 envio_bufer(0) = 3 Función a desarrollar del lado del hardware 

 envio_bufer(1) = 2 Tamaño del Buffer a enviar de 2 bytes 

       Dim s As Long 

       s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000) Usamos la función de 

escribir al usb 

Text1.Text = "Borrando Memoria" Se escribe en la caja de texto el mensaje de “borrando memoria” 

    Me.Text1.BackColor = &HFF Se sombrea este mensaje de color verde 

    End If  

    Else 

    MsgBox ("cancelar") 

    End If 

End Sub 

 Del lado del hardware, se utiliza el firmware explicado en la sección 3.6 comunicación usb, éste 

se modifica de tal forma que sea útil a nuestro dispositivo, esto quiere decir que rutinas que se realizaron 

en la sección 3.4 Memoria nand flash se combinan con la sección 3.6 comunicación USB para generar 

un firmware adaptado para las necesidades de este proyecto. 

 Los archivos que se modifican del firmware son user.c y user.h, además de otros directorios que 

se explicarán adelante, estos directorios se encuentran en el firmware explicado en la sección 3.6 y 

dentro de estos mismos directorios se acopla la rutina de Borrado de memoria explicada en la sección 

3.4.3.quedando de la siguiente forma los directorios.    
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Figura 43. Modificación en rutina de borrado de memoria. 

 1* Se indica que directorio es el que se modifica user.c 

 2* Se indica que se modifica el directorio user.h 

 3*Se indica la modificación en el directorio user.h que es donde se define que existirá un “case” 

llamado BorrarMemoria. 

 

 

 4* Definida la función de Borrar memoria en el directorio user.h se desarrolla ésta, en el directorio 

user.c 

 

 Uniendo los cabos sueltos; recordemos que venimos de la función declarada en el software como 

, de esta función mandamos un buffer de 2 bytes, el primer byte cargada con un “3” que es 

el que indica la función a desarrollar del lado de hardware, case “BorrarMemoria”, y el segundo byte del 

buffer indica el tamaño del buffer. 

 Dentro de este case se desarrolla la función de BorrarMem (()); es la rutina que generamos para 

la memoria en la sección 3.4.3 al término de esta rutina regresamos al mismo case pero esta vez para 

enviar una respuesta hacia la computadora de que se ha completado el borrado de memoria. 
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 En el buffer “dataPacket_byte” mandamos 2 bytes el primero es el que indicará al software que 

se ha concluido con el borrado de la memoria y el segundo byte es el que indica el tamaño del buffer a 

enviar, salimos de este case y el hardware que está esperando la respuesta en un timer activado que se 

explica a continuación.   

Private Sub Timer1_Timer() 

Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte 

   If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 

Si es que se cumple esta función, o sea que se haya recibido una respuesta del hardware 

      tamañorecibido = 2 

       s = MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(recibido_bufer(0)), tamañorecibido, 0, 1000) 

        If (recibido_bufer(0) = &HFF) Then 

 Y que la respuesta haya sido &HFF entonces se procede a detener el timer, activar los 
demás botones de la pantalla del programa, se emite un sonido indicador de finalización de 
actividad y se escribe en la caja de texto el mensaje de que la memoria está lista. 

        Me.Timer1 = False 

        Me.Enabled = True 

        Beep 

        Text1.Text = "Memoria Lista" 

        Me.Text1.BackColor = &HFF00& 

 End If End If 

End Sub  y aquí es donde se finaliza la rutina de borrado de memoria.  

 

 3.7.3.3  Iniciar Prueba: Con este botón dentro de la pantalla la actividad a 
realizar es comenzar a tomar las muestras generadas por el impulso cardiaco y guardarlas en la 
memoria. Este botón cumple con la función de enviar el aviso al hardware de que puede 
comenzar a tomar las muestras y a guardarlas. Y esto lo realiza de la siguiente forma: 

 

Private Sub Escribir_Click() 

Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte Se define un buffer de envío de 64 bytes 

If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 

         envio_bufer(0) = 1  Función a desarrollar del lado del hardware 

         envio_bufer(1) = 2 Tamaño del buffer a enviar de 2 bytes 

         Dim s As Long 

       s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000) 
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      End If 

End Sub 

 En esta función no sucede lo de la función anterior, de que se tenga que estar esperando por 

alguna respuesta del hardware ya que esta función vista desde el lado del hardware no enviará 

respuesta alguna a la computadora porque en el momento de que se activa el botón  

comenzará la prueba a desarrollarse.  

 Cuando esta instrucción llega al hardware se cumplirá con la siguiente secuencia. 

 

 1* Se indica la modificación en el directorio user.h que es donde se define que existirá un “case” 

llamado “Acciones” corresponderá al case 1. 

 

 2* Definida la función de Acciones en el directorio user.h se desarrolla esta, en el directorio 

user.c 

 

 

 

Figura 44. Modificación en rutina de escritura de memoria. 
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Al ejecutarse este “case acciones:” el programa entrará a la rutina de “EscribMem” descrita en la 

sección  3.4.4 Escritura de datos con la única diferencia que entre la toma de una muestra a otra se 

realizara un retardo calculado para que se tenga un muestreo de 250 muestras por segundo o una 

muestra cada 4 milésimas de segundo. 

 

Esta función no presenta regreso de información a la computadora ya que en este momento en el 

que se activa la función de “EscribMem” entra en un bucle muy largo y quiere decir que es el momento 

en el que el paciente se lleva el dispositivo. 

 

3.7.3.4  Obtener Muestra: Ya después de haberse realizado el estudio y el 
paciente regresado al consultorio, el médico tiene como necesidad obtener los datos que se 
guardaron en la memoria del dispositivo y este botón realiza precisamente esta acción de 
extraer toda información que se ha guardado en la memoria. Y se realiza de la siguiente forma: 

 
 
Private Sub Command2_Click() 

Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte 'se define un bufer de envio de tamaño variable entre 0 y 64 byte 
Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte 'se define un bufer de recepcion de tamaño variable  entre 0 y 64 bytes 
Dim tamañorecibido  As Long 

Dim dato As Byte 

c1y1 = 0 ´Inicializacion de punteros de linea 
c2y1 = 0 

c3y1 = 0 

c1x1 = 0 

c2x1 = 0 

c3x1 = 0 

c1x2 = 0 

c2x2 = 0 

c3x2 = 0 

c1x1 = 0 

p1 = 0 ´canal 1 en el punto de inicio de pantalla 0 
c2x1 = 0 

p2 = 600 ´canal 2 en el punto de inicio de pantalla 600 
c3x1 = 0 

p3 = 1200 ´Canal 3 en el punto de inicio de pantalla 1200 
 

Me.Picture1.Cls ´Limpieza de la pantalla donde se escribirá la nueva página 
While c3y1 < 13640 ´Limite de largo de página 
 If c3x1 > Me.Picture1.Width Then  
            c1x1 = 0 

            c2x1 = 0 

            c3x1 = 0 

            c1x1 = 0 

            c1x2 = 0 

            c2x2 = 0 

            c3x2 = 0 

            p1 = p1 + 1800 ´corrimiento de renglon para el canal 1 
            p2 = p2 + 1800 ´corrimiento de renglon para el canal 2 

            p3 = p3 + 1800 ´corrimiento de renglon para el canal 3 

 End If 

         

 While c3x1 < Me.Picture1.Width  ´Limite de ancho de página 

  If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
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             envio_bufer(0) = 2 ´Accion de Leer Muestras en el Firmeware 
             envio_bufer(1) = 2 ´tamaño de buffer de 2 bytes 
             Dim s As Long 

  s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000)  

 

 A continuación se muestra el programa que se efectua al llegar esta peticion de la maquina al microcontrolador.  
 

 

Figura 45. Modificación en rutina de lectura de memoria. 

 

 1* Se indica la modificación en el directorio user.h que es donde se define que existirá un “case” 

llamado “LeerMuestras” corresponderá al case 2. 

 

 

 2* Definida la función de LeerMuestras en el directorio user.h se desarrolla ésta, en el directorio 

user.c 

 
 

Dentro de este case se lleva a cabo la función de LeeMem (()); que es la que hace el trabajo de 
obtener los datos de la memoria, llevar un conteo de la posición de la que se están obteniendo los datos 
y un conteo de los datos que se cargan en el buffer que será enviado a la computadora. El programa 
queda como se muestra y explica a continuación. 

 
void LeeMem(void){  
 
 for (x=0;x<=62;x++) ciclo de borrado de  62 bytes buffe de salida 
 { 
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 dataPacket._byte[x]=0; 
 } 
if(BufferActivoSalida == 0){ ´Bandera indicadora de que es necesario cambiar de página a la memoria. 
  if(Bloqh<=0x03){   
   CE=0; 
   CLE=1; 
   EscribirMem=0x00; 
   WE=0; 
   WE=1; 
   CLE=0; 
   Direccion(); ´misma rutina utilizada en la sección 3.4.1.1 Dirección 
   CLE=1; 
   EscribirMem=0x30; 
   WE=0; 
   WE=1; 
   CLE=0; 
   while(RB==0){} 
   BufferActivoSalida = 1; Se levanta la bandera indicadora de página activa 
   Página++; se incrementa página de memoria 
   if(Página==0){ 
    Bloql++; increment de bloque bajo 
    if (Bloql==0) 
     Bloqh++;  ´incremento de bloque bajo 
    } 
   } 
  } 
 TRISB=0xFF;  Configuración del Puerto B como entrada 

 for (x=0;x<=61;x++) 
 { 
 RE=0; 
 dataPacket._byte[x+2]=LeerMem; Cargado de datos de la memoria al buffer de salida hacia la 

       computadora 
 RE=1; 
 }//Fin de Columnas 
 Posicion++;  ´ este puntero indica el límite de la página 
 if(Posicion>=0x23){ 
  BufferActivoSalida = 0; 
  Posicion=0; 
 } 
 TRISB=0x00;   
  
}//Fin de LeerMem   
 
 Lo que realiza este programa realizado dentro del firmware  es cargar un paquete de 62 bytes de 

información y mandarlos a la computadora y espera a que vuelva a ser llamada esta función para así de 
esta forma poder obtener todos los datos guardados durante la prueba. 

  
 La razón por la que se mandan 62 byte de información y no 64 bytes es porque existen 2 bytes 

más que son el  que es el que indica la función a realizar del lado del 
software y el que es el que indica el número de bytes de datos. 
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 Después de que el buffer es enviado desde el micro controlador hacia la computadora se continúa 
con la secuencia de obtención de datos, gráficar e imprimir en una hoja de la información obtenida del 
lado del software.  

             tamañorecibido = 64 

             s = MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(recibido_bufer(0)), tamañorecibido, 0, 10000)  

             

   If recibido_bufer(0) = 2 Then  ´si se recibe el  2 en el byte 0 del buffer es que si es el paquete 
                que nos interesa gráficar 

              dato = 2  apuntador de descarga de buffer. 
               Text1.Text = "Mostrando" 

              For BUFFER = 0 To 19   

           prom = recibido_bufer(dato) El primer dato del buffer es el dato que corresponde al canal 1 
           c1y2 = prom 

           c1y2 = (c1y2) * 7.6 + p1 Se amplifica el dato del buffer  
           Me.Picture1.ForeColor = &HFF0000   se le da color al punto a gráficar 
           Me.Picture1.Line (c1x1, c1y1)-(c1x2, c1y2) Se imprime en pantalla 
           Printer.Line (c1x1, c1y1)-(c1x2, c1y2) se manda imprimir a la memoria de la  impresora  
 
          c1x1 = c1x2 

           c1y1 = c1y2 

          c1x2 = c1x2 + 5.5 

       

           dato = dato + 1 

           prom = recibido_bufer(dato) El segundo dato del buffer es el dato que corresponde al canal 2 

          c2y2 = prom 

           c2y2 = (c2y2) * 7.6 + p2 

          Me.Picture1.ForeColor = &HFF& 

           Me.Picture1.Line (c2x1, c2y1)-(c2x2, c2y2) 

           Printer.Line (c2x1, c2y1)-(c2x2, c2y2) 

           c2x1 = c2x2 

           c2y1 = c2y2 

           c2x2 = c2x2 + 5.5 

         

           dato = dato + 1 

           prom = recibido_bufer(dato) El tercer dato del buffer es el dato que corresponde al canal 3 

 

           c3y2 = prom 

           c3y2 = (c3y2) * 7.6 + p3 

           Me.Picture1.ForeColor = &H8000& 

           Me.Picture1.Line (c3x1, c3y1)-(c3x2, c3y2) 

           Printer.Line (c3x1, c3y1)-(c3x2, c3y2) 

           c3x1 = c3x2 

           c3y1 = c3y2 

           c3x2 = c3x2 + 5.5 

            

   dato = dato + 1  El cuarto dato del buffer es el dato que corresponde al canal 1 

            Next BUFFER   Cuando se termina el buffer de 62 bytes se regresa para obtener nuevemente otro 
buffer       ´de 62 bytes 

         

             End If  ´Fin de escritura de renglon. 
   

     End If 

  Wend Fin de renglon 
 Wend  Fin de página 
    Beep 

     Printer.EndDoc  Se manda a impirmir esta página que es mostrada en el monitor de la maquina 
     End Sub 

 

3.7.3.5   Desconectar Dispositivo: Lo que realiza este botón es eliminar la 
vía por la cual se generó comunicación entre la PC y el hardware. 
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 Private Sub Command4_Click() 

 CerrarUSBdispositivo 

                                                               End Sub 

 
 Esta siguiente función esta localizada en la librería mpusbapi.dll 
Sub CerrarUSBdispositivo() 

    If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 

        MPUSBClose (myOutPipe) ´Se elimina el camino de salida 
        myOutPipe = INVALID_HANDLE_VALUE 

    End If 

    If myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 

        MPUSBClose (myInPipe) ´Se elimina el camino de entrada 

        myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE 

    End If 

End Sub 

 
  
3.8 Fuente de alimentación 
 

Habiendo desarrollado los circuitos (hardware) y los programas (software y firmware) del 
prototipo, lo único que falta por definir es la fuente de alimentación, que debe tener la capacidad para 
mantener el funcionamiento del dispositivo durante el mayor tiempo posible sin tener la necesidad de 
estar conectado a una fuente fija y así lograr que el dispositivo sea portátil. 
  
 Para determinar el voltaje de las baterías a utilizar, fue necesario considerar parámetros de 
voltajes de funcionamiento de los dispositivos del prototipo. Lo primero que se considero fue una fuente 
simétrica, ya que los amplificadores de instrumentación requieren de este tipo de alimentación, las hojas 
de especificaciones del amplificador de instrumentación indican que éste funciona de los ±2.25 a ±18 
volts, los amplificadores operacionales usados para el filtrado de la señal funcionan de ±2 a ±22 volts, en 
cuanto a la memoria el voltaje va de los 2.7 a 3.6 volts, por último el microcontrolador con un voltaje 
mínimo de 2 a 5 volts. 
 
 Como es un dispositivo portátil y es bien sabido que entre mayor voltaje se requiera, mayor será 
el volumen de la batería a utilizar, por tanto, las baterías deben de ser de un bajo voltaje superior a los 
2.7 que requiere la memoria. 
 
 Dentro del mercado de baterías recargables existen baterías de 3.7 volts que son las que utilizan 
los dispositivos portátiles, por el poco espacio que utilizan, ligeras y la cantidad de carga que pueden 
almacenar.   
  
 Tomando en cuenta este tipo de baterías se propone utilizar como alimentación una fuente de 
±3.7 volts para la alimentación del amplificador de instrumentación y de la sección analógica de filtrado 
de señal como se muestra en la Figura 46.   

 
 

Figura 46. Fuentes simétricas conectadas al módulo analógico. 



Electrocardiógrafo holter   87  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

 
 Considerando que si al sistema digital ( memoria, microcontrolador ) no es posible alimentarlo 
con mas de 3.6 volts, (limite dado por el voltaje máximo a suministrar a la memoria) y la suma de las 2 
baterías de la fuente simétrica nos da un valor de 7.4 volts analizando esto, es necesario regular el 
voltaje que se le suministrará al módulo digital. El voltaje no debe de ser mayor a 3.6 ni menor que 2.7 
volts es por ello que para alimentar a la sección digital se usa un regulador a 3 volts y se conecta como 
se muestra en la Figura 47. 
       

 
Figura 47. Alimentación de Módulo analógico y digital  

 
  3.8.1 Acomplamiento entre prototipo y comunicación USB 

 
Sabiendo que la comunicación USB cuenta con una fuente de 5 volts y si conectamos nuestro sistema a 
la alimentación que entrega el USB podemos ocasionar un corto y dañaríamos nuestro sistema o 
nuestro puerto de la computadora, así que lo único que uniremos entre  el sistema y la computadora 
serán el neutro de la máquina y la tierra virtual de nuestro sistema sin unir los polos positivos para no 
ocasionar un corto circuito como es mostrado en Figura 48. 

 
Figura 48. Conexión de pines para el USB. 

 
 Para determinar la carga necesaria de las baterías a utilizar fue necesario medir el consumo 
constante de corriente, que es de 100 miliampers, a 3.7volts  
 
 
3.8.2 Elección de baterias 
 

Las baterías que fueron elegidas son las mostradas en la Figura 49 que cuentan con las 
siguientes características: 
  

 Fabricadas por Ultralife® Batteries 
 Recargables ion litio 
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 4.8 ampers por hora  
 3 a 4.2 rango de voltaje  
 300 ciclos de recarga  
 Peso de 110g 
 Dimenciones máximas (mm) (Grosor x Ancho x largo) 21.0 x 23.0 x 68.0 
 Aplicaciones en circuitos electrónicos portátiles, equipo médico, equipos de mano 
 Descarga máxima de 2250 mah 
 
 

 
Figura 49. Baterías ion litio. 

 
Al ser baterías distintas a las de Ni-MH o Ni-Cd necesitan una forma diferente de recargar, para 

este fin se buscó un circuito necesario para cargar este tipo de baterías, el circuito mostrado en la Figura 
50. Corresponde al circuito cargador de baterías de ion litio. 

 

 
Figura 50. Cargador de Baterías de ion litio. 
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En las Figuras 51a y 51b se muestran las caras superior e inferior, respectívamente, del prototipo 
terminado. 
 

 
Figura 51a vista Superior 

 

 
Figura 51b Vista Inferior 
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En los Diagramas 13 y 14 se muestran los circuito desarrollados parte analógica y digital  

 

Diagrama 13. Sección Analógica 

 

Diagrama 14. Seccion Digital   
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Capítulo 4 
 

Pruebas y resultados. 
 

 En este capítulo se explicarán las distintas pruebas que se hicieron a los bloques del prototipo 
“monitor Holter”, que son el módulo de acondicionamiento de señales y el módulo de procesamiento 
digital de señales,  se explicarán los resultados realizados a cada prueba y las pruebas finales. 
  

4.1 Módulo de acondicionamiento de señales 
 
 La prueba del amplificador de instrumentación, que es el primer sistema armado, se colocó un 
par de electródos en los puntos V1 y V2 (indicados en la Figura 8 del capítulo 2), se amplificó la señal 
cardiaca de los puntos anteriormente mencionados a razón de 500 veces y se obtuvo una señal con 2 
volts de amplitud de la cual no era necesario modificar, pero después de unos minutos la señal vista ya 
no existía esto sucedió por que el nivel de CD generado por los electródos se amplificó también, esto 
producía una saturación en el amplificador, para evitar este problema se consideró una señal con una 
ganancia alrededor de  50 considerando que las señales cardiacas tiene un rango de .5 mV a 4 mV. 
(estos parámetros son tomados de la Tabla 1 renglón ECG holter) y se obtuvo una señal pequeña con 
ruido moderado que permitía ver la señal cardiaca y con un nivel de DC casi imperceptible. Esta señal 
es la que se muestra en la Figura 18 del capítulo 3. 
 
 La sección de filtrado de la señal (Diagrama 5 del capítulo 3) diseñada se armó y probó, 
aplicando una señal con un generador para observar que el filtro realizado, eliminase las frecuencias a 
las cuales estaba calculado. Después de observar que estaba cortando correctamente el filtro, se acopló 
la etapa del amplificador de instrumentación a la etapa de filtrado y se colocaron los electródos para 
observar que señal se obtenía después de estas 2 secciones y se obtuvo la señal mostrada en la Figura 
25  del capítulo 3. sin ruido, sin nivel de CD. El circuito armado que se utilizó es el que se muestra en la 
Figura 52 corresponde al Diagrama 5 del capítulo 3.  

 
Figura 52. Circuito de prueba con  

Amplificador de instrumentación y etapa de filtros 
4.2 Módulo de procesamiento digital de señales. 
  
 Terminadas las pruebas y los resultados de la sección analógica del prototipo continuamos con la 
prueba de digitalización que corresponde a convertir la señal analógica (entregada por el módulo de de 
acondicionamiento de señales) a digital, esta prueba se realizó con la ayuda de un convertidor digital 
analógico en el puerto D del microcontrolador colocado para comprobar la correcta digitalización de la 
señal, y  para poder llevar a cabo las distintas pruebas que se realizaron a partir de esta sección, el 
Diagrama 10 del capítulo 3 corresponde al circuito mencionado.  
   
 Obtenida una señal analógica  se procedió a digitalizar y se convirtió de nuevo en analógica para 
poder verla en la salida del convertidor digital-analógico esto se realizó para ver que se convirtiese 
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correctamente y asegurar que la señal guardada dentro de la memoria seria la señal sin errores que se 
obtuvo de la sección analógica. 
 
 A la memoria se le hicieron varias pruebas, la primera de ellas fue la que se explica en el capítulo 
anterior, la obtención del ID, información que se encuentra dentro de ésta y que no es posible ni borrar ni 
reescribir, es una secuencia de datos que sirve para corroborar la forma de lectura de la memoria para 
esta prueba se realizó el circuito mostrado en la Figura 53. Este circuito presenta una serie de 8 leds que 
muestra la información que debemos obtener. 
 

 
Figura 53. Prueba de obtención de ID. 

 
 Mediante la rutina mostrada en el capítulo 3.4.2 se obtuvieron los datos en su secuencia 
correspondiente a la Tabla 5, obtenidos y verificados estos datos se procedió a desarrollar los 
programas relacionados con la escritura y lectura de la memoria. 
  
 Primero antes de comenzar con la escritura y lectura de la memoria se desarrolló la rutina de 
“borrado de memoria” ya que es necesario antes de reescribir información, esta tiene que ser borrada, la 
rutina fue desarrollada sin saber, si en verdad se estaba borrando la información ya que no se había 
realizado ninguna escritura y lectura de datos 
 
 Desarrollado el borrado de memoria se procedió a realizar los programas de lectura y escritura 
de datos, estos se hicieron por separado, primero el de escritura en el cual se escribe una secuencia de 
16 datos definidos, después se realizó el programa de lectura, y utilizando el mismo circuito de la Figura 
34 fue como se pudo comprobar que se estaba borrando escribiendo y leyendo información en la 
memoria, pero estas rutinas solo fueron para la obtención de 16 dato con esto se comprobó que se 
estaba borrando escribiendo y leyendo información de la memoria pero ahí no acaba esta prueba faltaba 
ver que se escribiera una gran cantidad de información dentro de la memoria fue este momento en el 
cual se desarrollo un convertidor digital analógico en el puerto D del microcontrolador para desarrollar la 
prueba de escritura y lectura en todas las localidades permitidas en la memoria, una de las pruebas que 
se realizaron en esta sección del proyecto fue la activación de un convertidor analógico digital del 
microcontrolador y un audífono a la salida del convertidor digital analógico, esto fue para que en un 
momento se grababa una señal de audio en la memoria para posteriormente ser reproducida y 
comprobar que se guardara gran cantidad de información al escuchar exactamente lo mismo que se 
guardó anteriormente, para finalizar se realizo la prueba de que se estuviera guardando correctamente 
en las localidades y lo que realizo fue un programa en el cual dentro del mismo espacio de memoria se 
guarda su dirección, después esta misma información se leia a la salida del convertidor digital analógico 
y lo que se obtenía es lo que se muestra en la Figura  39.  
 
 Para la prueba con la señal audible se realizó con una velocidad de muestreo de 35kHz y la 
prueba duro alrededor de 30 minutos de muestreo y guardado de señal. 
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 Lo que se muestra en la Figura 54 es el contenido de información que puede tener una página de 
la memoria que sería 83f en hexadecimal o 2112 bytes de la misma manera que se comprobó que se 
escribe y se lee toda la información en una página se realizó para saber que se escribe en todos los 
bloques. 
 
   

 
Figura 54. Escritura y lectura de localidades de memoria  

  
 Una de las pruebas que también se realizaron con esta memoria fue la posibilidad de escribir un 
dato directamente en una localidad fija y de leerlo de la misma forma. Se llegó al resultado del que si es 
posible escribir directamente en una localidad pero resulta que si se quiere reescribir en esa misma 
localidad no es posible a menos que se borre todo ese bloque de memoria en el que esta contenido el 
dato que se quiere reescribir y con respecto a lectura de datos es posible leer cualquier dato apuntando 
directamente a la dirección donde se encuentre el dato requerido que se ubique dentro de las 
localidades de memoria. 
 
 Desarrolladas las pruebas pertinentes para la memoria, se continuó con la comunicación USB. Lo 
primero que se desarrolló fue una prueba en la cual se transfería  datos hacia la computadora y datos 
hacia el micro controlador el software y hardware utilizados son mostrados en la Figura 55. 
 

 
Figura 55. Hardware y software de prueba. 

 
 Este sistema fue diseñado con la finalidad de entender de una forma simple como se realiza la 
comunicación USB, teniendo resultados satisfactorios en esta prueba se procedió a desarrollar un 
programa en el cual fuese posible generar una gráfica y poderla imprimir, ya que es necesario gráficar 
los pulsos cardiacos que fueron grabados en la memoria del sistema. 
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  La prueba desarrollada fue un programa capaz de gráficar los pulsos cardiacos guardados en la 
memoria el resultado de esta prueba se muestra en la Figura 56. 
 Esta prueba fue diseñada con la muestra obtenida de una derivación cardiaca, obtenidos estos 
resultados se paso a generar el programa en el cual se gráfican e imprimen las 3 derivaciones cardiacas 
que son las obtenidas del sistema Holter. 
   

 
Figura 56. Gráfica de información obtenida de la memoria.  

   
 El programa desarrollado en el capítulo 3.7.2 fue probado de la siguiente forma: antes de aplicar 
una señal cardiaca directamente, se inyectó una señal de prueba sinusoidal de 1Hz a 1milivolt pico esto 
fue para que cuando la información grabada sea impresa en un papel milimétrico las medidas 
correspondan a la relación que se muestra en la Figura 57. 
 

 
Figura 57. Medidas para el trazo ECG. 

  
 Tomando este parámetro para gráficar en el papel milimétrico se realizó la prueba con los 3 
canales y se ajustó la señal que estaba guardada en la memoria para que al imprimirse estos datos 
coincidiera nuestra señal con el parámetro mostrado en la Figura 57. Dando como resultado lo que se 
muestra en la Figura 58 y se presenta en la hoja siguiente impresa en un papel milimétrico. 
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 En la Figura 58 se muestra  la prueba realizada al software con una señal base, los 3 canales en 
funcionamiento siendo el canal 1 la señal de color azul, canal 2 la señal de color rojo y canal 3 la señal 
de color verde. 
 
 

 
Figura 58. Prueba de software con señal base. 

 
 Realizadas estas pruebas se procedió a realizar la prueba final con todo el sistema integrado y 
funcionando, se colocaron 6 electródos como se muestra en la Figura 59 con relación a la Figura 8 
mostrada en el capítulo 2. Siendo las señales entregadas v1 y v2 lo correspondiente al canal 1, v3 y v4 
al canal 2 y el canal 3 v5 y v6. 
 
 

 
Figura 59. Colocación de electródos 

 
 Las hojas adjuntas equivalen a 1 minuto de muestreo cada hora después de haberse colocado el 
dispositivo por un tiempo de 4 horas.  
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Las Figuras 60, 61 y 62 . son a las señales cardiacas obtenidas al inicio de esta prueba. 
 

 
Figura 60.señal cardiaca de los electródos V1 y V2. 

 

 
Figura 61. Señal cardiaca de los electródos V3 y V4. 

 

 
Figura 62. Señal cardiaca de los electródos V5 y V6. 
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Conclusiones 

 
El prototipo presentado en este documento cumple con características de dispositivos que se 
encuentran en el mercado como son: 
 

 Duración de grabacion: 24 ó 48 hs. 
 Resolución A/D: 8 Bits, Sin compresión 
 Tasa de muestreo: desde 250 muestras por segundo 
 Canales: 3 
 Dimensiones: 120mm – 95mm – 35mm 
 Conexión rápida a una PC via USB 
 La comodidad del paciente está asegurada por su diseño funcional, mínimas 

dimensiones y poco peso del equipo  
 El equipo guarda el registro en la memoria, incluso si la alimentación está 

desconectada quedando eliminada cualquier posibilidad de pérdida de 
información.  

 Impresión: Todas las tiras de ECGs mostradas. 
 

 Además de que este prototipo teniene mejoras que son: 
 

 Mayor capacidad de almacenamiento superando las 48 horas  
 Tasa de muestreo de 250 muestras por segundo con posibilidad de aumentar 

la velocidad de muestreo sin que se reduzca el tiempo de prueba de 48 horas. 
 Posibilidad de tener una mayor resolución en las gráficas de pulsos cardiacos. 
 Menor costo, ya que los costos de este tipo de dispositivos en el mercado 

oscilan entre los 1950 dólares este precio es solamente del dispositivo no 
incluye el software. 

  Portátil. 
  

 
El prototipo diseñado aun no es apto para competir contra sistemas que se encuentran en el mercado, 
aunque se deja la plataforma base para poder ser escalada y mejorada en cuestiones de software, 
firmware y hardware. 
 
Las mejoras en la parte del software son desarrollar un ambiente de programación más amigable para el 
usuario con más funciones, por ejemplo: 
 

 Evaluación de síntomas que pueden estar relacionados con arritmias. 
 Detección y cuantificación de arritmias. 
 Evaluación de riesgo en pacientes con arritmias sintomáticas y asintomáticas. 
 Evaluación de la eficacia de la terapia antiarrítmica. 
 Evaluación del funcionamiento de los marcapasos. 
 Detección de isquemia miocárdica. 
 Mayor resolución en cuanto a gráficas.  
 Impresión de ECGs mostrados y sus detalles si es que el médico lo requiere. 
 Tablas, gráficas e histogramas pueden ser incluidos en el reporte de impresión.  

 
Las mejoras al firmware a desarrollar son: 
 

 Un firmware de mayor velocidad de transmisión hacia la computadora 



Electrocardiógrafo holter   98  
Jorge Alberto Escuadra Serrano 
 

  Guardar datos personales del paciente 
 Aumentar el número de muestras tomadas  
 Reducir el consumo de energía.  

 
Las mejoras en cuanto al hardware son: 

  
 Reducir el tamaño del prototipo. 
 Emplear componentes de montaje superficial. 
 Reducir consumo de energía. 
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Apéndice A 

Diseño de Filtros 
Para el Diseño de filtros, se busca funciones de aproximación que cumplan la expresión 

siguiente: 
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Para conocer la transferencia completa debemos tener tanto el módulo como fase o, en su 

defecto, disponer de un método para obtener )(sH . 
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Localización de los polos 
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Expresión general 
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Para definir H(s) tomamos los polos del SPI 
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Conocida la atenuación a cualquier frecuencia, podemos hallar dB3  

























n

dB
dBA

2

3

1log10



   

  nA
dB

dB
2/110/

3

110 




  

En particular dada una plantilla de atenuación, 
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Cálculo del orden del filtro: 
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El orden del filtro ha de ser de número entero 

ク Tomaremos el entero inmediatamente superior (función techo) 

ク Fijado el orden, podemos elegir a qué frecuencias damos prioridad 

カ Ajuste exacto en la banda de paso ( p ) 

カ Ajuste exacto en la banda de atenuación 
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Apéndice B 
Firmware 

 

Dentro del firmware utilizado para el prototipo se mostrara solamente lo modificado dentro del firmware 
que fue desarrollado por Microchip y es abierto para los usuarios. 
 
User.C
 
//-- I N C L U D E S ------------------------ 
#include <p18cxxx.h> 
#include "\system\typedefs.h" 
#include "\system\usb\usb.h" 
#include "io_cfg.h"             // I/O pin mapping 
#include "user\user.h" 
//-- V A R I A B L E S ---------------------- 
#pragma udata 
byte counter; 
DATA_PACKET dataPacket; 
byte Buffer1[60]; 
byte Posicion; 
byte Buffer1Lleno; 
byte Buffer2Lleno; 
byte BufferActivo; 
byte BufferActivoSalida; 
byte TamanodeBuffer; 
byte Funcion; 
byte x; 
unsigned int ADC=0; 
unsigned int Columnas=0; 
unsigned char Coll=0; 
unsigned char Colh=0; 
unsigned char  Página=0; 
unsigned int Bloques=0; 
unsigned char Bloql=0; 
unsigned char Bloqh=0; 
//-- P R I V A T E  P R O T O T Y P E S ------ 
void ServiceRequests(void); 
void Funciones(void); 
void ResetMem(void); 
void BorrarMem(void); 
void EscriMem(void); 
void LeeMem(void); 
void LeeId(void); 
void Direccion(void); 
void Realtime(void); 
 
#pragma code 
 
void UserInit(void) { 
 ADC=0; 
 x=0; 
 TamanodeBuffer=0; 
 Funcion=0; 
 Posicion = 0; 
 BufferActivo = 0; 
 BufferActivoSalida = 0; 
 Buffer1Lleno = 0; 
 Buffer2Lleno = 0; 
 Convertidor(); 
 Configescribir(); 
 RE=1; 
 CE=1; 
 WE=1 
 WP=1; 
 EscribirMem=0; 
 ResetMem(); 
 ADCON0bits.GO = 1; 
} 
 

//---------------------------------- 
// Process IO 
//---------------------------------- 
void ProcessIO(void){   
  // Realtime(); 
   if ((usb_device_state < 
CONFIGURED_STATE)||(UCONbits.SUSPND==1)) return;     
 ServiceRequests(); 
 Funciones(); } 
//---------------------------------- 
// ServiceRequests 
//servicio requerido 
//----------------------------------- 
void ServiceRequests(void) { 
 if(USBGenRead((byte*)&dataPacket,sizeof(dataPacket))) { 
  counter = 0; 
  switch(dataPacket.CMD) { 
   case READ_VERSION:       // defined in 
user.h  
    //dataPacket._byte[0] is  
READ_VERSION command 
    //dataPacket._byte[1] is len = 2 
(MINOR_VERSION & MAJOR_VERSION) 
    dataPacket._byte[2] = 
MINOR_VERSION;  // defined in user.h 
    dataPacket._byte[3] = 
MAJOR_VERSION;  // defined in user.h 
    counter=0x04; 
    break;       
   case Acciones: // defined in user.h  
    Funcion = dataPacket._byte[2]; 
    counter=0x00;  
  
    break; 
   case LeerMuestras: // defined in user.h  
    LeeMem();  
    
    dataPacket._byte[0] = 2; 
    dataPacket._byte[1] =62; 
    counter=0x40; 
    break;   
   case  BorrarMemoria: // defined in 
user.h  
    BorrarMem(); 
    dataPacket._byte[0] =0XFF; 
    dataPacket._byte[1] = 0x02; 
    counter=0x02; 
    break; 
   case TiempoReal: 
    PORTCbits.RC6=1; 
    dataPacket._byte[0] =64; 
    dataPacket._byte[1] =62; 
    counter=64; 
    PORTCbits.RC6=0; 
   break; 
            
   default: 
    break; 
  } 
  if(counter != 0) { 
   if(!mUSBGenTxIsBusy()) 
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 USBGenWrite((byte*)&dataPacket,counter); 
  } 
 } 
} 
 
void Funciones(void) { 
 switch(Funcion) { 
  case 0x00: 
   Funcion=0;/ 
   return;         
   break;       
  case  0x01: 
   Funcion=0x01; 
   EscriMem(); 
   break; 
  default: 
    break; 
  } 
 
 
} 
//void Realtime(void) 
//{  
// switch(Posicion) { 
//  case 0x01: 
//   Buffer1[ADC]=ADRESH;  
//   ADC=ADC+1; 
//  if (ADC>59) 
//   {ADC=0; 
//   Posicion=2; 
//   }  
//  break;       
//  case  0x02: 
//   Buffer2[ADC]=ADRESH;  
//   ADC=ADC+1; 
//   if (ADC>59) 
//    {ADC=0; 
//    Posicion=3; 
//    } 
//   break; 
//  default: 
//    break; 
//  } 
 
// } 
 
 
void Retardo (void) 
{ 
unsigned short long j; 
for (j = 0; j < 0x0008ff; j++){ 
 } 
 
} 
void LeeId(void) 
{ 
unsigned char  i; 
 CE=0; 
 CLE=1; 
 EscribirMem=0x90; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 CLE=0; 
 ALE=1; 
 EscribirMem=0x00; 
 WE=0;  
 WE=1; 
 ALE=0; 
 ConfigLeer(); 

 for (i=0; i<=3;i++) 
  { 
   RE=0; 
   PORTD=LeerMem; 
   RE=1; 
   Retardo(); 
  } 
 ConfigEscribir(); 
  
 } 
void ResetMem(void) 
{ 
 CE=0; 
 CLE=1; 
 EscribirMem =0xff; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 CLE=0; 
 while (RB==0){} 
 } 
 
 void LeeMem(void){  
 for (x=0;x<=63;x++) 
 { 
 dataPacket._byte[x]=0; 
 } 
if(BufferActivoSalida == 0){ 
  if(Bloqh<=0x03){   
   CE=0; 
   CLE=1; 
   EscribirMem=0x00; 
   WE=0; 
   WE=1; 
   CLE=0; 
   Direccion(); 
   CLE=1; 
   EscribirMem=0x30; 
   WE=0; 
   WE=1; 
   CLE=0; 
   while(RB==0){} 
   BufferActivoSalida = 1; 
   Página++; 
   if(Página==0){ 
    Bloql++; 
    if (Bloql==0) 
     Bloqh++; 
    } 
   } 
  } 
 ConfigLeer(); 
 for (x=0;x<=59;x++) 
 { 
 RE=0; 
 dataPacket._byte[x+2]=LeerMem; 
 RE=1; 
 }//Fin de Columnas 
 Posicion++; 
 if(Posicion>=0x23){ 
  BufferActivoSalida = 0; 
  Posicion=0; 
 } 
 ConfigEscribir();  
  
}//Fin de LeerMem 
 
void Direccion(void) 
{ 
 ALE=1; 
 EscribirMem=Coll; 
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 WE=0; 
 WE=1; 
 EscribirMem=Colh; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 EscribirMem=Página; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 EscribirMem=Bloql; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 EscribirMem=Bloqh; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 ALE=0; 
}//Fin de  Direccion 
 
void EscriMem (void){ 
 for(Bloqh=0;Bloqh<0x04;Bloqh++){   
 for(Bloql=0; Bloql<=0xfe;Bloql++){ 
 for(Página=0;Página<=0xfe;Página++){ 
 CE=0; 
 CLE=1; 
 EscribirMem=0x80; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 CLE=0; 
 Direccion(); 
 ADC=0; 
 for(Columnas=0;Columnas<=0x02Bf;Columnas++) 
 {  
  PORTCbits.RC6=1; 
 ADRESH=0; 
 ADCON0=3; 
 while(ADCON0bits.GO==1){}; 
 EscribirMem=ADRESH; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 ADRESH=0; 
 ADCON0=7; 
 while(ADCON0bits.GO==1){}; 
 EscribirMem=ADRESH; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 ADRESH=0; 
 ADCON0=0X0B; 
 while(ADCON0bits.GO==1){}; 
 EscribirMem=ADRESH; 

 WE=0; 
 WE=1; 
 Retardo(); 
 PORTCbits.RC6=0; 
 } 
 CLE=1; 
 EscribirMem=0x10; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 CLE=0; 
 while(RB==0){} 
  }//Fin de Página 
 }  
 } 
 
}//fin de EsciMem 
void BorrarMem (void) 
{ for(Bloqh=0;Bloqh<0x04;Bloqh++){ 
 for(Bloql=0;Bloql<=0xfe;Bloql++){ 
 for(Página=0;Página<=0xfe;Página++){ 
 CE=0; 
  CLE=1; 
 EscribirMem=0x60; 
  WE=0;  
 WE=1; 
 CLE=0; 
 ALE=1; 
 EscribirMem=Página; 
 WE=0;  
 WE=1; 
 EscribirMem=Bloql; 
 WE=0; 
 WE=1; 
 EscribirMem=Bloqh; 
 WE=0;  
 WE=1; 
 ALE=0; 
 CLE=1; 
 EscribirMem=0xD0; 
 WE=0;  
 WE=1; 
 CLE=0; 
 while (RB==0){} 
 while (RB==0){} 
 } 
 } 
 } 
} 
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User.H 
 
#ifndef PICDEM_FS_DEMO_H 
#define PICDEM_FS_DEMO_H 
/** I N C L U D E S ******************/ 
#include "system\typedefs.h" 
/** D E F I N I T I O N S********/ 
/* PICDEM FS USB Demo Version */ 
#define MINOR_VERSION   0x04 
#define MAJOR_VERSION   0x04 
/** S T R U C T U R E S *******************/ 
typedef union DATA_PACKET 
{ 
    byte _byte[USBGEN_EP_SIZE]; 
    word _word[USBGEN_EP_SIZE/2];/ 
    struct 
    { 
        enum 
        { 

READ_VERSION     =0x00, 
Acciones   =0x01, 
LeerMuestras  =0x02, 
BorrarMemoria  =0x03, 
TiempoReal  =0x04 

        }CMD; 
        byte len; 
    }; 
    struct 
    { 
        unsigned :8; 
        byte ID; 
    }; 
    struct 
    { 
        unsigned :8; 
        byte led_num; 
        byte led_status; 
    }; 
    struct 
    { 
        unsigned :8; 
        word word_data; 
    }; 
    struct 
    { 
        unsigned :8; 

        byte read_number; 
 
    } 
} DATA_PACKET; 
 
/** P U B L I C  P R O T O T Y P E S **/ 
void UserInit(void); 
void ProcessIO(void); 
 
#endif //PICDEM_FS_DEMO_H 
 
 

IO_CFG.H 
#ifndef IO_CFG_H 
#define IO_CFG_H 
 
#include "autofiles\usbcfg.h" 
  
#define INPUT_PIN           1 
#define OUTPUT_PIN          0 
#define usb_bus_sense       1 
#define self_power          1 
 
//----------------------------------- 
 
#define Convertidor()   ADCON0=0x03; ADCON1= 0x0C; 
ADCON2=0x00; TRISA=0X07; 
#define Configescribir() TRISA=0x07; TRISB=0X00; TRISC=0X01; 
TRISD=0X00; TRISE=0X00; 
PORTB=0X00;PORTC=0X00;PORTE=0X00;PORTA=0x00;PORT
D=0X00;   
#define ConfigEscribir() TRISB=0X00; PORTB=0X00; 
LATB=0;  
#define ConfigLeer() TRISB=0XFF; LATB=0; 
#define LeerMem   PORTB 
#define EscribirMem   PORTB 
#define RB  PORTCbits.RC0 
#define RE  PORTAbits.RA3 
#define CE  PORTAbits.RA4 
#define CLE  PORTAbits.RA5 
#define ALE  PORTEbits.RE0 
#define WE  PORTEbits.RE1 
#define WP  PORTEbits.RE2 
 
#endif //IO_CFG_ 
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USBDSC.C 
 
#include "system\typedefs.h" 
#include "system\usb\usb.h" 
/** C O N S T A N T S *********/ 
#pragma romdata 
 
/* Device Descriptor */ 
rom USB_DEV_DSC device_dsc= 
{ 
sizeof(USB_DEV_DSC),    / 
DSC_DEV, 
0x0200,                 // 
0x00,                   // 
0x00,                   // 
0x00,                   // 
EP0_BUFF_SIZE, 
0x04D8,                 // 
0x000C,                 // 
0x0000,                 // 
0x01,                   // 
0x02,                   / 
0x00,                   // 
0x01                    // 
}; 
 
/* Configuration 1 Descriptor */ 
CFG01= 
{ 
/* Configuration Descriptor */ 
sizeof(USB_CFG_DSC),    // 
DSC_CFG,                // 
sizeof(cfg01),          // 
1,                      // Number of interfaces in this cfg 
1,                      // Index value of this configuration 
0,                      // Configuration string index 
_DEFAULT,               // Attributes, see usbdefs_std_dsc.h 
50,                     // Max power consumption (2X mA) 
 
/* Interface Descriptor */ 

sizeof(USB_INTF_DSC),   // Size of this descriptor in bytes 
DSC_INTF,               // INTERFACE descriptor type 
0,                      // Interface Number 
0,                      // Alternate Setting Number 
2,                      // Number of endpoints in this intf 
0x00,                   // Class code 
0x00,                   // Subclass code 
0x00,                   // Protocol code 
0,                      // Interface string index 
 
/* Endpoint Descriptors */ 
sizeof(USB_EP_DSC),DSC_EP,_EP01_OUT,_BULK,USBGEN_EP_SI
ZE,1, 
sizeof(USB_EP_DSC),DSC_EP,_EP01_IN,_BULK,USBGEN_EP_SIZE
,1 
}; 
 
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[1];}sd000={ 
sizeof(sd000),DSC_STR,0x0409}; 
 
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[25];}sd001={ 
sizeof(sd001),DSC_STR, 
'E','L','E','C','T','R','O','C','A','R', 
'D','I','O','G','R','A','F','O',' ','H','O','L','T','E','R',}; 
 
rom struct{byte bLength;byte bDscType;word string[30];}sd002={ 
sizeof(sd002),DSC_STR, 
'E','L','E','C','T','R','O','C','A','R','D','I','O','G', 
'R','A','F','O',' ','H','O','L','T','E','R',' ','2','0', 
'0','8'}; 
 
rom const unsigned char *rom USB_CD_Ptr[]={&cfg01,&cfg01}; 
rom const unsigned char *rom 
USB_SD_Ptr[]={&sd000,&sd001,&sd002}; 
 
 
#pragma code 
 
/** EOF usbdsc.c ****************************************************/ 
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Apéndice D 

Software 

 

Acontinuacion se muestra el Software desarrollado para el prototipo Holter, este software 

fue desarrollado en Visual Basic 6.0 

  
Dim prom As Long 
Dim c1x1 As Long 
Dim c1x2 As Long 
Dim c1y1 As Long 
Dim c1y2 As Long 
Dim c2x1 As Long 
Dim c2x2 As Long 
Dim c2y1 As Long 
Dim c2y2 As Long 
Dim c3x1 As Long 
Dim c3x2 As Long 
Dim c3y1 As Long 
Dim c3y2 As Long 
Dim p1 As Long 
Dim p2 As Long 
Dim p3 As Long 
 
Private Sub Command1_Click() 
AbrirUSBdispositivo 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte 
    Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte  
    Dim tamañorecibido  As Long 
    Dim dato As Byte 
            c1y1 = 0 
            c2y1 = 0 
            c3y1 = 0 
            c1x1 = 0 
            c2x1 = 0 
            c3x1 = 0 
            c1x2 = 0 
            c2x2 = 0 
            c3x2 = 0 
            c1x1 = 0 
            p1 = 0 
            c2x1 = 0 
            p2 = 600 
            c3x1 = 0 
            p3 = 1200 
 
         Me.Picture1.Cls 
       While c3y1 < 13640 
            If c3x1 > Me.Picture1.Width Then 
          
            c1x1 = 0 
            c2x1 = 0 
            c3x1 = 0 
            c1x1 = 0 
            c1x2 = 0 
            c2x2 = 0 
            c3x2 = 0 
            p1 = p1 + 1800 
            p2 = p2 + 1800 
            p3 = p3 + 1800 
 
            End If 
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       While c3x1 < Me.Picture1.Width 
         
        If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
            envio_bufer(0) = 2 
            envio_bufer(1) = 2 
            Dim s As Long 
        
            s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000)  
            tamañorecibido = 64 
            s = MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(recibido_bufer(0)), tamañorecibido, 0, 10000) 
            If recibido_bufer(0) = 2 Then 
            dato = 2 
             
            Text1.Text = "Mostrando" 
            For BUFFER = 0 To 19 
         
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c1y2 = prom 
        c1y2 = (c1y2) * 7.6 + p1 
        Me.Picture1.ForeColor = &HFF0000 
        Me.Picture1.Line (c1x1, c1y1)-(c1x2, c1y2) 
        Printer.Line (c1x1, c1y1)-(c1x2, c1y2) 
        c1x1 = c1x2 
        c1y1 = c1y2 
        c1x2 = c1x2 + 5.5 
       
        dato = dato + 1 
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c2y2 = prom 
        c2y2 = (c2y2) * 7.6 + p2 
        Me.Picture1.ForeColor = &HFF& 
        Me.Picture1.Line (c2x1, c2y1)-(c2x2, c2y2) 
        Printer.Line (c2x1, c2y1)-(c2x2, c2y2) 
        c2x1 = c2x2 
        c2y1 = c2y2 
        c2x2 = c2x2 + 5.5 
         
        dato = dato + 1 
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c3y2 = prom 
        c3y2 = (c3y2) * 7.6 + p3 
        Me.Picture1.ForeColor = &H8000& 
        Me.Picture1.Line (c3x1, c3y1)-(c3x2, c3y2) 
        Printer.Line (c3x1, c3y1)-(c3x2, c3y2) 
        c3x1 = c3x2 
        c3y1 = c3y2 
        c3x2 = c3x2 + 5.5 
        dato = dato + 1 
         Next BUFFER 
         
            End If 
   
    End If 
     Wend 
       Wend 
    Beep 
     Printer.EndDoc 
      
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte 
If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
          
         envio_bufer(0) = 1 
         envio_bufer(1) = 3 
         envio_bufer(2) = 1 
       Dim s As Long 
       s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000) 
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      End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
CerrarUSBdispositivo 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
 
     Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte 'se define un bufer de envio de tamaño variable entre 0 y 64 bytes 
    Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte 'se define un bufer de recepcion de tamaño variable  entre 0 y 64 bytes 
    Dim tamañorecibido  As Long 
    Dim dato As Byte 
c1x1 = 0 
c2x1 = 0 
c3x1 = 0 
c1x2 = 0 
c2x2 = 0 
c3x2 = 0 
    Me.Picture1.DrawWidth = 1 
    Me.Picture1.ForeColor = &H53 
        Me.Picture1.Cls 
   While c3x1 < Me.Picture1.Width 
   if myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
        envio_bufer(0) = 4 
        envio_bufer(1) = 2 
       Dim s As Long 
        s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000) 
        tamañorecibido = 64 
       s = MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(recibido_bufer(0)), tamañorecibido, 0, 10000) 
    If recibido_bufer(0) = 64 Then 
    Text1.Text = "Canal 1" 
     dato = 2 
        For BUFFER = 1 To 20 
         
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c1y2 = prom 
        c1y2 = c1y2 + 200 
        Me.Picture1.ForeColor = &HFF0000 
        Me.Picture1.Line (c1x1, c1y1)-(c1x2, c1y2) 
        c1x1 = c1x2 
        c1y1 = c1y2 
        c1x2 = c1x2 + 20 
         
        dato = dato + 1 
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c2y2 = prom 
        c2y2 = c2y2 + 600 
        Me.Picture1.ForeColor = &HFF& 
        Me.Picture1.Line (c2x1, c2y1)-(c2x2, c2y2) 
        c2x1 = c2x2 
        c2y1 = c2y2 
        c2x2 = c2x2 + 1 
         
        dato = dato + 1 
        prom = recibido_bufer(dato) 
        c3y2 = prom 
        c3y2 = c3y2 + 1000 
        Me.Picture1.ForeColor = &H8000& 
        Me.Picture1.Line (c3x1, c3y1)-(c3x2, c3y2) 
        c3x1 = c3x2 
        c3y1 = c3y2 
        c3x2 = c3x2 + 1 
        dato = dato + 1 
         
    Next BUFFER 
        End If 
     End If 
     Wend 
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     Beep 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
Dim envio_bufer(0 To 64) As Byte 
    Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte 
     
    If (MsgBox("Seguro de que quieres borrar la memoria?", vbOKCancel, "Borrar Memoria") = 1) Then 
    Me.Enabled = False 
     
     If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
         Timer1 = True 
         Timer1.Interval = (10000) 
         envio_bufer(0) = 3 
         envio_bufer(1) = 2 
       Dim s As Long 
       s = MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(envio_bufer(0)), envio_bufer(1), 0, 1000) 'usamos la funcion MPUSBWrite de la dll MPUSBAPI 
        Text1.Text = "Borrando Memoria" 
        Me.Text1.BackColor = &HFF 
     
    End If 
      
        Else 
        MsgBox ("cancelar") 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
c1x1 = 0 
p1 = 0 
c2x1 = 0 
p2 = 600 
c3x1 = 0 
p3 = 1200 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
CerrarUSBdispositivo 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
Dim recibido_bufer(0 To 64) As Byte 
   If myOutPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE And myInPipe <> INVALID_HANDLE_VALUE Then 
      tamañorecibido = 2 
       s = MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(recibido_bufer(0)), tamañorecibido, 0, 1000) 
        If (recibido_bufer(0) = &HFF) Then 
        Me.Timer1 = False 
        Me.Enabled = True 
        Beep 
        Text1.Text = "Memoria Lista" 
        Me.Text1.BackColor = &HFF00& 
 
        End If 
   End If 
 
EndSub 
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