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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de un equipo de medición capaz  de 

medir la frecuencia cardiaca durante el periodo de un día con el fin de monitorear 

continuamente el trabajo realizado por el corazón y así poder detectar las diferentes 

arritmias cardiacas asintomáticas presentadas en el ritmo cardiaco. Este tipo de 

monitoreo servirá para aquella persona que sufre de dolencias cardiacas o presenta 

síntomas de problemas cardiacos,  permitiendo registrar la actividad cardiaca. Así, este 

instrumento servirá de manera adicional para establecer las causas de las dolencias 

cardiacas con la que se permite presentar un pronóstico del estado cardiaco y formular 

un plan para el control y cuidado. 

 

 

A lo largo de los años y con los diferentes hábitos humanos, el músculo cardiaco se va 

debilitando y requiere de un esfuerzo adicional para enviar sangre oxigenada a todos los 

órganos vitales,  presentando fallas en el ritmo para su funcionamiento normal; por lo 

tanto, al hacer un monitoreo continuo de la actividad cardiaca, se pueden establecer las 

diferentes fallas que esta presentando el músculo, con el fin de prevenir lesiones severas 

en este órgano vital. El monitoreo se hace durante un día entero (24 horas), guardando 

en memoria todos los datos recolectados de la actividad cardiaca, los cuales 

posteriormente son estudiados y evaluados por un especialista, con lo cual se asegura 

que los diferentes problemas presentados serán tratados para evitar futuras lesiones y 

evolución del problema. 

 

 

Para el desarrollo de este propósito se pretende implementar un sistema para el 

monitoreo y detección de arritmias conectado al cuerpo del paciente, en donde se recibe 

la señal enviada por el corazón, se amplifica y remueve el ruido de tal forma que sea 

posible la detección de los picos de la señal, toma la información de tiempos entre picos 

sucesivos para determinar la frecuencia cardiaca,  la cual es comparada para determinar 

si esta fuera de los rangos previstos, y dado el caso que esto suceda envía una señal a la 

memoria para guardar en ella una marca distintiva de un evento. Paralelamente la señal 

cardiaca emitida es digitalizada con una resolución de 8 bits y guardada en la misma 
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memoria continuamente.  Al descargar los datos de la memoria por puerto serial al 

computador, y contando con la correcta aplicación para la lectura e interpretación de los 

datos, se podrá observar la señal cardiaca grabada en su forma análoga y superpuesta 

con la señal que denota un evento cardiaco en el momento en que este suceda. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 
El corazón es un sistema especial para generar impulsos rítmicos que producen la 

contracción periódica del músculo cardiaco. Cuando es sistema funciona normalmente, 

las aurículas se contraen durante casi un sexto de segundo antes de la contracción 

ventricular, la que permite el llenado de los ventrículos antes de que impulsen la sangre 

hacia los pulmones y la circulación periférica. En la grafica a continuación se puede 

observar el diagrama del corazón. 

 

 

Figura 1. El corazón y sus divisiones. 

 

Por desgracia este sistema de conducción es muy susceptible a lesiones por las 

enfermedades cardiacas, lo que por frecuencia afecta de manera grave la eficiencia del 

corazón como bomba, incluso hasta el punto de producir la muerte. 

 

Cuando un impulso eléctrico atraviesa el corazón éste se difunde hacia los tejidos que lo 

rodean y una pequeña parte llega hasta la superficie corporal.  Si se colocan electrodos 

sobre el cuerpo en los lados opuestos del corazón pueden registrarse los potenciales 

eléctricos generados por el mismo; este registro se denomina electrocardiograma. El 

electrocardiograma normal esta formado por una onda P causada cuando las aurículas se 
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despolarizan, un complejo QRS generado por corrientes que nacen cuando los 

ventrículos se despolarizan antes de contraerse y una onda T creada cuando los 

ventrículos se recuperan del estado de despolarización, esta onda es conocida como la 

onda de repolarización, mientras que el complejo QRS y la onda P  son conocidas como 

ondas de despolarización. Para registrar algún potencial el músculo debe estar 

parcialmente polarizado o despolarizado, de lo contrario no fluye ninguna corriente de 

una u otra zona de los ventrículos y el registro es nulo. 

 

Algunos de los trastornos que mas alteración producen en el funcionamiento normal 

cardiaco no se deben a anomalías del músculo del corazón, sino a la aparición de ritmos 

anormales. A veces, la frecuencia cardiaca es demasiado rápida o demasiado lenta para 

que se puedan bombear las cantidades apropiadas de sangre; en ocasiones el intervalo 

entre los latidos cardiacos es demasiado corto para que los ventrículos se llenen, en 

otros casos el latido de las aurículas pierde totalmente la coordinación con el latido de 

los ventrículos, de manera que las aurículas no funcionan como fuente alimentadora de 

los ventrículos. [1]  

 

Diferentes arritmias pueden ser observadas a través del electrocardiograma. Al ser éstas 

interpretadas correctamente se podrá hacer un análisis del comportamiento fisiológico 

del paciente y sí éste presenta alguna deficiencia, se podrán prevenir daños mas severos 

en éste.    

 

1.1 El Holter y  el monitor de eventos.  

 

Un holter es un equipo que graba el Electrocardiograma (EKG) durante un periodo de 

tiempo, usualmente es de 24 horas. Este incluye electrodos que van colocados sobre el 

pecho así como un elemento pequeño de grabación que documenta el EKG. Es utilizado 

para registrar  y determinar la presencia de ritmo cardiaco anormal que se presenta 

esporádicamente. Los síntomas de arritmias cardiacas se deben a diferentes factores 

como son, el tipo de arritmia, la velocidad del evento arrítmico, la frecuencia en que 

este sucede, cuando dura, la presencia de otros problemas cardiacos y la edad. 
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El monitor de eventos es otra clase de grabadora para el electrocardiograma 

ambulatorio. Este equipo presenta dos tipos de eventos cardiacos que se puede 

documentar: 

 

! Presíntoma: Es un pequeño equipo que se pega al pecho por medio de electrodos 

adhesivos y monitorea el corazón constantemente, al igual que el Holter. Sin 

embargo con síntomas específicos de dolencia en el corazón como palpitaciones o 

dolor. Cuando esto sucede se requiere presionar un botón que activa la grabación 

constante del ritmo cardiaco. Este equipo de igual forma guardara algún tiempo 

previo para poder observar el comportamiento previo del corazón antes del evento,  

esto es importante cuando se pierde el conocimiento y se presiona el botón al 

recobrarlo. 

 

! Postsíntoma: este tipo de equipo se utiliza cuando los síntomas de los problemas del 

corazón ocurren. A diferencia de los equipos de presíntoma, estos equipos no 

poseen electrodos que van pegados al pecho, por el contrario un monitor de esta 

clase se encuentra guardado en una maleta o bolsillo y después de haber sentido el 

problema cardiaco se presiona el equipo contra el pecho (el cual tiene unos 

pequeños electrodos metálicos) mientras se presiona el botón para iniciar la 

grabación del EKG. 

 

Debido a que el monitor de eventos es una grabadora portátil, esté se utiliza para 

estudiar las arritmias cardiacas en el EKG de forma continua en un periodo de 24 horas 

comúnmente. El monitor de eventos se utiliza para determinar las causas y riesgos que 

producen ciertas dolencias o eventos cardiacos que se manifiestan por medio del 

paciente, con este elemento se puede determinar si los eventos manifestados son 

producidos de forma constante o aislada. De igual forma se puede determinar si las 

diferentes situaciones ocurren bajo una situación de reposo o de actividad, debido al 

diario que debe llevar el paciente, pudiendo determinar algunas de los factores 

rutinarios que afectan el funcionamiento normal del músculo cardiaco. 

 

Las funciones que debe cumplir un monitor de eventos es monitorear en un tiempo 

continuo el funcionamiento del músculo cardiaco registrando las anomalías que presente 
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el corazón y almacenándolas en un sistema magnético de tal forma que puedan ser  

descargadas, leídas y evaluadas posteriormente por un médico especializado en el área. 

Estas anomalías se registran a partir de unos umbrales predispuestos y se mantienen 

para el promedio normal de la gente, para deportistas se debe disminuir estos umbrales 

ya que el ritmo cardiaco que manejan es mucho menor que una persona común. 

 

Toda persona que registre problemas cardiacos o síntomas de dolor taquicardia debe 

presentarse a una cita con el cardiólogo, esté  evalúa la condición física del paciente y 

podrá determinar la necesidad de utilizar un monitor de eventos. 

 

Existen diferentes razones que determinan el uso de un monitor de eventos, como puede 

ser recibir quejas del paciente en el latido normal del corazón durante actividad o 

reposo, por una sospecha de enfermedad coronaria o después de infarto o enfermedad 

coronaria sirve para mantener el control y busca el riesgo de muerte súbita  por arritmias 

cardiacas entre otras razones. 

 

1.2 Otras causas de problemas cardiacos 

 

Algunas de las causas cardiacas que causan en el pecho se pueden deber a las siguientes 

razones:  

 

! Pericarditis – Es una inflamación del saco que incluye el corazón. Puede ser 

causado por un virus, pero también puede ocurrir después de haber teniendo un 

ataque al corazón o después de la cirugía de corazón abierto.  
 

! Cardiomiopatía hipertrófica – Es un crecimiento excesivo del músculo del 

corazón el cual impide flujo de la sangre y debilita el corazón.  

 

! Disección aórtica – Se presenta debido a una separación ente la capa interna de 

la aorta y el resto del recipiente, así que la sangre es forzada entre las capas y 

causa malestar del pecho. 
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! Hipertensión pulmonar – Se debe a una presión arterial elevada en los pulmones 

pero no en otras arterias.  

 

! Prolapso de la válvula mitral - los prospectos de la válvula mitral se bombean en 

el atrio izquierdo durante la contracción del corazón, permitiendo a veces que la 

sangre se escape nuevamente dentro del atrio izquierdo. 

 

! Enfermedad cardiaca congénita - una variedad de enfermedades cardíacas 

congénitas, o las malformaciones del corazón y de los recipientes circundantes 

en el nacimiento, puede causar dolor del pecho en niñez o más adelante en edad 

adulta.  

 

Al igual que se presentan causas cardiacas los problemas cardiacos pueden deberse a 

otras causas como son: 

 

! Desórdenes gastrointestinales tales como quemaduras esofágicas (reflujo ácido 

en el esófago), úlceras en la guarnición del estómago y del duodeno y gas. 

 

! Enfermedad del pulmón. La inflamación, el coágulo de la sangre o el otro 

problema en los pulmones.  

 

! Herpes Zoster. El malestar del pecho puede preceder la formación de ripias o de 

ampollas. 

 

! Dolor de la pared del pecho, que es causado por el dolor de los músculos entre 

las costillas o el esternón.  

 

! Los desórdenes de la ansiedad tales como ataques del pánico pueden causar 

malestar del pecho. Los desórdenes de la ansiedad son muy comunes, 

especialmente si un individuo tiene un miedo del malestar del pecho debido a la 

familia o los amigos que han tenido un ataque del corazón.  
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Y los síntomas que se perciben debido a los problemas cardiacos son: Agitación, 

palpitaciones, debilidad leve, cierta confusión o mareo con sensaciones de desmayo o 

fatiga extrema y puede presentar una temperatura corporal fría y húmeda. 

 

 

1.3 La función del monitor de eventos 

 

El EKG ambulatorio es utilizado para detector arritmias que ocurren irregularmente o 

durante ciertas actividades. Otra razón para ser utilizado es para evaluar síntomas como 

dolor de pecho, mareos o fatiga que pueden ser causados por enfermedades cardiacas. 

Se utiliza de igual forma para detectar flujos pobres de sangre al músculo cardiaco lo 

que puede indicar una enfermedad de la arteria coronaria o un ataque al corazón.  

 

La enfermedad coronaria ocurre cuando el flujo de sangre hacia el músculo cardiaco 

esta restringido. Esto resulta a menudo cuando se encuentra taponado por una 

acumulación de colesterol (arterosclerosis) adentro de la granulación interna de los 

vasos sanguíneos que transportan la sangre  hacia el corazón. La arterosclerosis en las 

arterias coronarias puede restringir el flujo de sangre al corazón produciendo dolores 

pectorales, latidos irregulares, fibrilación auricular y otros problemas. La arterosclerosis 

puede dañar la granulación de las arterias creando coágulos de sangre que pueden 

bloquear el flujo y alternamente puede causar un ataque al corazón, daños en el músculo 

cardiaco o un paro cardiaco. 

 

Estas enfermedades coronarias son tratadas generalmente con un cambio en el estilo de 

vida y medicamentos que ayudan a reducir el alto colesterol, controlar la alta tensión 

arterial y manejar otros factores de riesgo que incrementan la posibilidad de un ataque al 

corazón y otras complicaciones cardiacas. Se recomienda hacer mucho ejercicio. 
  

La otra causa se debe al latido anormal del corazón el cual normalmente late a un ritmo 

regular y a una rata que es apropiada para la actividad que se esta desempeñando. Los 

latidos anormales (o arritmias) ocurren cuando el corazón late mas rápido o mas lento, 

tiene un ritmo irregular o la combinación de ambas. 
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El sistema eléctrico del corazón crea señales que disparan el corazón para que palpite. 

Estas señales eléctricas controlan la rata y el ritmo cardiaco. Una arritmia resulta de un 

problema eléctrico del corazón. Algunas de las razones que hacen que el corazón palpite 

de forma irregular es fumar, tomar bebidas alcohólicas, el exceso de cafeína o 

estimulantes, estrés, daño en la tiroides y fiebre. 

  

Muchas de las arritmias son menores, causando ocasionalmente latidos cardiacos 

anormales las cuales no requieren ningún tratamiento. Otros, tales como las 

fibrilaciones auriculares que pueden ser peligrosas para la vida  ya que aumentan el 

riesgo de coágulos de sangre y ataques cardiacos. Las arritmias son de especial cuidado 

en personas que tienen enfermedades cardiacas o fallas de congestión cardiaca. Algunas 

arritmias se pueden tratar con medicamentos, otras pueden requerir un shock eléctrico o 

cirugía. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 

2.1 Adquisición de datos 
 
2.1.1 Descripción general 

 

Este bloque toma la cardiaca proveniente del paciente y la procesa para poderla entregar 

al bloque de análisis. Debido a que la señal cardiaca presenta diferentes factores que la 

alteran en el momento en que es medida es preciso manipularla para trabajarla en las 

siguientes etapas del equipo.   

 

La señal que se va a obtener se genera cuando un impulso eléctrico atraviesa el corazón,  

éste se difunde hacia los tejidos que lo rodean y una pequeña parte alcanza la superficie 

corporal. Si se coloca un electrodo sobre cada uno de los lados opuestos del corazón, 

pueden registrarse los potenciales eléctricos generados por el mismo; este registro se 

denomina electrocardiograma. El electrocardiograma normal esta formado por una onda 

P que tiene origen en la despolarización de las aurículas, un complejo QRS generado 

por corrientes que nacen cuando los ventrículos se despolarizan antes de contraerse y 

por una inda T que tiene origen con la repolarización de los ventrículos del estado de 

despolarización.  En la siguiente figura  podemos observar la señal cardiaca que el 

equipo tomara y analizará. 

  

 

Figura 2. Señal electrocardiográfica compuesta por la onda P, el complejo QRS y la onda T. 
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Ya conociendo el tipo de señal se procede a determinar la forma de obtenerla, para esto 

se requiere  colocar los electrodos en contacto directo con el cuerpo y distribuirlos de 

acuerdo con la configuración del triangulo de Eindhoven. Los electrodos son capaces de 

medir el potencial en el cuerpo haciendo una interfase entre el cuerpo y el instrumento 

de medición. Los electrodos usados están  elaborados de plata cloruro de plata 

(Ag/AgCl) y presentan unas características de polarización bastante cercanas a las 

requeridas para hacer la interfase entre electrolitos y electrones al permitir el flujo de 

corriente libremente, eliminando requerimientos adicionales de energía para hacer la 

transmisión de un medio al otro. Esta configuración del triangulo de Eindhoven se 

puede ver en la siguiente figura, el primer electrodo está colocado encima del corazón; 

el segundo, se encuentra colocado en la parte opuesta del pecho, es decir, al lado 

derecho de la cavidad torácica; entre estos dos electrodos se crea una diferencia de 

potencial eléctrica. Completa la tercera arista del triángulo, la colocación de un 

electrodo en la zona abdominal del paciente, electrodo que es de referencia y va 

conectado a la tierra del circuito.  

 

  

Figura 3. Colocación de los electrodos en el cuerpo de acuerdo con el triángulo de Eindhoven. 

 

Conociendo de antemano la señal que se va a muestrear y la precisa colocación de lo 

electrodos en el cuerpo procedemos a estudiar la forma como se va a trabajar la señal 

para entregarla a los demás bloques. En la siguiente figura se puede observar la 

distribución de bloques que se utilizan para este procesamiento de señal. 
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Figura 4. Bloques de procesamiento de la señal 

 

2.1.2 Primera amplificación 

 

Después de recibir la señal proveniente del pecho, se desarrolla la amplificación de la 

señal para tener un nivel de voltaje aceptable para trabajar la onda. Esta amplificación 

es necesaria, pues originalmente ésta se capta con un potencial muy pequeño. 

 

Para la amplificación de la señal, se ha usado un amplificador de instrumentación con la 

referencia AD620 suministrado por Analog Devices, caracterizado por una baja 

afección al ruido y un rango de potencia de alimentación muy alto (±2.3V a 18V),  

adecuado para ser alimentado por baterías, características ideales para la adquisición de 

datos. 

 

Como ya se dijo, la señal proveniente del cuerpo es muy pequeña y trae una amplitud de 

tan solo un milivoltio (1mV) y se hace necesaria la amplificación a un mayor nivel y 

progresivamente amplificarla hasta llegar a un nivel lógico (5V). Se requiere entonces 

adecuar la ganancia del amplificador AD620 a un factor típico para que la señal de 

salida del amplificador sea de 40 milivoltios (40mV).  Para esto se requiere  poner una 

resistencia de 1.2 kΩ (RG) entre los pines del amplificador, este valor es calculado de 

acuerdo con la siguiente ecuación característica del amplificador: 

 

GR
kG 9.491+=  

 

Primera 
Amplificación 

 
Filtraje

Segunda  
Amplificación 

Hacia 
Conversión 

análoga/digital 
Electrodos 

Adquisición 
del tiempo 

RR

Hacia 
Comparación  

y análisis 
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La forma característica del amplificador al igual que la conexión de la etapa se puede 

ver a continuación. La señal de salida del amplificador se puede ver en la siguiente 

figura, donde se debe destacar la cantidad de ruido que se puede observar en la onda. 

 

Figura 5. Configuración

Figura 6. Señal de 

2.1.3 Filtraje 

 

Luego de haber amplificado la señal prim

señal para eliminar cualquier efecto cau

alterar la información. Algunas fuentes d

muscular causado por el movimiento, e

 
-IN      
+VS 

RG 
11

 

 

 amplificador primera etapa. 

 

salida del amplificador 

aria a 40 milivoltios se procede a filtrar la 

sado por diferentes frecuencias que pueden 

e ruido que perturban la señal son el ruido 

l ruido a 60 Hz causado por las líneas de 

FILTRO ANÁLOGO 
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transmisión de energía y otras fuentes que se encuentran en el medio en el que se lleva a 

cabo la experimentación. 

 

Se pone un filtro pasa banda centrado en 17 Hz y que tiene un ancho de banda de 6 Hz. 

Estos valores son tomados debido a que la señal cardiaca se encuentra alrededor de este 

valor  y el ancho de banda se escoge para determinar el factor de calidad del filtro que 

es del 35%. La configuración y la respuesta del filtro se pueden observar en la figura. 

 

 

Figura 7. Configuración del filtro pasa banda 

 

 

Figura 8. Respuesta del filtro pasa banda 

 

2.1.4 Segunda amplificación  

 

Después de haber filtrado la señal  y eliminado el ruido, se procede a la segunda etapa 

de amplificación la cual tiene como propósito  amplificar la señal de 40 mV a 5 V, para 

esto se utiliza la ecuación de ganancia de los amplificadores operacionales las cuales se 

encuentran a continuación: 
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La relación de las resistencias despejadas nos indica que la etapa debe tener un factor de 

amplificación de 125, este factor se determina al dividir el voltaje final sobre el inicial. 

El valor de las resistencias es determinado por las resistencias que se encuentran en el 

mercado por lo tanto sus valores finales son las aproximaciones a los valores generados 

en la simulación.  Este factor eleva la señal lo cual permitirá manejar un voltaje óptimo 

en  las siguientes etapas. 

 

 Después de haber amplificado la señal esta es bifurcada en dos: la conversión análoga 

digital y la adquisición del tiempo RR. Para la primera se procede a colocar un 

amplificador sumador, el cual esta destinado a desplazar la señal hacia arriba 

eliminando la parte negativa de la señal, con el fin de pasarla a la etapa de conversión 

con un nivel de 0 a 5 voltios. Para el segundo camino se coloca un diodo el cual sirve de 

rectificador de media onda permitiendo que solo pasen los picos positivos de la señal. 

 

 

Figura 9. Configuración de la segunda etapa de amplificación 

 

2.1.5 Detección del pico RR 

 

Eliminados los picos negativos del complejo, dentro del proceso solo continúan los 

picos de voltaje positivo, especialmente los más sobresalientes de ellos, el pico R que al 

pasar por el detector de umbral permite el almacenamiento de su máximo valor de 

voltaje en el condensador, hecho que lo hace comparable con la señal previamente 

filtrada y rectificada. Cuando esta señal supera el pico de voltaje almacenado, el pico es 
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detectado y emite una señal indicativa de haber superado el voltaje de umbral. El 

condensador volverá a cargar un nuevo voltaje de umbral con cada pulso, repitiendo 

continuamente el proceso. Se puede ver a continuación el circuito para la detección del 

umbral del pico R.  

 

 

Figura 10. Configuración del circuito detector de umbral para el pico R 

 

Los errores en este punto del circuito son fáciles de identificar en términos de tiempo, 

debido a la duración que presentan las diferentes detecciones. La correcta determinación 

del umbral de disparo esta definida por la correcta determinación de la duración del 

segmento R-R. 

 

El circuito total de la adquisición de datos se puede ver a continuación: 

 

 

Figura 11. Circuito total para la adquisición de datos 
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Después de obtener el circuito total se procede a obtener el PCB del circuito. Con el 

proceso de asignar a cada elemento del circuito un footprint y después simularlo para 

que se obtenga el siguiente PCB y poderlo imprimir en una tarjeta. 

 

 
 

Figura 12. PCB resultante para circuito de adquisición de datos 

 

Se lleva el proceso siguiente para obtener el post process settings con el cual se manda a 

imprimir el circuito. El circuito resultante es el siguiente: 

 
 

Figura 13. Pistas para la impresión del circuito análogo 

2.2 Almacenamiento y control 

 

2.2.1 Conversión Análoga Digital 
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Después de tener la señal entre 0 y 5 voltios procedemos a digitalizarla, esta función se 

hace por medio de un conversor análogo digital para almacenar la señal en forma digital 

dentro de la memoria del equipo. El conversor escogido es un elemento monolítico 

CMOS de 8 bits y lógica de control compatible con microprocesadores. Además 

presenta la técnica de conversión por aproximación sucesiva presentando 256 

posiciones posibles de división de voltaje para describir la señal entrante, determinando 

la resolución de ésta. Otros factores importantes que se deben destacar del conversor 

son su bajo consumo de potencia  (15 mW) y un tiempo de conversión máximo de 

100µs. 

 

Figura 14. Diagrama de pines de conversor Análogo digital ADC 0808 

 

El conversor presenta diferentes señales que serán controladas por el microcontrolador, 

como son las ordenes para el inicio de conversión (Start), activación de la dirección 

“adress latch enable” (ale) y la señal para activar la salida del dato digitalizado “output 

enable” (oe). A su vez el conversor enviará una señal al finalizar la conversión “end of 

convertion” (eoc) al microprocesador para que éste tome el dato saliente digitalizado y 

vuelva a iniciar la conversión de la siguiente señal.  

  

3.2.2 Control y Análisis 

En el desarrollo del sistema de análisis de arritmias que se presentan en el ritmo 

cardiaco se parte del buen funcionamiento del músculo cardiaco asumiendo una 

frecuencia cardiaca de 70 pulsaciones por minuto (ppm) y un ritmo constante como se 

muestra en la grafica. 
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Figura 15. Registro de ritmo cardiaco normal a 70 ppm 

Con una base planteada se pueden determinar ahora los problemas que se pueden 

generar en las arritmias que nacen de dos factores básicos del funcionamiento cardiaco, 

la taquicardia o aceleramiento del ritmo cardiaco y la bradicardia que es la disminución 

del ritmo cardiaco. 

La taquicardia ocurre cuando el ritmo es mayor a 100 ppm. El ritmo es semejante al 

normal con la excepción que el intervalo RR es mas corto, menos de 0.6 segundos. Las 

ondas P están presentes y son seguidas por el complejo QRS en una rata 1:1. En ratas 

muy altas las ondas P pueden ser superpuestas por la onda T precedente siendo tapadas 

por estas. Se puede observar en la siguiente figura la imagen de una taquicardia.  La 

taquicardia puede ser acompañada de un detrimento en el volumen de movimiento 

debido a que los ventrículos carecen de suficiente tiempo para llenarse antes de la 

contracción ventricular. La presión puede disminuir debido al bajo volumen y disminuir 

el tiempo diastólico. La taquicardia es el resultado del incremento automático debido a 

la estimulación del corazón, fiebre o toxicidad en el corazón.  

 

Figura 16. Registro de ritmo cardiaco con taquicardia 

La bradicardia ocurre cuando el ritmo cardiaco es menor que 60 ppm. Este ritmo tiene la 

misma forma que el ritmo normal y se diferencia en la longitud que presentan los 

intervalos RR. Cada onda P es seguida por el complejo QRS en una rata 1:1. El 

intervalo PR es más prolongado y ocasionalmente las ondas P son anormalmente más 

anchas. 
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Los síntomas de la bradicardia incluyen dificultad para respirar, vértigos y fatiga 

extrema. Estos efectos vienen acompañados por un incremento en el volumen de 

movimiento debido a la mayor presión diastólica. El volumen del pulso puede ser 

mayor debido a un mayor volumen de movimiento y a un tiempo diastólico creciente de 

la salida de sangre fuera del corazón  

Otras causas por las que ocurre la bradicardia se deben a:  

•  Aumento del tono vagal parasimpático, debido al entrenamiento en atletas. Esto 

es una respuesta normal. El ritmo cardíaco aumenta con ejercicio o atropina. 

 

•  Estímulo vagal parasimpático, con el estímulo de la carótida. El estímulo de los 

bároreceptores carótidas da lugar al estímulo parasimpático creciente que 

disminuye el ritmo cardíaco. 
 

•  Enfermedad sinoauricular del nodo (SA). Éstos son los desórdenes del ritmo que 

ocurren si el nodo SA pierde su capacidad de iniciar o de aumentar el ritmo 

cardíaco. Si el nodo SA no puede funcionar correctamente debido al síndrome, 

el nodo auriculoventricular AV (o tejido fino ventricular) asume el control para 

el inicio del latido del corazón, pero en una rata más lenta que el ritmo del 

normal.  
 

•  Bloqueo del corazón que ocurre cuando la señal del nodo del SA se atrasa o se 

detiene en el nodo AV o en el sistema de conducción ventricular. El bloqueo del 

corazón se describe como de primer, segundo, o tercer grado. La disminución 

del ritmo cardíaco depende del grado del bloqueo del corazón. 

 

•  Infartos agudos del miocardio.  
 

•  Las drogas como digitálicos y los beta-bloqueadores.  

En la siguiente figura se puede observar la curva del corazón en estado de bradicardia. 
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Figura 17. Registro de ritmo cardiaco con bradicardia 

De este punto se puede partir para poder describir las arritmias que se restan evaluando 

en este proyecto que son la extrasístole y la ausencia de pulso.  

A continuación podemos ver la característica gráfica de la extrasístole donde se observa 

un pulso con una duración corta seguido por un pulso de duración larga.  

 

Figura 18. Curva característica de ritmo con extrasístole 

 

En la siguiente gráfica se puede ver la característica de la ausencia de pulso donde se 

presenta un pulso con una duración larga, seguido de pulsos normales.  

 

 

 Figura 19. Curva característica de ritmo con ausencia de pulso  

 
2.2.3 Detección de tiempos  

 

Estos dos casos están siendo monitoreados continuamente por el equipo, mediante el 

conteo interno del tiempo entre picos RR de la señal cardiaca que envía el detector de 

umbral. Se determinan dos umbrales de operación: 100 ppm en el rango máximo y 60 
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ppm como rango mínimo de operación del ritmo cardiaco. Estos umbrales se 

determinan para tener una referencia de los tipos de arritmias que pueden suceder.  

 

Se realiza la conversión al sistema binario de los dos umbrales, basados en los rangos en 

segundos los cuales corresponden a 1.66 s y 1 s respectivamente. 

 

Se genera un contador binario dentro del microprocesador el cual esta evaluando 

continuamente el tiempo entre pulsos, estos pulsos son enviados del bloque análogo y 

en el momento en que algún pulso supere uno de los umbrales este envía un pulso a la 

memoria flash para almacenar una marca o “flag” en el punto en que sucedió el evento. 

Esta señal consta de una palabra de 8 bits de unos (1). Esta señal se observa en el 

momento en que se descargan los datos de la grabación.    

Cada una de estas dos arritmias se caracteriza por tener un espaciamiento entre pulsos 

largo el cual es detectado por el umbral, e indica que el pulso que se presenta es más 

largo que el promedio normal, este parámetro de comparación fue determinado de la 

siguiente  forma:  

Tomando el límite inferior de velocidad cardiaca promedio común que es de 70 

pulsaciones por minuto (ppm), se determino que los valores médicamente descritos en 

que se encuentra la bradicardia (60 ppm) y la taquicardia (100 ppm) mas un 20% serán 

los umbrales para la medición, que en términos de segundos, significa que el rango 

establecido oscila entre  0.8 pps (mínimo) y 2 pps (máximo). Con base en la frecuencia 

máxima del rango establecido (2 pps) se determina la velocidad de oscilación del reloj 

del conversor que nos da 4 Hz, siguiendo el planteamiento del teorema de Nyquist, 

según el cual, la máxima frecuencia para una medición debe establecerse en el doble del 

tiempo máximo previamente definido. Con estos valores podemos sincronizar el 

funcionamiento de los demás componentes del equipo.  

 

2.2.4 Memoria 

 

Para evaluar y determinar el tamaño de la memoria se basa en el tiempo máximo de 

conversión del ADC y la resolución y velocidad de muestreo. Para realizar la evaluación  

se hace el siguiente procedimiento de dimensionamiento: 
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Teniendo como base una resolución de conversión de 8 bits y un tiempo máximo de 

conversión de 100 µs se pueden producir 100 muestras por segundo, debido a que la 

frecuencia de muestreo es de 4 Hz el tiempo utilizado por conversión puede reducirse a 

0.25 s por muestra. Con esto se calcula el número de muestras por hora que se producen 

al multiplicar el numero de muestras por segundo por 3600 segundos equivalentes a una 

hora obteniendo 14400 muestras por hora. Debido a que el equipo debe tomar muestras 

por un día completo se multiplica este número por 24 que da como resultado 345600 

muestras por día. Para determinar el tamaño de la memoria simplemente se multiplica el 

valor obtenido por la resolución de conversión obteniendo 2764800 bits por día que es 

aproximadamente 2.8 M por día. Este valor lo que nos dice es que se requiere como 

mínimo una memoria de 2.8 M para poder guardar todos los datos de la señal en un día. 

 

Para el proyecto se incluyo la memoria CAT28F020-12 de CATALYST que es un 

memoria flash con tecnología CMOS de 2M, con un tiempo de acceso de 120 ns, baja 

potencia de disipación, y tiempo de programación por byte de 10µs. Esta memoria es 

eléctricamente reprogramable y tiene un ciclo de reprogramación de 100000 veces. Esta 

memoria es la más grande que se encuentra comercialmente. La memoria fue incluida 

en el proyecto con fines de desarrollo, y haciendo el procedimiento inverso podemos 

determinar el tiempo máximo de grabación para esta memoria. El resultado de este 

ejercicio nos arroja un tiempo de 17,36 horas de almacenamiento. 

 

Dentro de las características técnicas de la memoria utilizadas sobresalen las siguientes: 

 

" 32 pines 

" 18 pines de direccionamiento 

" Voltaje de Alimentación  (Vcc) 4.5-5.5 V 

" Vpp  durante operaciones de lectura 6.5 V 

" Vpp durante  lectura /Borrado/ Programación 11.4 - 12.6 V 

" Ciclo de lectura  120 ns 

" Tiempo de Acceso 120 ns 

" Tiempo de acceso OE 50 ns 

" Recuperación tiempo de escritura antes de lectura 6 µs  



IEL2-2002-II-11 

 22

" Ciclo de escritura 120 ns 

" Tiempo para adress setup 0ns 

" Tiempo Data setup  40 ns 

" Tiempo para Data Hold 10 ns 

" Ancho de pulso para programación 10 µs  

" Ancho pulso de borrado 9.5 ms  

" Tiempo de borrado de chip 0.5 – 10 sec 

" Tiempo de programación de chip 4-25 sec 

 

Se puede observar el diagrama de pines a continuación 

 

 

Figura 20. Diagrama de pines para memoria CAT28F020-12 de CATALYST 

 

2.2.5 Microcontrolador 

 

Para controlar todos los procesos del equipo se utiliza el microcontrolador PIC16F877 

de la gama media de Microchip es un procesador tipo RISK que tiene las características 

que busca el diseño. El número de puertos I/O del dispositivo se adecua al número de 

salidas y entradas requeridas por el sistema. Este microcontrolador tiene un conjunto de 

instrucciones reducido (35 instrucciones) y un consumo de energía muy bajo.  

 

Dentro de las características técnicas del microcontrolador sobresalen las siguientes: 

 

•  Conjunto de 35 instrucciones.  
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•  Códigos de instrucción de 14 bits.  

•  Todas las instrucciones ocupan una palabra. 

•  Todas las instrucciones duran un ciclo excepto las de salto que duran dos. 

•  Velocidad de funcionamiento 20MHz máximo (instr. 200 ns).  

•  Típicamente a 4MHz (instr. 1us). 

•  8kx14 palabras (14 bits) de memoria de programa FLASH. 

•  368x8 bytes de RAM de datos. 

•  256x8 bytes de EEPROM de datos. 

•  Compatibilidad de pines con los procesadores 16F873/874/876 

•  Amplio rango de voltaje: de 2 V a 5.5 V 

•  Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

•  33 pines de I/O con control individual de sentido. 

•  Pines de alta corriente capaces de controlar directamente un LED.( 25 mA 

máximo por pin). 

•  3 Temporizadores internos 

•  Memoria de datos EEPROM borrable/escribible 1.000.000 de veces 

•  Retención de datos en EEPROM > 40 años. 

•  Programación serie In Circuit via 2 pines. 

•  Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT), Oscillator Start-up Timer 

(OST). 

•  Watch dog Timer (WDT) con su propio oscilador RC integrado. 

•  Protección del código. 

•  Modo de ahorro de energía (SLEEP). 

•  Opciones de oscilador seleccionables. 

•  Consumo típico < 2 mA @ 5V, 4MHz 

•  Corriente máxima absorbida 30 mA por puerto 

•  Recibidor y transmisor USART de 9 bits 

 

El microcontrolador PIC16F877 escogido para el desarrollo del proyecto,  además de 

atender a las principales necesidades del diseño, el acceso a la tecnología de 

procesadores de Microchip es menos celosa. La programación interna de este tipo de 

procesador corresponde al mismo tipo de programación que se utiliza para toda la 
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amplia familia 16 de Microchip. En el mercado pueden encontrarse muchos tipos de 

procesadores que permitan el mismo desempeño y cumplimiento de las características 

de diseño, sin embargo, los procesadores PIC son más económicos, de fácil acceso para 

su programación y  ampliamente disponibles en el mercado de tecnología. Se puede 

observar el diagrama de pines del microcontrolador. 

 

 
 

Figura 21. Diagrama de pines para microcontrolador PIC16F877 

 

 

El microcontrolador realiza las funciones de controlar el ADC en los pines de control, 

Start, ALE (Adress Latch Enable), OE (output enable), y recibe la señal del ADC de 

EOC (End Of Convertion). También esta manejando la memoria en el proceso de 

guardado y descarga de datos, y el proceso para contar el tiempo entre pulsos RR y 

determinar si la longitud entre pulsos es superada por los umbrales determinados. 

Los microcontroladores PIC, permiten programar sus funciones con base en programas 

que interpretan lenguajes como el Basic y el C, y los transforman en lenguaje de 

ensamblador. Sin embargo, la longitud de los programas tiende a exceder la capacidad 

de la memoria de programa del microcontrolador, cuando la programación del 

microcontrolador es de tamaño considerable. Una forma de reducir el espacio que ocupa 

el programa, es programar directamente en lenguaje Assembler que además,  mejora 
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notablemente el rendimiento del mismo. Por está razón el microcontrolador será 

programado en su totalidad en lenguaje de ensamblador. El código del lenguaje se 

entregará como anexo. 

 

El programa inicialmente debe configurar los registros internos del microcontrolador 

para adaptarlos a las funciones deseadas por el usuario. En esta parte del programa se 

define el tipo de procesador, los nombres de las posiciones de memoria interna a usar, 

las configuraciones de entradas y de salidas, timers y comunicaciones USART seriales, 

entre otras. Después de definirse la configuración interna del microcontrolador se 

procede a inicializar los registros de uso, proceso que debe llevarse acabo antes de la 

iniciación de las rutinas del programa. 

 

Finalizada la configuración e iniciación del microcontrolador, se procede a ejecutar las 

rutinas del programa, el cual esta compuesto por dos rutinas, contar el tiempo entre 

pulsos y leer los datos del conversor y guardarlos en la memoria. 

 

La primera función y la prioritaria en el programa debido a su importancia se 

denominada contar y se encarga de verificar la llegada de pulsos a la entrada del  PWM 

y medir el tiempo entre los pulsos subsecuentes.   

 

 
 

Figura 22. Pulsos de lectura del PWM del microcontrolador. 

 

La primera rutina se encarga de revisar la entrada, para determinar si se encuentra un 

pulso en ella de tal forma que comience a contar el tiempo entre este y el siguiente pulso 
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como se muestra en la figura anterior, manteniendo un contador activo durante todo el 

ciclo hasta el momento en que se detecta la llegada del siguiente pulso, reteniendo en 

memoria el tiempo contado. Al detectar el nuevo pulso se hace el llamado a la rutina 

revisar que se encarga de la comparación entre el umbral inferior previamente definido 

y el tiempo obtenido por el contador. Si el tiempo se encuentra por debajo del parámetro 

inferior esta rutina llama un siguiente rutina denominada enviar que se encarga de tomar 

la dirección de memoria actual y  enviar a la memoria externa un tren de pulsos de 8 bits 

con la palabra 255 (en binario 11111111) para que quede marcado el momento en que 

se presento un evento cardiaco, posteriormente incrementa la dirección de memoria. En 

caso que el tiempo contado sea mayor que el umbral inferior se llama a la rutina de 

comparación superior de umbral, que se encarga de verificar que el tiempo contado no 

se encuentre por encima del parámetro superior. Si el tiempo contado se encuentra por 

encima del parámetro se hace el llamado a la función enviar la cual procede de igual 

forma, como ya se explico previamente. Si el tiempo contado se encuentra por debajo de 

este parámetro la rutina termina y se devuelve al menú principal del programa la cual 

hace el llamado a la segunda función. 

 

La segunda función del programa se llama grabar, esta rutina se encarga de  leer los 

datos provenientes del ADC y enviarlos a la memoria para que queden guardados. El 

procedimiento de esta rutina comienza verificando si ha recibido la señal de EOC (End 

Of Convertion) del ADC, que le indica que ya existe información digitalizada para 

descargar en memoria. Si esta señal se encuentra activa, la rutina envía un pulso de 

activación para la salida (OE) del ADC y envía la información a la memoria, 

aumentando posteriormente la dirección de memoria y haciendo un llamado para el 

inicio de una nueva conversión. Si la señal de EOC no se encuentra la rutina  procede a 

enviar la señal de ALE (Adress Latch Enable) y START al ADC para que inicie la 

conversión de una nueva señal. A terminar con este procedimiento vuelve a la función 

principal y comienza a contar de nuevo manteniéndose en un ciclo completo.  

 

Para terminar el programa este depende del switch principal del equipo, en el momento 

en que este se apague dejara de grabar.   

 

Podemos observar el diagrama de flujo del programa: 
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Figura 23. Diagrama de Flujo para programa de microcontrolador. 

 

Después de observar el procedimiento completo del programa y su diagrama de flujo se 

puede observar a continuación el diagrama resultante del circuito de almacenamiento y 

control, con sus respectivas entradas y salidas: 

Compara Parámetro 
Superior 

No                      Si 

Menú Principal 

Inicialización 
variables y 

puertos 

Rutina de Conteo Rutina de Grabar 

PWM = 1 

No 

Inicio de conteo 

Si 

Guarda Tiempo 

Fin conteo 

Reset 
contador 

FinCompara Parámetro 
inferior 

Enviar Flag  

Conteo < Umbral inferior  

Enviar Flag 

Aumentar 
Dirección 

Aumentar 
dirección

Conteo > Umbral Superior 

No                               Si  

Activar  OE a ADC 

Enviar Dirección de 
Memoria 

Activar ALE y 
START 

EOC = 1 

NO        
                     SI

Aumentar Dirección 
de Memoria 
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Figura 24. Circuito total para el análisis y control del equipo 

 

A partir de este diagrama se lleva a cabo el proceso para obtener el modelo de PCB del 

circuito digital, en la siguiente figura se puede observar el resultado para la impresión 

del circuito. 

 

 

Figura 25. PCB resultante para circuito de análisis y control 

 

Mediante el procedimiento de “post process settings” se obtienen los diagramas Gerber 

para los canales de interconexión, se puede observar que se encuentran en dos capas, 

esto se debe al número de conexiones entre los diferentes integrados no se pudieron 

acomodar en una sola capa, al llevar el proceso en dos capas se pudo disminuir el 

espacio, concentrando los integrados, las capas se pueden observar a continuación. 
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Figura 26. Pistas del PCB resultante para circuito de análisis y control 

 

2.3 Entrega de datos 

 

Cuando en el sistema se elige la opción “reproducir”, el programa desactiva el timer de 

interrupción interno del microprocesador y entra en la rutina de envió por medio del 

puerto serial al computador.  El programa del microcontrolador está configurado para 

enviar un dato cada vez que el computador le entregue al sistema el carácter “Enter” 

(chr(13)). Enviar un valor cada vez que el computador usa el carácter “Enter”, reduce 

los errores de envío y de recepción de datos a un 0.1%. 

 

Para enviar los datos, el sistema primero espera la recepción del carácter 13; recibido 

éste,  el microcontrolador procede a direccionar la memoria externa y a leer el valor 

correspondiente de esa dirección. Ese valor es enviado al computador por medio del 

protocolo de comunicaciones RS232. El envió de datos se hace a una velocidad de 9600 

bps, sin paridad, utilizando 1 bit de inicio y sin control por hardware. El sistema 

software se encarga de manejar correctamente el protocolo y de recibir los valores. 

 

El puerto serial de un PC es un dispositivo asíncrono. Para una transmisión de datos 

asincrónica, se envía un bit que identifica el inicio de la palabra y uno o dos bits que 

identifican el fin de la palabra. La palabra con información de 7 o 8 bits se envía en la 

mitad de los bits de inicio y terminación. Dependiendo de la configuración de la 
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transmisión de datos, un bit de paridad es enviado después de la palabra para comprobar 

errores de transmisión. Finalmente se envían dos bits de parada de la comunicación. La 

descripción de este proceso se puede observar en la figura No. 9, a continuación. 

 

Figura 27. Diagrama de pulsos para transmisión de datos por puerto serial. 

 

2.4 Potencia  

 

Para finalizar el diseño del sistema Hardware, es necesario incluir un regulador de 

potencia que transforme el voltaje de entrada a 5V requeridos por el sistema. El 

regulador que se utiliza es el LM7805. Además del regulador, se utiliza una pila de 9V 

(cuadradas), común en el mercado, para alimentar el sistema. El sistema ha sido 

diseñado para que tenga un bajo consumo de potencia, por lo cual la utilización de una 

de estas baterías no es un problema.  

 

Como el sistema portátil está concebido para alimentarse con una batería de 9V, es 

prudente diseñar un circuito que no consuma mucha potencia del sistema y que avise al 

usuario cuando se requiere un cambio de baterías. Cuando la batería entrega al sistema 

un valor de voltaje menor a 6.3V, un led (D3) se iluminará diciéndole al usuario que 
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debe remplazar la batería. Con voltajes mayores a 6.3V la salida del regulador estará por 

encima de los 4.2V.  

 

El sistema diseñado para esta aplicación se presenta en los siguientes diagramas:  

 
 

Figura 28. Circuito para control de potenciadle equipo 

 

2.5 Precios y presupuesto comparados 

La siguiente tabla se pueden observar los costos del proyecto, donde se le hace un 

estimativo a las horas de trabajo en programación y puesta a punto, siendo estos trabajos 

que debe realizar personal especializado en la materia.  Los otros precios son de los 

materiales usados en este proyecto.   

AD620 35000 

LM 324 1200 

Flash Memory 2M 40000 

Microprocesador  24000 

ADC 0808 14000 

Condensadores 4000 

Resistencias  8000 

Impresión 140000 

Tiempo de quemado  200000 

Tiempo de puesta en punto 60000 

Tiempo de programación 300000 
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3. RESULTADOS 
 
Las arritmias evaluadas tienen características sencillas en los parámetros de 

clasificación, haciendo genérica la detección de estas arritmias, pero estas no son las 

únicas arritmias que suceden en el músculo cardiaco, por lo tanto hay que desarrollar 

nuevos procesos de medición, más complejos y precisos, permitiendo abordar una 

mayor cantidad de arritmias. Esto permitirá realizar una evaluación mas completa del 

estado cardiaco del paciente y la creación de un equipo completo para su registro. 

 

Los elementos utilizados para el desarrollo de este equipo son totalmente comerciales 

presentando ciertas características de uso general la cuales hay que refinar para que los 

elementos de este equipo sean específicos al trabajo que deben cumplir. Además las 

desviaciones en valores de resistencias y caculos juegan un papel importante en el 

desempeño del equipo así como los elementos que no están enfocados a mantener un 

bajo nivel de ruido. Los procesos internos del microprocesador permiten incluir un 

mayor número de arritmias para su detección, aumentando el rango de evaluación y 

detección permitiendo que el equipo sea más completo y se puedan detectar anomalías 

más severas.  

 

El equipo diseñado hace un primer avance hacia la reingeniería de los equipos médicos 

tradicionales, pretendiendo unir dos equipos semejantes con funciones específicas en un 

solo equipo. La finalidad de este diseño es presentar un equipo que monitoree y guarde 

toda la información generada por el músculo cardiaco y simultáneamente poder estar 

evaluado el comportamiento del corazón con el fin de resaltar las arritmias que se 

presentan y verificar la regularidad en que suceden. Este análisis del comportamiento 

sigue siendo dependiente del cardiólogo lo que este equipo le ofrece es una herramienta 

para poder observar los instantes en que un evento cardiaco sucedió y determinar las 

causas y gravedad, comparando con la bitácora realizada por el paciente. 

 

Resulta conveniente plantear la solución con dos microcontroladores sincronizados 

entre ellos de tal forma que se puedan trabajar las funciones en paralelo. Cada 

microcontrolador tendrá a cargo una función específica, uno que se encarga de revisar la 
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señal entrante para evaluar si existen arritmias y aprovechar para poder programar un 

mayor número de arritmias incluyendo aquellas que se deben evaluar sobre el eje Y.  

Con esto, el otro microcontrolador se puede programar para realizar la conversión 

análoga digital y pasar los datos a la memoria obteniendo una mejor resolución de la 

señal al mejorar el tiempo de conversión de está. Con esta solución se elimina la 

discrecionalidad de la prioridad para realizar una de las dos funciones dentro del mismo 

microcontrolador. 
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4. TRABAJOS SUGERIDOS 
 

El equipo tiene grandes posibilidades para su avance y puesta en punto donde se pueden 

desarrollar nuevas técnicas tecnológicas con el fin de mejorar el desempeño del equipo. 

Entre las mejoras se pueden incluir los siguientes procesos: 

 

El conversor análogo digital se puede desarrollar internamente como un proceso del 

microcontrolador eliminando conexiones y maximizando el espacio del circuito. Para 

esto se debe incluir un microprocesador que incluya la función de conversión y evaluar 

el tiempo de conversión y los pasos que demoraría el microprocesador en hacerlo. 

 

Utilizar una memoria flash de 64M, igual a las que se utilizan en las cámaras 

fotográficas, con lo cual se debe desarrollar el sistema de escritura y almacenamiento, al 

igual que el sistema de lectura y obtención de datos, esta mejora ayuda al peso y a la 

calidad de los datos que se pueden almacenar dentro del equipo permitiendo obtener una 

mejor resolución de las señales archivadas en un dispositivo mas pequeño. 

 

Utilizar la transmisión de datos por un puerto USB, el cual permite que el equipo sea 

conectado en cualquier estación de trabajo, haciendo la instalación de los drivers y del 

programa de interpretación. Esta función permite una descarga más rápida y sencilla de 

los datos almacenados. 

 

Se puede incluir en el equipo un conversor análogo digital de precisión. El cual tiene 

una resolución de 10 bits lo que permite una mejor descripción de la señal cardiaca. 

 

Crear bitácora electrónica que sea parametrizable y por lo tanto poder generar un 

software que permita hacer una regresión entre la actividad reportada y la actividad 

cardiaca registrada. 

 

El equipo se puede diseñar para analizar un mayor número de arritmias, entre estas las 

anomalías electrocardiográficas, las anomalías del ritmo entre las que se incluyen las del 

complejo QRS, segmento ST, onda T, las anomalías de la frecuencia cardiaca y las 
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anomalías de la formación del impulso. También se pueden incluir los esquemas P-

QRS-T anormales entre las que se incluyen las hipertrofias y bloqueos de ramas.   

 

Como ultima propuesta para proyectos futuros se puede mencionar el desarrollo de un 

software de análisis dentro del PC donde se interpreten de forma correcta los datos 

almacenados y se pueda generar un informe previo de la situación con resumen de los 

acontecimientos grabados.  
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5. CONCLUSIONES 
 

El diseño de un equipo electrónico que reúne las principales cualidades de un Holter y 

un monitor de eventos, resulta en un equipo mas eficaz para el análisis del estado 

cardiaco de una persona, permitiendo guardar toda la información correspondiente al 

funcionamiento del corazón durante un periodo de 24 horas y permitiendo detectar 

simultáneamente las anomalías que se presentan durante ese periodo para que sean 

evaluadas posteriormente. 

 

El desarrollo del proyecto evidencio la prematura instancia del proyecto, mostrando un 

gran camino que existe para desarrollar, pues la gran cantidad de arritmias y anomalías 

que se presentan pueden ser analizadas brindando un equipo mas complejo para la 

evaluación del estado cardiaco. 

 

No obstante, el equipo desarrollado presenta la detección de dos arritmias generales que 

ocurren con gran frecuencia en el cuerpo humano y que, en la mayoría de los casos  no 

requieren tratamientos médicos, pero que son importantes para determinar el estado del 

corazón y del individuo, realizando el papel de un elemento preventivo y no correctivo 

al poder detectar fallas rítmicas en frecuencia  del sistema cardiaco. 

 

La utilización y desarrollo de sistemas de almacenamiento para la implementación de 

sistemas de seguimiento y monitoreo de datos en el campo medico, son de gran utilidad 

especialmente, para la adquisición de información relevante apoyándose en sistemas 

capaces de retener la información continua para su posterior evaluación. 

 

El desarrollo del equipo es importante pues brinda una herramienta mas completa para 

la evaluación posterior por parte del medico especializado, el cual no esta siendo 

desplazado de la función principal, la cual, sin lugar a dudas, es brindar un pronostico 

de los resultados expuestos y brindar al paciente el tratamiento correcto para el manejo 

de la situación. 
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El proyecto brinda una perspectiva hacia la reingeniería de nuevos equipos que 

actualmente se encuentran operando y los cuales pueden ser evaluados para determinar 

la dependencia entre ellos y poder desarrollar mejores equipos que brinden funciones 

mas completas y que se complementen para ofrecer información especializada en las 

áreas de desarrollo de la medicina moderna aprovechando la tecnología desarrollada. 
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7. ANEXOS 
 
7.1 Programa para PIC 
  
;********************************************************************* 
;                                                                      
;    Filename:     uControler.asm                                      
;    Date:                                                             
;    File Version:                                                     
;                                                                      
;    Author:       Felipe García                               
;                                                          
;    Company:                                                                                  
;                                                                      
;********************************************************************** 
 
list      p=16f877            ; list directive to define processor 
#include "p16f877.inc"        ; processor specific variable definitions 
  
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC 
& _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF  
 
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file. 
; The lables following the directive are located in the respective .inc file. 
; See respective data sheet for additional information on configuration word. 
 
;********************************************************************** 
 
ORG     0x000             ; processor reset vector 
NOP 
 
;***** VARIABLE DEFINITIONS 
 
cont1            EQU     0x20        ; variable usada para almacenar el dato de la posición 1. 
cont_ir2         EQU     0x21        ; variable usada para almacenar el dato de la posición 1. 
cont_re          EQU     0x22        ; variable usada para almacenar el dato de la posición 2. 
datos          EQU     0x23        ; variable usada como temporal. 
dir1        EQU     0X24        ; variable usada para contar las teclas. 
dir2        EQU     0X25        ; variable usada para contar las teclas. 
tiempo_p       EQU     0X26        ; variable usada para contar las teclas. 
ver_que       EQU     0X27        ; variable usada para contar las teclas. 
pr1        EQU     0X28        ; variable usada para contar las teclas. 
pr2        EQU     0X29        ; variable usada para contar las teclas. 
pr3        EQU     0X30        ; variable usada para contar las teclas. 
pr4        EQU     0X31        ; variable usada para contar las teclas. 
pr5        EQU     0X32        ; variable usada para contar las teclas. 
ict        EQU     0X33        ; variable usada para contar las teclas. 
dir3       EQU     0X34        ; variable usada para contar las teclas. 
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cont_ir1       EQU     0X35        ; variable usada para contar las teclas. 
cont_ir3       EQU     0X36        ; variable usada para contar las teclas. 
cont_ir4       EQU     0X37        ; variable usada para contar las teclas. 
cntmp       EQU     0X38        ; variable usada para contar las teclas. 
 
;CONFIGURANDO EL PUERTO A 
 
;Moverse al Banco 0 de memoria. 
 
BCF STATUS,RP0 ; RP0=0 
BCF STATUS,RP1  ; RP1=0 
 
CLRF PORTA ; Inicializa el puerto A. 
 
;Moverse al Banco 1 de memoria. 
 
BSF STATUS,RP0 ; RP0=1 
 
;Configurar el puerto A  PUERTO DE ENTRADA DE DATOS 
 
MOVLW b'11111111'  ; 
MOVWF ADCON1  ; Puerto A configurado como I/O digital  
MOVLW b'00100000' 
MOVWF TRISA  ; Puerto A configurado como entrada. 
 
;CONFIGURANDO EL PUERTO B 
 
;BCF 0x2007,LVP  ; Configura RB3 como I/O digital 
 
;Moverse al Banco 0 de memoria 
 
BCF STATUS,RP0  ; RPO=0 
 
CLRF PORTB ; Inicializa el puerto B. 
 
;Moverse al Banco 1 de memoria 
 
BSF STATUS,RP0 ; RPO=1 
 
;Configura el puerto B 
 
MOVLW b'00000000' ; Se configura el puerto B  
MOVWF TRISB  ; B4:B7 como salidas y B0:B3 como entradas. 
 
 
; CONFIGURANDO EL PUERTO C Y D 
 
; Moverse al Banco 0 de memoria 
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BCF STATUS,RP0  ; RPO=0 
 
CLRF PORTC ; Inicializa el puerto C. 
CLRF PORTD ; Inicializa el puerto D. 
CLRF PORTE ; Inicializa el puerto D. 
 
 
; Moverse al Banco 1 de memoria 
 
BSF STATUS,RP0 ; RPO=1 
 
; Configurando los puertos C Y D como salida. 
 
MOVLW b'00000000' 
MOVWF TRISC  ; Puerto C configurado como salida. 
MOVWF TRISD  ; Puerto D configurado como salida. 
MOVLW b'00000011' 
MOVWF TRISE  ; Puerto D configurado como salida. 
 
;BCF TRISE,PSPMODE 
 
; Moverse al Banco 0 de memoria 
 
BCF STATUS,RP0  ; RPO=0 
 
main 
 CLRF cont1 
 CLRF cont_ir2 
 CLRF cont_ir1 
 CLRF cont_ir3 
 CLRF cont_ir4 
 CLRF cntmp 
 CLRF pr1 
 CLRF pr2 
 CLRF pr3 
 CLRF pr4 
 CLRF pr5 
 CLRF dir1 
 CLRF dir2 
 CLRF dir3 
 CLRF ict 
 CLRF PORTA 
 CLRF PORTB 
 CLRF PORTC 
 CLRF PORTD 
 CLRF PORTE 
 MOVLW b'00000100' 
 MOVWF PORTE 
 NOP 
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 NOP 
 CLRF PORTE 
 NOP 
 
revisar_modo 
 BTFSS PORTE,0 
 GOTO contar 
 GOTO grabar 
 GOTO revisar_modo 
 
contar 
 BTFSC PORTA,5 
 GOTO lectura 
 CLRF cont_ir2 
 CLRF cont_ir1 
 CLRF cont_ir3 
 CLRF cont_ir4 
 CLRF pr1 
 CLRF pr2 
 CLRF pr3 
 CLRF pr4 
 CLRF pr5 
 GOTO demorar 
 
n1 
 INCF cntmp,1 
 MOVLW d'4' 
 SUBWF cntmp,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO grabar 
 NOP 
 NOP 
 CLRF pr1 
 CLRF pr2 
 CLRF pr3 
 CLRF pr4 
 CLRF pr5 
 BTFSS PORTE,0 
 GOTO demora_st 
 GOTO revisar1 
 
demorar 
 INCF cont_ir1,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF cont_ir1,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO demorar1 
 GOTO demorar  
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demorar1 
 INCF cont_ir2,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF cont_ir2,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO demorar2 
 GOTO demorar1  
 
demorar2 
 INCF cont_ir3,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF cont_ir3,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO demorar3 
 GOTO demorar2  
 
demorar3 
 INCF cont_ir4,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF cont_ir4,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO n1 
 GOTO demorar3 
 
demora_st 
 INCF ict,1 
 GOTO demora1 
  
demora1 
 INCF pr1,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF pr1,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO demora2 
 GOTO demora1 
 
demora2 
 INCF pr2,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF pr2,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO demora3 
 GOTO demora2 
 
demora3 
 INCF pr3,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF pr3,0 
 BTFSC STATUS,2 
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 GOTO demora4 
 GOTO demora3 
 
demora4 
 INCF pr4,1 
 MOVLW d'2' 
 SUBWF pr4,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO contar 
 GOTO demora4 
 
revisar1 
 INCF cont1,1 
 MOVLW d'60' 
 SUBWF cont1,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO restain 
 MOVF cont1,0 
 SUBWF ict,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO enviaf 
 GOTO revisar1  
  
restain 
 MOVLW d'99' 
 MOVWF cont1 
 GOTO revisar2 
 
revisar2 
 INCF cont1,1 
 MOVLW d'160' 
 SUBWF cont1,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO revisar_modo 
 MOVF cont1,0 
 SUBWF ict,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO enviaf 
 GOTO revisar2 
  
enviaf 
 MOVF dir1,0 
 MOVWF PORTC 
 MOVF dir2,0 
 MOVWF PORTD 
 BSF dir3,2 
 BCF dir3,3 
 MOVF dir3,0 
 MOVWF PORTA 



IEL2-2002-II-11 

 45

 MOVLW b'11111111' 
 MOVWF PORTB 
 CALL inc_dir 
 BCF dir3,2 
 BCF dir3,3 
 MOVF dir3,0 
 MOVWF PORTA 
 GOTO revisar_modo 
 
inc_dir 
 MOVLW d'255' 
 SUBWF dir1,0 
 BTFSC STATUS,2 
 CALL inc_dir1 
 INCF dir1,1 
 RETURN 
 
inc_dir1 
 MOVLW d'255' 
 SUBWF dir2,0 
 BTFSC STATUS,2 
 CALL inc_dir2 
 INCF dir2,1 
 RETURN 
 
inc_dir2 
 MOVLW d'3' 
 SUBWF dir3,0 
 BTFSS STATUS,2 
 INCF dir3,1 
 RETURN 
 
grabar 
 CLRF cntmp 
 BTFSC PORTA,5 
 GOTO lectura 
 BTFSC PORTE,1 
 GOTO grb1 
 GOTO iniciar 
 
grb1 
 MOVF dir1,0 
 MOVWF PORTC 
 MOVF dir2,0 
 MOVWF PORTD 
 BSF dir3,2 
 BCF dir3,3 
 BSF dir3,4 
 MOVF dir3,0 
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 MOVWF PORTA 
 CLRF PORTB 
 CALL inc_dir 
 BCF dir3,2 
 BCF dir3,3 
 BCF dir3,4 
 MOVF dir3,0 
 MOVWF PORTA 
 GOTO revisar_modo 
 
iniciar 
 MOVLW b'00000100' 
 MOVWF PORTE 
 NOP 
 CLRF PORTE 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 GOTO revisar_modo 
 
lectura 
 CLRF dir1 
 CLRF dir2 
 CLRF dir3 
  
leer 
 MOVF dir1,0 
 MOVWF PORTC 
 MOVF dir2,0 
 MOVWF PORTD 
 BCF dir3,2 
 BSF dir3,3 
 MOVF dir3,0 
 MOVWF PORTA 
 CALL inc_dir 
 MOVLW b'00000011' 
 SUBWF dir3,0 
 BTFSC STATUS,2 
 GOTO revisar_modo 
  
espera 
 NOP 
 MOP 
 BTFSC PORTE,1 
 GOTO leer 
 GOTO espera 
  
END 
 


