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RESUMEN 
 

 
Debido al acelerado desarrollo que ha experimentado la industria de telefonía móvil durante 

los últimos años, se ha vuelto imperiosa la necesidad de adquirir un teléfono inteligente o 

Smartphone para así poder gozar de una multiplataforma de servicios completos que nos 

brinda la tecnología y que cada vez más facilitan la vida del ser humano. Y es así que en este 

proyecto se describe el diseño e implementación de un electrocardiógrafo ambulatorio 

dinámico de una derivación, cuyo objetivo es el procesamiento, visualización y transmisión de 

los datos del corazón todo esto por medio de las bondades que nos brindan los Smartphone y 

las redes celulares. 

El equipo captura las señales del corazón por medio de tres electrodos colocados en la zona 

precordial, estas señales son procesadas de manera analógica y digital para posteriormente ser 

enviadas mediante vía bluetooth al teléfono inteligente, en donde son visualizados el ciclo 

cardíaco y la frecuencia cardíaca, luego estos datos del corazón también pueden ser enviados 

mediante la red celular ya sea en forma de mensaje de texto SMS o correo electrónico a un 

especialista en caso de considerarlo necesario y finalmente para el caso del correo electrónico 

el especialista puede visualizar los datos en su computadora personal por medio de un 

software realizado en Labview y emitir un rápido diagnóstico en caso de necesitarlo. 

El procesamiento analógico constó de las siguientes etapas: amplificador de instrumentación, 

filtros, amplificador normal, recuperación de línea de base, acondicionamiento y detector de 

complejo QRS. Para el procesamiento digital se utilizó el dsPIC 30f2010, su firmware fue 

programado en MikroC. Para la transmisión bluetooth se utilizó el módulo bluetooth RN-41. 

Para la visualización en el teléfono inteligente y transmisión de los datos se tuvo que 

desarrollar un firmware, el cual fue programado en Java con las respectivas herramientas de 

desarrollo de software para Android. Android es un sistema operativo para dispositivos 

móviles, es propiedad de Google, es un paquete de software de código abierto y no presenta 

ningún tipo de restricción de interconexión con otros tipos de dispositivos como por ejemplo 

un módulo bluetooth, esto debido a que Android fue desarrollado por un grupo de varias 

compañías que desarrollan estándares abiertos y comunes para dispositivos móviles. 

La implementación de este sistema puede optimizar el tiempo de las personas ya que con tan 

solo poseer el dispositivo y un teléfono inteligente con un plan de datos previamente 

contratado se puede acceder a un control rápido y en tiempo real de la actividad del corazón e 

incluso en cuestión de minutos llegar a tener un diagnóstico confiable y acertado por parte de 

un médico especialista, además se lo puede realizar en cualquier locación tan solo basta que 

en ese lugar haya cobertura de la operadora móvil. Actualmente para realizarse un examen de 

este tipo hay que coordinar una previa cita con el especialista, acudir hasta su consultorio o 

centro médico y una vez allí se realiza el examen en presencia del especialista y en ocasiones 

de su enfermera quien se encarga de las conexiones del equipo, demandando un excesivo 

gasto de tiempo lo cual no favorece al acelerado ritmo de vida que se lleva hoy. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

RECOPILACIÓN DE CONCEPTOS Y TEORÍAS GENERALES RELACIONADAS CON LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El corazón es uno de los órganos de mayor importancia para todos los seres humanos 

debido a que bombea sangre a todo el cuerpo. Por tal motivo, merece un cuidado 

óptimo durante toda la vida para que cumpla su función de manera correcta. La forma 

más conocida de registrar la actividad eléctrica del corazón es mediante el 

electrocardiograma. 

 

El electrocardiograma, también llamado ECG, es el registro gráfico de la actividad 

eléctrica cardiovascular en función del tiempo.  Usa técnicas no invasivas mediante el 

uso de sensores especiales colocados sobre puntos específicos del cuerpo humano.  

 

Una buena adquisición de la señal eléctrica cardíaca, su posterior procesamiento y 

registro gráfico son muy importantes porque con estos parámetros podemos 

monitorear la actividad del corazón y determinar con certeza todo tipo de patologías 

presentes en este y así, poder recurrir a un tratamiento eficaz para aliviar los múltiples 

problemas que se presenten en este órgano. 

 

Actualmente la Medicina no se reduce únicamente a instituciones de salud,  hoy en día 

es muy común el monitoreo fuera de estas. Aprovechando la tecnología se pueden 

realizar ECG’s a kilómetros de distancia combinando Medicina y Telecomunicaciones.  

 

En el capítulo inicial de este proyecto, se revisará la información necesaria sobre el 

corazón, su anatomía, su funcionamiento a partir de un latido cardíaco y todos los 

eventos fisiológicos que se producen en este. Además se explicarán los conceptos 

básicos del electrocardiograma y la forma de registrarlos (la ubicación de los 

electrodos en el cuerpo humano). Se describirán componentes electrónicos usados en 

esta tesis, como los amplificadores y microcontroladores, así también como la 

tecnología de comunicación bluetooth y algunos conceptos básicos sobre los 

Smartphones y los sistemas operativos para celulares. 

 

1.2. EL CORAZÓN 

 

Es el órgano motor de circulación de la sangre. En el ser humano tiene forma de 

pirámide triangular. Está situado en la cavidad del tórax, en la región intermedia entre 



 

2 
 

las regiones pleuropulmonares1. Tiene consistencia firme y presenta una coloración 

rojiza. Tiene un peso aproximado de 270g en un hombre de edad adulta y un poco 

menos en una mujer. Presenta cuatro cavidades: dos superiores llamadas aurículas y 

dos inferiores llamados ventrículos. [1] Está formado por tejido muscular y también 

por tejido fibroso en menor porcentaje. 

 

 
Fig. 1.1. Ubicación del corazón [2] 

 

1.2.1. El corazón como bomba 

 

El corazón presenta cuatro cavidades: dos a la derecha y dos a la izquierda, estando 

separadas por un tabique medial; el par de cavidades superiores se llama aurículas y al 

segundo par los llamamos ventrículos. La aurícula y el ventrículo derecho forman el 

corazón derecho, recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo, a través de las 

venas cavas superior e inferior. Esta sangre, con bajo contenido de oxígeno, llega al 

ventrículo derecho para luego, ser enviada a la circulación pulmonar a través de la 

arteria pulmonar. 

 

La aurícula y el ventrículo izquierdo forman el llamado corazón izquierdo, recibe la 

sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las cuatro venas 

pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre es oxigenada y 

proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la arteria aorta para 

distribuirla por todo el organismo. 

                                                           
1
 Región de la cavidad torácica  que abarca la superficie interna de los pulmones y que está cubierta por 

membranas serosas de tejido conjuntivo 
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Fig. 1.2. Anatomía del corazón [2] 

 

Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras 

evitando que exista retroceso de flujo sanguíneo. Están ubicadas en torno a los 

orificios aurículo-ventriculares, entre los ventrículos y las arterias de salida. Son las 

siguientes: 

 

- Válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha de su ventrículo 

- Válvula mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo 

- Válvula pulmonar, separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar 

- La válvula aórtica que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 

 

Cuando la cavidad ventricular se contrae y expulsa parte de su contenido, la aurícula se 

llena con la sangre proveniente de las venas. Cuando la presión auricular supera a la 

ventricular, las válvulas se abren y se llenan los ventrículos. [3] 

 

1.2.2. El latido cardíaco 

 

Un latido del corazón se da aproximadamente durante un segundo e involucra dos 

fases: el diástole y el sístole. Al llenarse las aurículas, el nódulo SA2 envía un impulso 

eléctrico que provoca la contracción de estas. Al contraerse, la sangre es impulsada a 

través de las válvulas tricúspide y mitral hacia los ventrículos. Esta etapa se llama 

diástole. 

 

Luego, cuando los ventrículos están llenos de sangre, estos se contraen gracias al 

impulso eléctrico dado sobre los ventrículos. Esta fase se llama sístole. Luego de esta 

fase se cierran las válvulas tricúspide y mitral y se abren las válvulas pulmonar y aórtica 

llevando la sangre a los pulmones y a otras partes del cuerpo. Finalmente estas arterias 

                                                           
2
 Llamado también nódulo sinoauricular, es un conjunto de células especializadas ubicadas en la parte 

superior de la aurícula derecha y que tienen la capacidad de iniciar impulsos eléctricos automáticamente 
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se cierran mientras las válvulas tricúspide y mitral se abren para empezar un nuevo 

latido. Estas etapas se pueden representar gráficamente en la figura 3. 

 

 
Fig. 1.3. Diástole y sístole [4] 

 

1.2.3. El ciclo cardíaco 

 

El ciclo cardíaco comprende desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente 

latido. Los impulsos eléctricos generados por el miocardio estimulan la contracción del 

corazón. Esta señal eléctrica se origina mediante la generación espontánea de un 

potencial de acción en el nódulo sinoauricular (o marcapasos natural). Cuando este 

marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las 

aurículas. A continuación, la señal pasa por el nódulo auriculoventricular (AV). El 

nódulo AV detiene la señal un breve instante y la envía por las fibras musculares de los 

ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo SA envía impulsos 

eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las 

demandas físicas o el nivel de estrés o debido a factores hormonales. Debido a esta 

disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos 

hay un retraso de 0,1 segundos durante el paso cardíaco desde las aurículas a los 

ventrículos. 

 
Fig. 1.4. El sistema de conducción eléctrica del corazón [5] 
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1.3. EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 

Es el registro gráfico en función del tiempo de las variaciones de potencial eléctrico 

generado por las células cardíacas.[6] Este procedimiento es el más usado para el 

estudio electrofisiológico del corazón. Con este examen, se puede realizar un análisis 

del corazón desde la superficie corporal mediante el uso de electrodos colocados en la 

piel, usualmente en el pecho, los brazos y piernas. 

 

Supervisando la morfología de las ondas del ciclo cardíaco y midiendo los intervalos de 

tiempo entre estas podemos dar un diagnóstico del corazón. En su superficie celular, 

una fibra miocárdica excitada es electronegativa con respecto a una fibra no excitada. 

Así, durante el curso de la excitación, se producen en la musculatura cardíaca 

diferencias de potencial entre las fibras excitadas y no excitadas. Debido a que el 

corazón está inmerso en un medio conductor, se difunde a su alrededor un campo de 

líneas de corriente. A través de la colocación de electrodos en zonas definidas del 

cuerpo se puede registrar gráficamente estas diferencias de potencial.  

 

 
Fig. 1.5. Electrocardiograma [7] 

 

 

1.3.1. Componentes del ECG 

 

Cuando no existe actividad eléctrica en el corazón se inscribe una línea horizontal 

llamada línea isoeléctrica y representa la línea de 0 volts. El electrocardiograma 

habitual consta de cinco ondas denominadas P, Q, R, S y T, aunque  rara vez se observa 

una sexta onda llamada onda U. 
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La onda P representa la despolarización auricular, las ondas Q, R y S forman el 

complejo QRS que representa la despolarización ventricular, la onda T corresponde a la 

repolarización ventricular. La repolarización auricular no se grafica porque coincide con 

el complejo QRS. 

 

Además de las cinco ondas mencionadas, existen ciertos espacios de tiempo 

denominados segmentos e intervalos. Los intervalos son periodos de tiempo más 

largos que los segmentos e incluyen alguna onda del ECG, por ejemplo, el intervalo PQ 

se extiende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, incluyendo la 

onda P. En cambio, los segmentos son espacios de tiempos más cortos que no incluyen 

ninguna onda. Esto se muestra gráficamente en la figura 6. 

 
Fig. 1.6. Componentes del ECG [8] 

 

1.3.2. Eventos fisiológicos dados en el componente ECG 

 

Estos son los eventos que se presentan durante el ciclo cardíaco: 

 

La onda P representa la activación eléctrica de las aurículas, iniciadas en el nódulo SA 

 

El intervalo PR representa la despolarización auricular y la conducción del impulso a 

través del nódulo SA. 

 

El complejo QRS corresponde a  la despolarización ventricular. La primera onda 

negativa se llama onda Q, la onda positiva que sigue a la onda Q se llama onda R y la 

onda negativa que va después de esta se llama onda S. La morfología de este complejo 

es muy variable, pues a veces falta la onda Q o la S. 

 

El segmento ST se extiende desde el final de la onda S hasta el principio de la onda T, 

representa un período de inactividad eléctrica, después de que todo el miocardio se 

despolarizó. 
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La onda T representa la repolarización ventricular y la onda U (poco frecuente) aunque 

su origen es incierto, se supone que es el resultado de la repolarización del sistema de 

conducción intraventricular (células de Purkinje3, etc.) 

El intervalo QT representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular. 

 

El segmento TP se extiende desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P 

subsiguiente y representa el estado de reposo del músculo cardíaco, durante el cual no 

hay actividad eléctrica 

 

1.3.3. Derivaciones electrocardiográficas 

 

La actividad eléctrica del corazón puede ser representada mediante el ECG con el uso 

de electrodos colocados en diferentes puntos de la superficie corporal. Al colocar los 

electrodos se pueden obtener 12 derivaciones (desde distintos ángulos) que registran 

la actividad cardíaca de forma simultánea. En el ECG habitual se emplean doce 

derivaciones, de las cuales seis se ubican en el plano frontal y seis en el plano 

horizontal. 

 

Además de las doce derivaciones estándar (tres bipolares de los miembros, tres 

unipolares de los miembros y seis unipolares precordiales) existen derivaciones 

esofágicas4, de vigilancia e intracardíacas. [9] 

 

Derivaciones del plano frontal 

 

También se las conoce como “derivaciones de las extremidades” y son tres bipolares y 

tres monopolares. 

Las derivaciones bipolares o estándar, tienen un electrodo positivo y otro negativo. Son 

las derivaciones originales que eligió Einthoven para registrar potenciales eléctricos en 

el plano frontal. La disposición de electrodos es la siguiente: 

- Derivación I: diferencia de potencial entre brazo izquierdo y brazo derecho (BI-BD) 

- Derivación II: diferencia de potencial entre pierna izquierda y brazo derecho (PI-BD) 

- Derivación III: diferencia de potencial entre pierna izquierda y brazo izquierdo(PI-

BI) 

 

                                                           
3
 Células especializadas en la transmisión rápida de los potenciales de acción en el corazón. 

4
 Aquella derivación ECG que mediante un catéter con electrodos anulares, se introduce tras la anestesia de la 

faringe en el esófago. Las corrientes aplicadas a los electrodos se registran como impulsos positivos 
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Fig. 1.7. Derivaciones bipolares [10] 

 

Einthoven pensó que el cuerpo humano es un conductor de gran volumen, con una 

fuente de actividad eléctrica en su centro que es el corazón. Esta idea no es totalmente 

cierta, pero acierta en anotar que la actividad eléctrica cardíaca se origina en un punto 

central. Es así que unió los tres ejes de las derivaciones bipolares formando un 

triángulo equilátero sobre el cuerpo. Las características de este triángulo son: [9] 

a. Es equilátero 

b. Sus tres lados equidistan del corazón 

c. Sus tres vértices corresponden a las raíces de los miembros: hombro derecho, 

hombro izquierdo y pubis. 

d. El triángulo representa el plano frontal que pasa por el centro del corazón 

e. Todos los vectores que representan la actividad eléctrica cardíaca se sitúan en el 

centro eléctrico del corazón. 

 
Fig. 1.8. Triángulo de Einthoven [11] 

 

Según su teoría, la suma algebraica de las ondas obtenidas en DI y DIII debe ser igual a 

las obtenidas en DII. 

��� � �� � ����  (1) 

 

Cabe anotar que este tipo de derivaciones solo registran diferencias de potencial 

eléctrico pero no el potencial real en un punto determinado de la superficie corporal. 

 

Las derivaciones monopolares se denominan: 

- aVR: brazo derecho 

- aVL: brazo izquierdo 

- aVF: pie izquierdo 
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El polo positivo de cada una de estas derivaciones se encuentra en el miembro 

correspondiente, mientras el polo negativo se localiza en la central terminal 

(“haciendo tierra”). 

 

 
Fig. 1.9. Derivaciones unipolares [12] 

 

Derivaciones del plano horizontal 

 

Las derivaciones precordiales exploran la actividad eléctrica cardíaca en este plano. Se 

obtienen colocando los electrodos en la superficie anterior del tórax. Son derivaciones 

unipolares, es decir, captan la electricidad desde un solo punto, indicando por tal que 

el electrodo negativo se conecta a la central terminal y los positivos se colocan en los 

siguientes puntos: 

- V1: cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón 

- V2: cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón 

- V3: punto medio entre V2 y V4 

- V4: quinto espacio intercostal, a nivel  de la línea medioclavicular 

- V5: quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar anterior 

- V6: al mismo nivel que V4 en la línea axilar media 

  
Fig. 1.10. Derivaciones precordiales [13] 

 

En situaciones especiales como el infarto derecho o la dextrocardia se pueden usar 

electrodos en la parte derecha del tórax, se usan V3 y V4 pero en la parte derecha del 

tórax. 



 

10 
 

 

1.3.4. Un ECG normal 

 

Antes de describir un ECG normal, anotaremos que su registro se da en un papel 

cuadriculado milimétrico. La cuadrícula está formada por cuadros grandes separados 

por líneas gruesas; los cuadros grandes contienen a su vez cuadros pequeños de 1mm 

de lado. 

 

En sentido horizontal se mide el tiempo, donde un cuadro pequeño equivale a 0.04seg, 

por lo consiguiente el cuadro grande equivale a 0.2seg. En sentido vertical se 

determina el voltaje, un cuadro pequeño representa 0.1mV, con lo que el cuadro 

grande representa 0.5mV. 

 

Onda P 

La onda P puede ser positiva, negativa, bifásica, presentar una muesca, ser plana o 

faltar por completo. La morfología de esta onda se estudia mejor en las derivaciones 

DII y V1. La duración de esta onda puede ser inferior a 100 milisegundos y su voltaje no 

excede de 2.5mV. En caso de crecimiento de las aurículas, la onda P aumenta su 

voltaje y su duración y modifica su eje eléctrico. 

 

Intervalo PR 

La duración varía entre 120 y 200mseg. No tiene que ser mayor a 200 milisegundos en 

frecuencias superiores a 60 latidos por minutos. Alargamientos de este segmento 

indican trastornos en la conducción AV mientras que acortamientos inferiores a 

120mseg pertenecen a los síndromes de conducción AV acelerada. 

 

Complejo QRS 

Su duración varía entre 60 y 100mseg, siendo menor en el recién nacido y mayor en los 

ancianos. El límite superior normal es de 0,1 segundos en derivaciones del plano 

frontal y de 0,11seg en derivaciones precordiales. En situación normal, indica que el 

impulso se ha originado en el nodo SA y ha avanzado con normalidad desde el haz de 

His hasta el miocardio ventricular. Una duración alargada indica que la despolarización 

ventricular es anormal porque existe un trastorno de la conducción intraventricular 

(generalmente por un bloqueo de rama del haz de His y, menos frecuentemente por 

un infarto agudo de miocardio, fibrosis e hipertrofia, alteraciones del potasio, entre 

otros), un ritmo supraventricular con conducción ventricular aberrante, una pre 

excitación ventricular, entre otras. Incrementos excesivos de voltaje del QRS indican 

dilatación e hipertrofia de las cavidades ventriculares. 
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Fig. 1.11. Intervalo PR y complejo QRS [9] 

 

Segmento ST 

Su duración carece de importancia clínica, ya que lo esencial es la presencia de sus 

desplazamientos de la línea isoeléctrica. Se considera normal un desplazamiento de 

1mm en las derivaciones estándar y hasta 2mm en las derivaciones precordiales. El ST 

está supradesnivelado en el infarto agudo del miocardio o en la pericarditis; 

infradesnivelado cuando el músculo cardíaco no recibe su provisión normal de oxígeno 

 

Onda T 

Generalmente no se mide la duración de esta onda. En las derivaciones precordiales 

una onda T normal no excede de 10mm de altura y de 5mm de altura en las demás 

derivaciones. 

 

1.4. EL ECG DINÁMICO 

 

El ECG dinámico es una técnica no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica 

del corazón, durante un período de tiempo determinado. Así, estos datos son 

posteriormente tratados para su lectura y evaluación de su morfología, frecuencia, 

entre otras características. Para realizar esta prueba no es necesario que el paciente 

esté sometido a inmovilización, con lo cual la persona involucrada puede hacer su vida 

normal, ya que el dispositivo se suele sujetar por medio de cinturones, brazaletes, a la 

correa del paciente, su antebrazo o su torso. 

 
Fig. 1.12. Cinturón sujetador [Autores] 
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1.4.1. Recomendaciones de diseño 

 

Para llevar a cabo el diseño de un prototipo de un electrocardiógrafo ambulatorio es 

necesario tomar en cuenta las especificaciones de la norma AAMI5 para el diseño de 

equipos de electrocardiografía dentro de las cuales podemos mencionar: 

a) Respuesta en frecuencia: La respuesta del instrumento debe ser plana dentro de 

±0.5 dB en el rango de frecuencia de 0.14 a 25 Hz. Y la respuesta a una señal senoidal 

de amplitud constante se debe extender hasta los 100 Hz con una caída no mayor de 3 

dB. 

b) Impedancia de entrada: La impedancia de entrada entre cualquier electrodo y tierra 

debe ser mayor a 5 MW. Este valor es adecuado para obtener una señal sin distorsión 

siempre y cuando el valor de la impedancia entre la piel y el electrodo sea menor que 

30 KW. El instrumento no debe permitir un flujo de corriente mayor a 1mA, a través 

del paciente. 

c) Rango dinámico de entrada: El electrocardiógrafo debe ser capaz de responder a 

voltajes diferenciales de 0.5 y 10 mVp-p. 

d) Ganancia: El equipo deberá contar con tres valores de ganancia: 5, 10 y 20 mm/mV. 

(Que corresponden a ganancias de 500, 1000 y 2000 respectivamente). 

e) Relación de rechazo de modo común (RRMC): Cuando todos los electrodos estén 

conectados a una fuente de 120 Vrms a 60 Hz a través de un capacitor de 22 pF, 

deberá causar una deflexión menor a 20 mmp-p. Esto equivale a tener una RRMC de 

100 dB aproximadamente a dicha frecuencia. 

f) Protección al paciente: Se debe proteger al paciente o al operador de flujos de 

corriente mayores a 20 mA de cualquier electrodo a tierra física, con una tensión de 

prueba de 120 V a 60 Hz, por medio de un sistema de aislamiento o el uso de baterías. 

[14] 

Aquí en este punto cabe mencionar que el campo de la electrocardiografía dinámica es 

un campo relativamente nuevo y que actualmente se encuentra en proceso de 

desarrollo e investigación, a parte todos los trabajos realizados son de difícil acceso y 

lo más complicado no existe una bibliografía enfocada directamente a la 

electrocardiografía dinámica; por estos motivos no existe una amplia información 

sobre estándares estrictamente formales a seguir en la parte de diseño y pruebas sino 

que hay que partir de toda la bibliografía existente sobre la electrocardiografía estática 

y durante el desarrollo ir adecuando el dispositivo de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades según los resultados que se vayan obteniendo. De ahí que se dice que las 

características de diseño van a depender del fabricante del equipo. 
                                                           
5
 The Association for the Advancement of Medical Instrumentation 
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Por ejemplo las recomendaciones del Comité de Cardiología de la American Heart 

Association [15], sugieren que el ancho de banda para adquirir el ECG estándar de 12 

derivaciones en un paciente en reposo sea de 0,05 a 100 Hz, pero para aplicaciones de 

monitorización, es decir, pacientes en unidades de cuidados intensivos y pacientes 

ambulatorios (como este caso), el ancho de banda recomendado se reduce de 0,5 a 50 

Hz, pues en este tipo de aplicaciones las arritmias son de mayor interés que los 

cambios morfológicos en las ondas. Al ser un ancho de banda muy estrecho, 

disminuyen el ruido de alta frecuencia  causado por las contracciones musculares y el 

ruido de baja frecuencia que se ve reflejado en los cambios abruptos de la línea de 

base y que es causado por el movimiento natural de los electrodos y del paciente ya 

que estamos hablando de un ECG dinámico. 

El ancho de banda se puede decir que es una de las características que más cambia en 

un ECG dinámico con respecto a un ECG estático las razones ya se las explicó en el 

párrafo anterior, de ahí el resto de características serán muy similares ya que vienen 

dadas según normas internacionales y son válidas en los dos tipos de ECG. 

 

1.5. AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

 

Es un amplificador diferencial de muy alta ganancia que posee alta impedancia de 

entrada y baja impedancia de salida. Se utiliza para proporcionar cambios en la 

amplitud de voltaje (amplitud y polaridad), en osciladores, en circuitos de filtro y en 

muchos tipos de circuitos de instrumentación. [16]   

 

De forma ideal, se considera que la resistencia entre sus terminales de salida es 

infinita, es decir, que, cualquier señal de tensión aplicada a la entrada será detectada y 

amplificada por el operacional, por más pequeña que sea. Además se considera que la 

resistencia de salida es nula, con lo que la señal de salida del amplificador es entregada 

por completo a la etapa siguiente. 

 

El amplificador operacional consta de dos entradas, la inversora y la no inversora, y de 

una salida. Esto se muestra de mejor manera en la figura 13. 

 
Fig. 1.13. Amplificador operacional y disposición interna en un encapsulado [17] 
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1.5.1. Consideraciones de los amplificadores operacionales 

 

Al momento de analizar un circuito que contenga amplificadores operacionales se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- El amplificador posee entrada infinita, es decir que no existe flujo de corriente 

hacia las entradas del operacional. 

- El voltaje en el terminal inversor es el mismo que en el terminal no inversor, por lo 

tanto la diferencia de voltajes entre las entradas es nula. 

 

1.5.2. Amplificador operacional básico 

 

La conexión de un amplificador operacional en su forma básica se muestra en la figura 

14. Como ya sabemos, una señal de entrada Vin es aplicada en el terminal inversor a 

través  del resistor R1. La salida se realimenta a la misma entrada inversora por medio 

de Rf, mientras las salida no inversora se conecta a tierra. A la salida obtendremos una 

tensión invertida a la de entrada. 

 
Fig. 1.14. Conexión básica de un amplificador operacional [17] 

 

 

Al conectar V+ a tierra, los valores de tensión en V+ y V- serán iguales a cero. Esto se lo 

conoce como tierra virtual. Para calcular la ganancia del circuito aplicaremos la ley de 

corrientes del Kirchoff en los terminales de entrada del operacional. 

 

De esta forma: 

�����	
	 � ��	�
	  (2) 

	�� � ��  (3) 

 

Corriente que entra al terminal negativo 

            	�� � �����
��

  (4) 

 

Corriente que sale del terminal negativo 

               �� � ������
��

  (5) 
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Igualando las corrientes, aplicando (3):  
��
��

� ��� �
�!

 

 

La ganancia se da por la relación entre el voltaje de salida y el de entrada 
����
���

� " � � ��
��

  (6) 

 

1.6. dsPIC 

 

Un microcontrolador se define como un circuito digital que recoge en un solo circuito 

integrado, elementos necesarios para construir un sistema electrónico digital. Son de 

gran uso en la actualidad. En su interior, el microcontrolador posee toda la 

arquitectura de un computador, esto es, un CPU, memorias RAM, memorias de 

programa, temporizadores y contadores, interrupciones, puertos serie o paralelo y 

circuitos de entrada y salida. Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna, 

este debe ser programado para que realice desde un simple parpadeo de un Led hasta 

un sofisticado control de un robot. [18] 

 
Fig. 1.15. Microcontrolador [18] 

 

Hoy en día, Microchip Technology Inc. ha desarrollado un dispositivo para que sus 

usuarios puedan integrarse al mundo de los Procesadores Digitales de Señales (DSP). 

dsPIC es el nombre que este fabricante ha utilizado para referirse a los Controladores 

Digitales de Señales, quienes integran en un pequeño encapsulado la arquitectura y la 

programación de los microcontroladores PIC con recursos software y hardware que 

permitan soportar las prestaciones fundamentales de un DSP. Así, los DSC ocupan el 

nivel intermedio entre los Microcontroladores y los DSP, teniendo ya comercializados 

más de 50 modelos. 

 

La primera gama de Controladores Digitales fue la de la familia dsPIC30F, facilitó a los 

usuarios de microcontroladores de 8 y 16 bits el acercamiento al procesamiento digital 
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de señales mediante la combinación de la arquitectura y juego de instrucciones de los 

MCU y la funcionalidad de los DSP. La segunda gama fue la llamada dsPIC33F, donde 

los fabricantes han potenciado la capacidad y el rendimiento para que estos puedan 

cumplir altas prestaciones. 

 

Los DSC “tienen un rendimiento de 40 MIPS6 e integran memoria Flash de alta calidad 

y recursos hardware, apoyándose en herramientas de desarrollo muy fáciles de 

manejar y manteniendo la compatibilidad de los  diversos modelos con encapsulados 

de distinto patillaje.” [9] 

 

1.6.1. Familia dsPIC30F 

 

Microchip trajo al mercado esta familia de controladores digitales para iniciarse dentro 

del campo del procesamiento digital de señales, ofreciendo al usuario las siguientes 

características: 

RECURSO CARACTERISTICA 

Memoria de programa Flash Entre 12Kb a 144Kb 

Memoria de datos RAM Entre 512 bytes a 8Kb 

Memoria de datos EEPROM De 1Kb a 4Kb 

Patillaje de Encapsulado 18 a 80 patas 

Tabla 1.1. Características principales de los dsPIC30F [19] 

 

Esta familia se basa en una arquitectura Harvard mejorada y tiene un rango de valores 

de alimentación entre 2,5Volts y 5,5 Volts. Su rendimiento varía de acuerdo a la 

tensión de alimentación, ejecutando 30 MIPS cuando el voltaje de alimentación tiene 

un valor entre 4,5 V y 5,5 Volts. 

 

Además, los controladores pertenecientes a esta familia poseen gran variedad de 

periféricos como timers, convertidores ADC, módulos PWM para el control de 

motores, puertos de comunicación I2C, USART, SPI, CAN, entre otros. Una 

característica también importante es la de permitir hasta 45 fuentes distintas de 

petición de interrupción con 7 niveles de prioridad, 5 de ellas externas. 

 

Los fabricantes han clasificado los controladores pertenecientes a esta familia en tres 

grupos de acuerdo a su aplicación más apropiada. 

                                                           
6
 Millones de Instrucciones Por Segundo.  
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- dsPIC30F de propósito general, orientados para aplicaciones avanzadas de 

microcontroladores de 16 bits embebidos7 y para las de audio que precisen 

interfaces CODEC. Los controladores dsPIC30F4013 y dsPIC30F6011 son algunos 

dispositivos pertenecientes a este grupo. 

 

- dsPIC30F  para el control de sensores, sirven para resolver aplicaciones embebidas 

de altas prestaciones y bajo costo. Algunos dispositivos de esta categoría son los 

dsPIC30F2011 y dsPIC30F3013. 

 

- dsPIC30F para el control de motores y sistemas de alimentación, aplicados en 

motores de inducción de fase simple o trifásicos y los de corriente continua. 

Además, sirven para la corrección del factor de potencia, entre otras aplicaciones. 

 

1.6.2. Familia dsPIC33F 

Estos dispositivos han mejorado su rendimiento a partir de la evolución de su 

arquitectura y funcionalidades. Su voltaje de alimentación se encuentra en el rango de 

2V a 3,6 Volts. La temperatura es similar a la de la familia dsPIC30F. Esta familia 

ejecuta 40 MIPS cuando el voltaje de ingreso es de 3,3VDC. Las principales 

características se muestran en la Tabla 1.2. 

 

RECURSO RANGO 

Memoria Flash Hasta 256 Kb 

Memoria RAM Hasta 30Kb 

Memoria EEPROM No dispone 

UART 2 módulos 

Tabla 1.2. Características principales de los dsPIC33F [19] 

 

Esta familia de controladores también se ha clasificado de acuerdo a su propósito, 

pudiendo ser: 

- De propósito general, útiles en microcontroladores de 16 bits embebidos y también 

en aplicaciones de voz y audio. 

 

                                                           
7 Cualquier dispositivo que incluye un computador programable, pero en sí mismo no es un computador 

de propósito general [30] 



 

18 
 

- De control de motores y sistemas de alimentación, con muchas aplicaciones para 

motores de corriente alterna y continua, además de aplicaciones para gestión de 

sistemas de alimentación, entre otros. 

 

1.6.3. Aplicaciones  

- Automóviles: Control de máquinas, frenos, suspensión, airbag 

- Robótica: múltiple control de ejes 

- Control de motores: Manejo industrial AC y DC 

- Control de sensores: de presión, de vibraciones, químicos y de gases, etc. 

- Conectividad a Internet: Monitorización remota, sistemas de seguridad, etc. 

- Audio: reconocimiento de voz, cancelación de ruidos, reproducción de sonido 

digital, etc. 

 

1.7. BLUETOOTH 

 

Es un estándar mundial que identifica un conjunto de protocolos que facilitan la 

comunicación inalámbrica entre diferentes tipos de dispositivos electrónicos. Se diseñó 

pensando básicamente en tres objetivos: pequeño tamaño, mínimo consumo de 

energía y bajo precio. [20] Permite la transmisión de voz y datos entre diferentes 

equipos mediante un enlace por radiofrecuencia en entornos de  comunicaciones 

móviles y fijas. Bluetooth sigue la especificación IEEE  802.15.1. 

 

Esta tecnología trabaja entre las frecuencias 2400 – 2483,5 MHz de la banda ISM 

(industrial, científica y médica), la cual está disponible a nivel mundial y no necesita 

licencia. Tiene tres versiones desde su creación: 

• Versión 1.1, que establece una velocidad de transmisión de hasta 723.1 kbps. 

Una mejora importante es la adición del Indicador de Calidad de Señal Recibida 

(RSSI) 

 

• Versión 1.2, con velocidades de hasta 1 Mbps. Implementa la modulación de 

salto en frecuencia (AFH), para mejorar la resistencia a interferencias, 

permitiendo que puedan coexistir Bluetooth y Wi-Fi. Además incluye mejoras 

en HCI, para sincronización más rápida de las comunicaciones 

 

• Versión 2.0, incorpora la Velocidad de Datos Mejorada (EDR), que aumenta la 

velocidad de transmisión hasta 3Mbps. 

 

Bluetooth presenta tres clases, de acuerdo a su potencia: 



 

19 
 

- Clase 1: con una potencia máxima permitida de 100mW (o 20 dBm), con una 

distancia de alcance aproximado de 100m 

 

- Clase 2: 2.5 mW (4dBm), con un alcance de 10 metros 

 

- Clase 3: potencia máxima de 1mW (0 dBm) con alcance menor a 1 metro. 

 

Bluetooth trabaja con una antena nominal de 0dBm, haciendo que cada dispositivo 

pueda variar su potencia transmitida. 

 

1.7.1. Topología  

 

La conexión entre dispositivos bluetooth sigue un esquema maestro- esclavo, donde 

pueden conectarse simultáneamente hasta ocho dispositivos, esta estructura se la 

denomina piconet. Si el dispositivo participa en más de una piconet, está dentro de 

una scatternet. Para iniciar una conexión son necesarias únicamente dos unidades con 

iguales características de hardware, siendo una de ellas la unidad maestra. [21] 

 

1.7.2. Características 

 

Enlaces 

Bluetooth tiene dos tipos de enlaces para aplicaciones de voz y datos:  

- Enlace asíncrono sin conexión (ACL), que soporta tráfico de datos sin garantía de 

entrega; la información transmitida puede ser datos de usuario o de control 

- Enlace síncrono orientado a conexión (SCO), válido para voz en tiempo real y 

tráfico multimedia, usando un ancho de banda reservado. 

 

Inmunidad a interferencias 

Al ser un enlace vía radio y usar expansión de espectro se garantiza una señal robusta, 

menos propensa a dañarse por causa de ruidos electromagnéticos y otras fuentes de 

interferencias. Con la modulación por saltos de frecuencia, la señal se asegura mucho 

más contra escuchas. 

 

Seguridad 

Bluetooth cuenta con muchas seguridades. Además de la técnicas de modulación, 

existen seguridades a nivel de enlace, como la autenticación y cifrado. 
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1.7.3. Especificación Bluetooth 

 

Determina el comportamiento inalámbrico para asegurar dispositivos Bluetooth de 

cualquier marca. Tiene dos volúmenes: Core specification y Profiles Specification. 

 

La primera, llamada también especificación del núcleo, describe los protocolos y las 

pruebas de funcionamiento y compatibilidad Bluetooth. Los protocolos se definen en 

la especificación del núcleo.  

 

Profiles Specification es el lugar donde se especifican los perfiles Bluetooth, que son 

modelos de uso, que indican cómo una aplicación hace uso de la lista de protocolos 

para implementar una solución estándar para un determinado modelo de uso. Los 

perfiles Bluetooth son la base para el proceso de calificación bluetooth. 

 

1.7.4. Protocolos Bluetooth 

 

El protocolo de gestión de enlace (LMP) se encarga de la autenticación, encriptación, 

control y configuración del enlace. Además maneja los modos y consumo de potencia. 

La interfaz del controlador de enlace, o HCI, permite acceder al controlador de banda 

base y a los recursos de hardware de Bluetooth.  

 

El Protocolo de control y adaptación de enlace lógico, (de la capa de enlace de datos) o 

L2CAP, ofrece servicio de datos orientados y no orientados a la conexión a las capas 

superiores, multiplexando los protocolos de dichas capas para enviar varios protocolos 

sobre un canal de banda base. 

 

El protocolo de descubrimiento de servicios (SDP) define la actuación de una aplicación 

de un cliente para descubrir servicios disponibles en los servidores Bluetooth. 

RFCOMM es un protocolo que emula un puerto serie sobre L2CAP. 

Además de los ya mencionados protocolos, existen otros, tales como el protocolo de 

control de telefonía, protocolo punto a punto (PPP) o el protocolo OBEX para 

intercambio de objetos. 
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Fig. 1.16. Pila de protocolos Bluetooth [22] 

 

1.7.5. Perfiles Bluetooth 

El perfil de un dispositivo Bluetooth define una selección de mensajes y 

procedimientos de las especificaciones y ofrece una descripción clara de la interfaz 

aérea para servicios específicos. 

 

Son cuatro los perfiles generales de Bluetooth: 

- El perfil genérico de acceso (GAP) define procedimientos generales para el 

descubrimiento y establecimiento de conexiones bluetooth entre dispositivos. En 

este perfil, cualquier par de dispositivos Bluetooth, sin importar fabricante o 

aplicación, pueden intercambiar información para descubrir qué tipo de 

aplicaciones soportan las unidades. 

 

- El perfil de puerto serie (SPP) define los requerimientos para dispositivos 

Bluetooth, necesarios para emular una conexión de cable serie entre dos unidades 

simulares. Solo requiere soporte para paquetes de un slot con tasas de datos de 

hasta 128kbps. Cabe anotar que SPP es dependiente del perfil GAP y viceversa. 

 

- El perfil de aplicación de descubrimiento de servicios (SDAP) define los protocolos 

y procedimientos para una aplicación en un dispositivo Bluetooth para poder 

descubrir a otro dispositivo Bluetooth. 

 

- El perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP) determina procedimientos y 

características que necesitan las aplicaciones Bluetooth para el intercambio de 

objetos. PDAs y teléfonos móviles usan en su mayoría este perfil, que es 

dependiente del perfil SPP. 
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Además existen otros perfiles para modelos de uso, como son: perfil de transferencia 

de archivos, perfil de manos libres, perfil de sincronización, perfil object push, entre 

otros. 

 

1.8. TELÉFONOS INTELIGENTES 

 

Los teléfonos inteligentes son descendientes directos de los teléfonos celulares 

básicos, que en su origen estaban diseñados únicamente para comunicaciones de voz. 

Contienen un microprocesador y tiene muchas de las características de las 

computadoras. Combinan funciones de los localizadores, teléfonos celulares y 

asistentes personales digitales  en un único dispositivo pequeño. Los  smartphones 

utilizan sistemas operativos móviles, que reciben durante su tiempo de vida distintas 

actualizaciones para mejorar su uso o añadir capacidades.  

 

Utilizan API’s para poder ejecutar aplicaciones de terceros, que ofrecen una 

integración óptima con el sistema operativo y el hardware del terminal. Además cabe 

decir que aparte de la comunicación de voz, presenta  capacidades de texto e Internet, 

además de cualidades como pantallas de alta resolución, alta capacidad de 

almacenamiento, tamaño del dispositivo, sistema operativo, aplicaciones existentes, 

entre otras.  [23] [24] Como cualidad principal, los Smartphone, suelen permitir al 

usuario instalar aplicaciones nuevas, dando como resultado el aumento de las 

funcionalidades del teléfono. Pero la principal característica es que también tienen 

sistemas operativos -el equivalente a OS X, Windows o Linux en una computadora- 

diseñados especialmente para estos aparatos, lo cual los vuelve unos ordenadores 

muy eficientes. 

 
Fig. 1.17. Teléfonos inteligentes [25] 
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1.9. SISTEMAS OPERATIVOS PARA CELULARES 

 

Los sistemas operativos de los celulares son los programas base con los cuales 

funcionan los teléfonos celulares. En la actualidad son tan importantes a la hora de 

elegir el diseño y las características. Entre los principales sistema operativos para 

celulares tenemos: BlackBerry OS, iPhone OS, Symbian OS, Windows Mobile, Android. 

 
Fig. 1.18. Sistemas operativos para celulares [26] 

 

A continuación describiremos los principales sistemas: 

- Android, de Google, que todavía se encuentra en proceso de desarrollo. Su inicio se 

marcó en el 2008. De código libre, trabaja sobre Linux y puede correrse en casi 

cualquier hardware e incluye una interfaz de usuario gratuita (Android Market). 

Tiene gran expansión a nivel mundial. Todo teléfono celular que funcione bajo 

Android posee aplicaciones de Google como: Google Maps, Google Docs, Google 

Talk, Gmail, etc. También nos da la posibilidad de ingresar, desde nuestro teléfono 

y programar distintas utilidades y herramientas. Actualmente es el sistema 

operativo más descargado y con más activaciones. 

 

- Palm OS, desarrollado por Palm Source en 1992. Con este sistema operativo, el 

usuario puede acceder a cualquier tipo de información en cualquier lugar y en 

cualquier momento, además de poseer una amplia gama de aplicaciones para 

satisfacer al usuario más exigente. 

- Symbian, propiedad de un consorcio de empresas telefónicas como Nokia, 

Samsung, Siemens, entre otros. Es un sistema operativo de 32 bits. Su sistema 

operativo es muy robusto. Administra eficazmente los recursos del dispositivo, 

permite ahorro de memoria y funcionamiento óptimo del procesador.  

 

- iPhone OS, es bastante abierto y está bien documentado. Las herramientas para 

programar sus herramientas y aplicaciones son gratuitas. es el sistema operativo 

del smartphone tal vez más codiciado, el iPhone de Apple. Al igual que los sistemas 

anteriormente mencionados, ofrece compatibilidad con Exchange, borrado remoto 
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y buen nivel seguridad de contraseñas. Su principal ventaja frente al resto está en 

la gran cantidad de aplicaciones de terceros que admite (accesibles desde la iTunes 

Store de Apple). 

 

- Windows Mobile, de Microsoft, es un sistema operativo cerrado. Su interfaz 

permanece prácticamente sin muchos cambios a través de diferentes teléfonos, 

por lo que es poco flexible, sin embargo, existe la posibilidad que por terceros 

creen algunas aplicaciones usando Visual C++. 

 

 

1.10. GPRS (Servicio General de Paquetes vía Radio) 

 

El sistema GPRS se propone como una extensión del sistema móvil GSM para la 

transmisión de información mediante la técnica de conmutación de paquetes. La 

explotación  de este sistema llega a ser un complemento del sistema GSM por lo cual 

ambos comparten los mismos  canales de radio con un reparto  de los recursos en 

función de la demanda de los diferentes servicios  ofrecidos por el conjunto.  

 

Como características principales de esta tecnología podemos citar: 

- Permite velocidades de transferencia de 56 a 144 kbps. 

- Los usuarios están “permanentemente conectados” 

- El terminal móvil se convierte en una ventana a Internet y a las intranets 

corporativas. 

- Inmediatez de la conexión  

- El tamaño de los paquetes de datos suele ser corto  (500 y 1000 octetos) 

- Cada paquete es tratado como una entidad independiente.  

- Permiten el mejoramiento de transmisión de datos y la conexión constante con 

la red. 

- Posibilidades de expansión y mejoramiento de la red. 

- Compatibilidad con el sistema GSM, con lo cual puedo hacer uso efectivo de 

sistemas GSM para poder aplicar GPRS. 

- Permite la utilización de voz y datos a través del móvil. 

- Soporta el protocolo IP. 

- La facturación del servicio GPRS se basa en el volumen de datos transferidos y 

no en el tiempo de conexión a la red. Por lo tanto se cobra solo cuando el 

sistema estable conexión con redes externas  a la red. 
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1.10.1. Arquitectura GPRS 

 

GPRS es una red de datos que utiliza la infraestructura del subsistema radio de la red 

GSM, para permitir la transmisión de paquetes de datos. Sin embargo, es necesario 

introducir nuevos elementos de GPRS en la red GSM como: 

• Nodos de soporte GPRS (GSN); estos nodos son los responsables de deliberar y 

enrutar los paquetes de datos entre estaciones móviles y redes de paquetes de datos 

externas (PDN). 

•  A nivel de BTS y BSC, se deberá realizar la actualización del software para soportar 

tráfico de paquetes. 

• Nuevo Hardware en el controlador de estación (BSC); es decir, se implementará la 

Unidad de Control de Paquetes (PCU), que es la encargada de manejar la 

comunicación de paquetes. 

• El backbone de la red está basado en la comunicación entre paquetes GPRS con redes 

IP. 

 

GPRS no utiliza las centrales de conmutación GSM para el transporte de datos, ya que 

las estaciones base de radio se conectan directamente a la red IP, a través de dos 

nuevos tipos de servidores también denominados nodos GSN: el SGSN (Nodo de 

Soporte de Servicio GPRS) y el GGSN (Nodo de Soporte de Entrada GPRS).  En el 

transporte de datos se siguen utilizando los mecanismos GSM actuales. 

 
Fig. 1.19. Arquitectura GPRS [27] 

 

1.11. GSM (SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES MOVILES) 

 

El sistema GSM tiene una organización como una red de células radioeléctricas 

continuas que proporcionan cobertura al área de servicio.  
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Fig. 1.20. Arquitectura GSM [28] 

 

1.11.1. Estructura Básica 

 

GSM está formado por la estación móvil (MS), el subsistema de Estación Base (BSS) y el 

subsistema de red. La estación móvil no es sólo móvil, sino que cualquier dispositivo en 

el que se pueda insertar una SIM como blackberry, portátil, entre otros. La  estación 

móvil  está  formada  por  el terminal  del  usuario  y  la  tarjeta SIM (Subscriber Identity 

Module). La BSS constituye la interfaz entre los terminales móviles y el subsistema de 

red. Las BTS´s están conectadas a un controlador de estaciones base BSC. El MSC es 

una central telefónica que realiza las funciones de: control de llamadas, responsable 

del establecimiento, enrutamiento y  terminación de cualquier llamada para las MS 

(estaciones móviles) situadas en su área de actividad. La información referente a los 

abonados se encuentra almacenada en dos bases de datos que se conocen como: 

� Registro de ubicación de origen (HLR), que contiene información  sobre suscripción, 

servicios suplementarios y localización actual, o más reciente de los móviles que 

pertenecen a la red local. 

� Registro de ubicación de visitantes (VLR), que es una base de datos que contiene 

información de usuarios que no son abonados locales. 

 

1.11.2. Establecimiento de llamadas 

 

El establecimiento de llamadas comienza con la llamada a móvil que incluye Número 

de teléfono móvil: mobile subscriber ISDN number, código de país, de operador e 

identificador de HLR. Luego El HLR interroga al VLR mas reciente quien devuelve un 

MRSN (Mobile Station Roaming Number) temporal para la llamada en curso. A partir 

del MSRN se encamina la llamada al VLR, quien envía petición de llamada.  
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1.11.3. Características de GSM 

 

- Debido a que los sistemas se digitalizaron y se volvieron compatibles entre sí, la 

principal ventaja que ofrece este sistema, es que permiten roaming8 automático 

dentro de las fronteras del país donde está instalada la red, así como la posibilidad de 

roaming internacional. [29] 

 

- El abonado RDSI, no necesita conocer la posición del abonado a la red GSM a la que 

está llamando, ya que las llamadas son encaminadas automáticamente hacia la 

posición en la que se encuentra el abonado. 

 

- Gran seguridad, ya que todas las conversaciones están cifradas, evitando así las 

posibles escuchas en la red. 

 

- Permite la transmisión de voz y datos, siempre en formato digital y encriptado, lo que 

hace casi imposible la intervención de las comunicaciones. 

 

- Las redes GSM, disponen de un canal de control que permiten entre otras facilidades, 

la identificación del número llamante, el envío y recepción de mensajes cortos en 

formato texto (SMS, Short Message Send), multiconferencia, llamada en espera, y 

otros. 

 

- Utilización más eficiente del espectro, con células más pequeñas. 

En su componente radio se utiliza la banda de frecuencias de 900 Mhz con el método 

TDMA, que proporciona ocho canales telefónicos en una misma portadora y una 

codificación de voz a 13 Kbps, destinándose un octavo de tiempo a cada canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Capacidad de un cliente de efectuar y recibir llamadas con su mismo número y su mismo equipo 

dentro del mismo país o cuando viaja al extranjero, utilizando temporalmente la red de otro operador 
(red visitada). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el Electrocardiograma es la principal técnica que emplean los cardiólogos 

para el seguimiento y diagnóstico de alteraciones del corazón. Para adquirir esta señal 

bioeléctrica, se suelen colocar electrodos sobre la piel del paciente, de acuerdo a la 

derivación electrocardiográfica que se vaya a analizar. Posteriormente, esta señal 

ingresa a un dispositivo encargado de procesar la señal ECG para luego enviarla por 

algún medio de transmisión hacia un monitor que servirá para visualizarla y que un 

especialista médico pueda realizar un diagnóstico de la misma. Hoy en día la técnica de 

monitoreo ambulatorio se ha vuelto una opción válida para registrar la actividad 

eléctrica cardiovascular en cualquier momento del día.  

 

En este capítulo se presenta detalladamente el hardware ECG. El sistema consta de 

siete etapas, comenzando por un módulo de adquisición de la señal, un amplificador 

de instrumentación, una etapa de filtrado, detección de complejo QRS y 

acondicionamiento de la señal para luego ser procesada digitalmente y enviada a 

través del puerto serial a un dispositivo Bluetooth el cual es el encargado de enviar los 

datos de la señal cardíaca para su posterior visualización en la pantalla del 

Smartphone. 

 

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques del hardware ECG. 

 

 
Fig. 2.1. Diagrama de bloques del hardware ECG [Autores] 
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2.2. ADQUISICIÓN 

 

Esta primera etapa se encarga de adquirir la señal bioeléctrica del corazón, la cual se 

realiza de la manera convencional por medio de tres electrodos desechables colocados 

en la zona precordial conectados mediante leads a la placa del circuito (dispositivo), 

para de esta manera poder obtener la Derivación V5 amplificada9 que es una 

derivación específica para monitores cardíacos. La placa del circuito puede ser 

colocada con su respectivo estuche en el cinturón del paciente, en su antebrazo o en 

su torso. 

 

                     
                 Fig. 2.2. Derivación V5 amplificada [Autores]       Fig. 2.3.  Derivaciones bipolares estándar [12]  

  

 

Para el desarrollo de este proyecto se usará la Derivación V5 amplificada ya que el 

dispositivo en cuestión es prácticamente un monitor cardíaco, una derivación en la 

cual los electrodos son colocados como nos indica la Figura 2.2 el primero en el brazo 

izquierdo (+), el segundo en el brazo derecho (-) y el tercero en la zona del hipocondrio 

izquierdo, que permite el cierre de las corrientes de polarización del amplificador. 

Además de ayudar al funcionamiento del sistema, este tercer electrodo también 

disminuye la interferencia de modo común. 

 

Cabe recalcar que este último electrodo gracias a Ley del Infinito eléctrico, el cual 

afirma que el potencial eléctrico a más de 12cm del corazón es el mismo sin importar 

el sitio donde sea colocado el electrodo, puede ser colocado en cualquier parte 

siguiendo la línea de la pierna izquierda o derecha dependiendo del caso; así que para 

mayor comodidad para el usuario se ha decidido ubicarlo en la zona del hipocondrio 

izquierdo. 

 

                                                           
9
 Recomendación del Dr. Wilson Brasales. Médico Cardiólogo del Monte Sinaí. 
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Fig. 2.4. División del abdomen por cuadrantes [31] 

 

Estos electrodos llevan la señal mediante unos cables conductores especiales llamados 

“leads”  hacia el circuito de amplificación. Esto disminuye las corrientes producidas por 

las capacitancias parásitas  entre los cables y la red eléctrica. Antes de entrar al circuito 

amplificador, la señal pasa por un circuito acoplador de impedancias, formado por 

seguidores de tensión. Cabe anotar que se debe limpiar con alcohol o gel las zonas 

donde se colocan los electrodos desechables para limpiar cualquier tipo de impureza 

existente en la piel. 

 

Las señales eléctricas del corazón tienen las siguientes características: 

- Rangos de voltaje (0,5 a 4mV). 

- Diferencias de voltaje muy pequeñas. 

- Frecuencias típicas de 0,05 a 150 Hz.  

 

Los electrodos desechables y los leads se muestran en las figuras 2.5 y 2.6. 

 
Fig. 2.5. Electrodos desechables [Autores] 
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Fig. 2.6. Leads [Autores] 

 

2.3. AMPLIFICACIÓN DE  INSTRUMENTACIÓN 

 

Debido a que la magnitud de las señales bioeléctricas de un electrocardiograma son 

muy pequeñas y están en el rango de 0,5 a 4mV, es necesario utilizar un amplificador 

que tenga una alta impedancia de entrada para poder medir las mínimas corrientes 

que circularán por él y además un alto rechazo al modo común (CMRR) para aumentar 

la sensibilidad del circuito y así, disminuir los niveles de voltaje de las señales parásitas 

asociadas a las bioeléctricas, parámetros que se consiguen fácilmente con un 

amplificador de instrumentación. 

 

Para el desarrollo de este sistema se ha decidido usar el amplificador AD620AN. En la 

figura 2.7 se muestra la disposición de pines del AD620. 

 
Fig. 2.7. Disposición del amplificador AD620 [32] 

 

Para una aplicación médica, se necesita un diseño con corrientes de bajo sesgo y ruido 

de baja corriente acoplado con el ruido de baja tensión del AD620 para aumentar el 

rango dinámico y mejorar el rendimiento. Este tipo de amplificador necesita un camino 

de entrada a masa para que puedan circular las corrientes de polarización de los 

transistores de la primera etapa, es por eso que se agrega un tercer electrodo 

conectado a la zona del hipocondrio izquierdo, donde se da la retroalimentación del 
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circuito. Así, esta etapa se basó en el siguiente circuito para la amplificación de la señal 

bioeléctrica. 

 

 
Fig. 2.8. Amplificación de la señal ECG con el chip AD620A [32] 

 

Donde el valor del capacitor C1 es escogido para mantener la estabilidad  del lazo de 

retroalimentación. 

 

De acuerdo a lo estipulado por el fabricante del amplificador, con una ganancia G 

establecida, el circuito necesita una resistencia externa, cuyo valor está dado por la 

fórmula: 

 

�# � $%,$'Ω

#��   (7) 

 

Tal como lo indica la figura 2.8, la señal bioeléctrica tuvo una ganancia de G=7, por lo 

tanto: 

 

�# �
49,4*Ω

7 � 1 � 8,24	*Ω 

 

 

2.4. FILTROS, AMPLIFICACIÓN NORMAL Y RECUPERACIÓN DE LÍNEA DE BASE 

 

Para evitar el paso de ruido a la señal bioeléctrica ya sea por causas ajenas o propias 

del equipo y para cumplir con los estándares internacionales para un ECG ambulatorio 

fue necesario realizar una etapa de filtrado muy completa entre un rango de 0,05Hz a 

40Hz por medio de filtros R-C, filtros activos pasa alto, pasa bajo, pasa banda, 

Butterworth o Bessel. 
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Fig. 2.9. Filtros R-C [Autores] 

 

Para el filtro pasaalto R-C se emplea la fórmula: 

 

� � �
�/!01

  (8) 

 

Donde C= 1uF y la fc= 0,05Hz, entonces: 

 

� � 1
2. 3. 0,0567. 189	 

 

� � 3,3; 

 

Y para el filtro pasabajo R-C se calcularon los valores con la misma fórmula, con C=1uF 

y fc=40Hz. 

 

� � 1
2. 3. 4067. 189 

 

� � 3,9* 

 

En la parte de la amplificación normal también se debe cumplir con los estándares 

internacionales y según la bibliografía y referencias consultadas la ganancia total que 

debe tener el equipo debe estar entre 1000 y 2000, incluida la amplificación de 

instrumentación y la amplificación normal. Esta amplificación fue incorporada en un 

filtro activo Butterworth pasabanda de primer orden  de 0,05Hz a 40Hz.  

 

Para obtener valores de las resistencias necesarias para este filtro, se realizan los 

siguientes cálculos: 

 

<1= � 0,0567                               <1> � 4067 

 

? � 4,789    ? � 0,189 
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� � �
�/!@A1

                                         � � �
�/!@B1

 

 

� C 680	*                                � C 39,8	* 

 

La ganancia queda establecida por: 

 

E � 1 � ��F
��G
	  (9) 

 

E � 1 � 120*560 � 215,285 

 

El esquema del filtro pasabanda con amplificación se muestra en la figura 2.10. 

 
Fig. 2.10. Filtro Activo Pasabanda [Autores] 

 

Debido a la naturaleza del ECG ambulatorio el cual es dinámico y para evitar que la 

onda del ciclo cardíaco se desplace sobre el eje y del plano causando un efecto de 

offset sobre la señal, se realizó la recuperación de línea de base por medio de un 

switch analógico comandado desde el dsPIC. El dispositivo de control analógico usado 

fue el 74VHC406610. Desde el dsPIC se envió una señal de control de unos pocos 

milisegundos al switch  mientras se presentaba la línea isoeléctrica para asegurar una 

descarga rápida de la señal y así mantener la señal en una eje fijo. 

                                                           
10

 Recomendación del Ing. Leonel Pérez Rodríguez. Escuela de Ingeniería Electrónica. Universidad del 
Azuay. 
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Fig. 2.11. Switch analógico para recuperación de línea de base [Autores] 

 

 

2.5. ACONDICIONAMIENTO 

 

Como la señal bioeléctrica originalmente tiene referencia cero, es decir que la señal 

tiene valores positivos y negativos de voltaje, es necesario realizar un acople para 

desplazar la referencia de la señal y obtener una señal positiva de 0 a 5V antes de que 

ingrese al dsPIC, lo cual se realiza primero con un seguidor de tensión para acoplar 

impedancias y posteriormente colocando un sumador no invertente de ganancia 

unitaria. Así, se conecta el circuito de la figura 2.12 a continuación de los filtros activos 

anteriormente indicados. 

 
Fig. 2.12. Circuito acondicionador de la señal [Autores] 

 

2.6. DETECTOR DE COMPLEJO QRS 

 

Para este sistema, se decidió  implementar un detector de complejo QRS por 

hardware. El circuito constó de las siguientes etapas: 

 

2.6.1. Filtro QRS 

 

El espectro de una señal ECG normal tiene su mayor relación señal a ruido en 17Hz. 

Por lo tanto, para detectar el complejo QRS, la señal bioeléctrica debe pasar por un 
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filtro pasabanda con una frecuencia central de 17Hz (de dicho complejo) y un ancho de 

banda BW de 6Hz. Se calculó el factor de calidad con la siguiente fórmula: 

 

H � !0
IJ  (10) 

 

	H � 1767
667 	 

 

H � 2,83 

 

Que es un factor aceptable. En la figura 2.13 se muestra el esquema del detector de 

complejo QRS. 

 
Fig. 2.13. Detector de complejo QRS [Autores] 

 

 

2.6.2. Rectificador de media onda 

 

La señal proveniente del filtro QRS fue rectificada a media onda, con lo cual se 

obtuvieron solo pulsos positivos. En la figura 2.14 se muestra el circuito rectificador. 

 

 
Fig. 2.14. Circuito Rectificador de media onda [Autores] 
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2.6.3. Detector de umbral 

 

El voltaje pico proveniente de la etapa anterior, se almacenó en un capacitor. Una 

parte de este voltaje fue comparada con la señal ECG filtrada y rectificada 

anteriormente. 

 

2.6.4. Comparador 

 

El pulso QRS es detectado cuando excede el voltaje de umbral. El condensador carga 

un nuevo voltaje de umbral después de cada pulso. El divisor de voltaje que se muestra 

en la figura 2.15 garantiza una detección de picos correcta. 

 

 
Fig. 2.15. Circuito detector y comparador [Autores] 

 

 

2.6.5. Monoestable 

 

El monoestable utilizado es el LM555, con el cual se generó un pulso de 

aproximadamente 242ms por cada complejo QRS detectado. La señal de salida (pulso 

cardíaco) fue llevada hacia el dsPIC para su posterior cálculo. Como indicador luminoso 

del pulso detectado se conectó dicha salida a un diodo Led. 

 

Los 242 milisegundos provienen de: 

 

K � 1.1 ∗ � ∗ ?  (11) 

 

K = 1,1 ∗ 100* ∗ 2,289 = 242MNOP 
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Fig. 2.16. Monoestable con pulso de 200 milisegundos [Autores] 

 

 

 
Fig. 2.17.  Hardware del Detector de complejo QRS [Autores] 

 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL EN EL dsPIC 

 

El firmware del dsPIC fue el encargado de procesar la señal bioeléctrica, obtener la 

información necesaria y enviarla serialmente al módulo bluetooth para su posterior 

transmisión inalámbrica. El dispositivo utilizado fue el dsPIC30f2010 debido a que 

presenta un conversor analógico-digital de hasta 10 bits, tiene una frecuencia de 

operación de 48MHz y presenta las características más fiables para el desarrollo de 

nuestro firmware. Además, este procesamiento se lo programó con la ayuda del 

software MikroC. 

 

2.7.1. Convertidor analógico – digital del dsPIC30f2010 

 

El ADC de este microcontrolador tiene 6 canales de conversión con una resolución de 

10 bits, con el cual tenemos 1024 escalones para digitalizar la señal. 
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Q � 2� = 2��  (12) 

 

Q = 1024	ONRSQTUON 

 

La resolución de cada bit que proviene de la conversión, puede calcularse aplicando la 

siguiente fórmula: 

�ONTQ8RVTU =
�WX�

�
	  (13) 

 

�ONTQ8RVTU =
5�

1024	ONRSQTUON
	 

 

�ONTQ8RVTU = 4,88M�/ONRSQóU 

 

El módulo está basado en la arquitectura de registro de aproximaciones sucesivas 

(SAR), y proporciona una tasa máxima de muestreo de 500ksps. 

 

Este dispositivo posee seis registros para configuración del ADC: [33] 

- Registros ADCON1, ADCON2 y ADCON3, que controlan la operación del módulo 

ADC. 

 

- Registro ADCHS, que indica las entradas de los canales a ser convertidos. 

 

- Registro ADPCFG, configura los pines de puertos como entradas analógicas o 

entradas / salidas digitales. 

 

- Registro ADCSSL selecciona las entradas para el escaneo. 

 

2.7.2. Descripción del Firmware 

 

El firmware del dsPIC fue programado en “MikroC for dsPIC”, está dividido en tres 

procesos: un proceso principal que funciona durante todo el tiempo y dos procesos 

manejados por interrupciones de Timer 0 y ADC. 

 

1. Proceso 1: El “main program”, es el proceso principal, el cual primeramente 

configura los registros del dsPIC y luego ingresa en un bucle infinito que detecta los 

flancos de subida y bajada de la onda del detector QRS que ingresa al puerto RD0, 

los de subida para luego enviar un pulso 255 al puerto serial y que sirven como 

referencia para poder calcular el valor de la frecuencia cardíaca en el firmware del 

celular y los de bajada para luego enviar un pulso de 2ms por el puerto RD1 al CI 
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74VHC4066 que son utilizados para recuperar la línea de base de la señal ECG. Este 

proceso se mantiene funcionando durante todo el tiempo. 

 

El flujograma del Programa Principal se muestra en la figura 2.18. 

 
Fig. 2.18. Proceso 1: Programa Principal [Autores] 

 

2. Proceso 2: Un proceso manejado por una interrupción de Timer 0, el tiempo del 

Timer es de 1ms; este proceso se encarga de tomar las muestras de la señal 

analógica ECG que ingresa al puerto RA0 con una frecuencia de muestreo de 1kHz y 

finalmente realiza la conversión analógica – digital con una resolución de 8 bits. 

 

El proceso se puede describir de mejor forma en la figura 2.19. 
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Fig. 2.19. Proceso 2: Interrupción por Timer 0 [Autores] 

 

3. Proceso 3: Un proceso manejado por una interrupción de ADC, el cual se encarga de 

realizar un filtro digital FIR a cada una de las muestras digitalizadas y que luego 

junto con el pulso 255 del proceso 1 son enviados serialmente hacia el módulo 

bluetooth por medio del pin USART de transmisión del dsPIC. 

En la figura 2.20 se muestra el flujograma correspondiente al Proceso 3. 

 

Fig. 2.20. Proceso 3: Interrupción por ADC [Autores] 
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Para que la señal ECG sea más nítida y brinde una mejor información, además de tener 

una buena apariencia con la menor cantidad de ruido posible fue necesario 

implementar un filtro digital con el dsPIC. Para el desarrollo de este sistema se utilizó 

un filtro digital FIR (filtro de respuesta finita al impulso). Se escogió este filtro debido a 

que tiene una respuesta de fase lineal, es decir, que la fase no se distorsiona, con lo 

cual se asegura que la señal ECG se reconstruirá de manera perfecta, haciendo que la 

señal filtrada sea similar a la señal original. Además de esta importante característica, 

el filtro de respuesta finita al impulso proporciona estabilidad y disminuye el uso de la 

memoria al ser no recursivo. [34] 

 

Las características del filtro digital fueron introducidas en una herramienta de MikroC 

llamada “Filter Designer Tool” donde automáticamente se obtuvo el código con el cual 

se pudo compilar este proyecto. A esta parte se deben agregar los valores ya indicados 

anteriormente y que se muestran en la figura 2.21. 

 

 
Fig. 2.21. “Filter Designer”, herramienta de Mikroc for DSPIC [Autores] 

 

Debido a que las interrupciones se manejan por prioridades de ejecución cabe recalcar 

que el proceso 2 tuvo prioridad 2 y el proceso 3  prioridad 1 es decir que el proceso 2 

no podía continuar sin que el proceso 3 haya concluido. 

 

2.8. TRANSMISIÓN INALAMBRICA DE LA SEÑAL 

 

La etapa del módulo bluetooth sirvió específicamente para la transmisión inalámbrica 

de los datos desde la placa del circuito (dispositivo) al teléfono móvil. En esta etapa se 

usó el módulo bluetooth RN-41, llamado BlueMate Gold de Sparkfun. En la figura 2.22 
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se muestra la forma física de este dispositivo y el datasheet de este módulo se lo 

adjunta en los Anexos. 

 
Fig. 2.22. Módulo Bluetooth RN-41 [35] 

 

Dentro de sus características más importantes se puede anotar que: 

- Es un módulo Clase I, con lo cual se puede tener un alcance de hasta 100m si el 

detector es de la misma clase.  

- Tiene interfaces de conexión UART (SPP o HCI) y USB (HCI) 

- Soporta rangos de datos SPP a 240kbps (modo slave) y 300kbps (master) 

- Frecuencia de operación 2,402 a 2,48 GHz 

- Además posee antena integrada, con lo cual tendremos una reducción de 

espacio importante.  

- Bajo consumo de corriente (alrededor de 25mA) 

- Tiene compatibilidad con el estándar Bluetooth v2.1 + EDR. 

- Permite comunicación serial de hasta 921Kbps a través del puerto serie (UART 

TX/RX) con una conexión sencilla. 

- Puede ser configurado mediante comandos AT. 

 

Este módulo puede trabajar a 3,3V o a 5V, debido a que tiene un adaptador de niveles 

de tensión, evitando de esta forma el uso del MAX232. 

 

A continuación, en la figura 2.23 se presenta el diagrama del dispositivo, sus pines y su 

función respectiva. 
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Fig. 2.23. Disposición de pines del módulo [35] 

 

 
Fig. 2.24. Descripción de pines [35] 

 

En la figura 2.25 se muestra un diagrama de bloques con la estructura del módulo 

RN41. 
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Fig. 2.25. Diagrama de bloques módulo bluetooth RN41 [35] 

 

2.8.1. Conexión Bluetooth 

 

Primeramente, se necesita una autenticación para poder realizar el proceso de 

emparejamiento de los dispositivos. Para conocer las configuraciones del módulo lo 

emparejaremos con una computadora, pudiendo también ser manejada desde el 

microcontrolador. 

El modo predeterminado del fabricante del dispositivo es un modo abierto, por lo que 

el módulo no requiere autenticación. Sin embargo en algunas computadoras lo 

requieren, debiendo escribirse un código de seguridad de 1 a 16 caracteres 

alfanuméricos. Durante el proceso inicial de emparejamiento, el código debe ser 

ingresado en ambos lados de la conexión Bluetooth, y debe ser igual para que se 

complete este proceso. El código por default para el módulo RN41 es “1234”. 

 

Para conectarse al dispositivo, que tiene como nombre inicial “FireFly”, se debe 

observar: perfil “SPP” con un puerto virtual COM. Abriendo este puerto se puede 

acceder a una conexión Bluetooth. Una vez conectado, el módulo inicia con el “data 

mode” o modos de datos, permitiendo que los datos se puedan enviar y recibir. 

Además se puede ingresar al modo de comandos o “command mode” para 

configuración y programación del dispositivo. Esto se puede lograr ingresando “$$$”  

desde el otro lado de la conexión Bluetooth o la conexión de puerto serial local. Este 

código (tres signos de dólar) deben ser ingresados hasta antes de cumplir 60 segundos 

de encendido el módulo. 

 

2.8.2. Modos de operación 

 

Los modos de operación pueden ser configurados mediante el comando SM. Existen 

varios modos, pero los más usados son: 
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Modo Esclavo (SM,0) 

Este es el modo predeterminado, donde otros dispositivos Bluetooth pueden descubrir 

y conectarse al módulo. 

 

Modo Maestro (SM, 1) 

Este modo es muy usado cuando el dispositivo quiere iniciar conexiones (no recibirlas). 

En este modo el módulo NO será descubierto o conectable 

 

2.8.3. Modo de Comandos frente a Modo de Datos 

 

Siempre, al encender el módulo, este estará en el modo de Datos de manera 

predeterminada. Para ingresar al modo de comandos, se debe enviar los caracteres 

“$$$” a través del puerto serial o desde la conexión remota Bluetooth (durante los 

primeros sesenta segundos luego de encendido el módulo). Dicho módulo responderá 

con “CMD”. Para salir de este modo, envíe “---” respondiendo el dispositivo con “END” 

 

Cuando se esté trabajando en el modo de comandos, el dispositivo aceptará bytes 

ASCII como comandos 

Para comprobar rápidamente que se ha ingresado al modo de Comandos se tipean las 

letras “D” o “E”. Estos muestran los parámetros, como el nombre del dispositivo, Clase 

de Dispositivo y Configuraciones de Puerto Serial, entre otros. 

 

2.8.4. Comandos disponibles para el módulo 

 

• Comandos para configuración 

Estos comandos guardan información en la memoria del dispositivo, los cambios 

toman efecto en el siguiente encendido o reinicio del dispositivo. Los comandos más 

usados son: 

 

- SA, <1,0>  Autenticación. 1 para habilitar, 0 para deshabilitar. Este comando 

forza la autenticación cuando algún dispositivo remoto requiera conectarse. 

 

- SE, <1,0>  Encriptación. 1 para habilitar, 0 para deshabilitar. 

 

- SF, 1          Configuración de fábrica 

 

- SU, <tasa> Tasa de baudios. 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 

115K, 230K, 460K. Para definirlo debemos pulsar los dos primeros caracteres. 

Ejemplo: para una tasa de 38400 bauds escribiríamos SU,38 
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• Comandos para obtener información del módulo. 

Estos recuperan y muestran la información guardada. Los más usados son: 

- D. Muestra configuraciones básicas. Dirección, Nombre, Configuración UART, 

Seguridad, Código Pin, Dirección Remota 

 

- E. Configuraciones avanzadas. Nombre del servicio, Clase del Servicio, clase de 

dispositivo, Configuración del timer. 

 

- GB. Retorna la dirección Bluetooth del módulo. 

 

2.8.5. Formato de envío de datos desde el dsPIC hasta el módulo Bluetooth. 

 

Para el envío de los datos de la señal ECG y el pulso 255 para el cálculo de la frecuencia 

cardíaca, desde el dsPIC se definió un protocolo conformado por varios bytes de la 

señal 1 (ECG), un byte de la señal 2 (255) y nuevamente varios bytes de la señal 1 

(ECG). 

 

Fig. 2.26. Formato de envío de datos desde el dsPIC hacia el módulo Bluetooth [Autores] 

 

En este punto cabe recalcar que el byte de la señal 2 es un 255 lógico, es decir un byte 

de unos [11111111]. 

Otro punto importante a destacar en la transmisión es que los datos de la señal 1 se 

estuvieron enviando continuamente durante todo el tiempo, debido a que son los 

datos de la señal ECG y representan la imagen del ciclo cardíaco de la Derivación V5 

amplificada en tiempo real y son muestreados, procesados y enviados 

automáticamente; en cambio que el dato 255 es enviado cada flanco de subida del 

detector de QRS, es decir cada complejo QRS. 

Con la explicación anterior la verdadera trama de datos transmitidos quedó de la 

siguiente manera: 

ECG ECG ECG 255 ECG ECG ECG 255 ECG ECG ECG 

 

Fig.2.27. Trama de datos transmitidos hacia el módulo Bluetooth [Autores] 
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CAPÍTULO 3 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL FIRMWARE PARA EL TELÉFONO MÓVIL 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo impresionante que ha experimentado la tecnología durante los últimos 

tiempos ha permitido que cada vez contemos con más aparatos sofisticados que hagan 

cosas realmente fantásticas, cosas impensadas que de seguro las generaciones 

pasadas lo creían hasta imposible. 

 

Y es así que por ejemplo hace algunos años atrás cuando no existían el Internet ni los 

teléfonos celulares para poder comunicarnos o hablar con una persona que se 

encontraba en otra ubicación había que acudir hasta ella o esperar algunas horas para 

encontrarnos en algún lugar, de esta manera resultaba casi imposible poder 

comunicarnos con personas que estaban en otras partes del mundo a no ser que fuera 

por medio del envío de una carta o por medio de una llamada telefónica convencional 

de larga distancia, los cuales eran procesos largos y tediosos pero que se los tenía que 

realizar si queríamos comunicarnos. Pero desde la aparición del Internet esto cambió 

de manera notable, ya que podemos comunicarnos fácilmente con personas ubicadas 

en cualquier parte del mundo, verles, escucharles, conversar con ellas por medio de 

una videoconferencia; y esto se facilitó mucho más con la aparición de los teléfonos 

celulares, de manera especial en la última década con el extraordinario avance que 

han tenido, haciendo de hoy en día imperiosa la necesidad de adquirir uno; ya que con 

simplemente poseer un Smartphone podemos estar completamente comunicados con 

cualquier persona del planeta, tener acceso a correo electrónico, redes sociales, 

noticias de interés, noticias de actualidad, seguimiento de hechos minuto a minuto, 

diversos juegos y aplicaciones, es decir contar con una multiplataforma de servicios 

completos que cada vez más facilitan la vida del ser humano pero que al mismo tiempo 

hacen de él un ser completamente dependiente de la tecnología. 

 

Muchas son las empresas que están comprometidas con este desarrollo pero cada una 

busca abarcar la mayor cantidad de seguidores y es así que todas ellas están en una 

continua lucha de innovación y desarrollo de estándares de mejor calidad; lo que ha 

originado alianzas estratégicas para desarrollar estándares abiertos y compatibles 

entre sí que permitan la promoción de sus productos y de esta manera ganar más 

adeptos a sus tecnologías. Un claro ejemplo de esto es lo sucedido con Google que 

primeramente adquirió la marca Android y que luego junto a otras compañías como 

Samsung Electronics, LG, Motorola, T-Mobile, Intel, Nvidia, formó la Open Handset 
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Alliance (OHA), con el fin de desarrollar estándares abiertos para dispositivos móviles y 

lanzando al mercado el primer sistema operativo Android [36]. En conclusión lo que 

Google estaba buscando era la promoción de sus servicios de búsqueda y aplicaciones 

en teléfonos móviles lo cual notablemente lo consiguió. 

 

 

3.2. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 
El lenguaje de programación Java fue diseñado por la compañía Sun Microsystems Inc, 
con el propósito de crear un lenguaje que pudiera funcionar en redes de 
computadoras heterogéneas y que fuera independiente de la plataforma en la que se 
vaya a ejecutar, es decir un programa de Java puede ejecutarse en cualquier máquina 
o plataforma. El lenguaje se creó con 5 objetivos principales: 
 
- Usar la programación orientada a objetos. 
- Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. 
- Incluir por defecto soporte para trabajo en red. 
- Diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 
- Ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, como 

C++. 
 
Orientado a objetos se refiere a un método de programación, en el cual se diseña el 
software de forma que los distintos tipos de datos que se usen estén unidos a sus 
operaciones. Así, los datos y el código (funciones o métodos) se combinan en 
entidades llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete que contiene el 
“comportamiento” (el código) y el “estado” (datos). El principio es separar aquello que 
cambia de las cosas que permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una 
estructura de datos implica un cambio en el código que opera sobre los mismos, o 
viceversa. Esta separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base 
más estable para el diseño de un sistema software. El objetivo es hacer que grandes 
proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando como consecuencia su 
calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. Otra de las grandes promesas de 
la programación orientada a objetos es la creación de entidades más genéricas 
(objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, una de las 
premisas fundamentales de la Ingeniería del Software. Un objeto genérico “cliente”, 
por ejemplo, debería en teoría tener el mismo conjunto de comportamiento en 
diferentes proyectos, sobre todo cuando estos coinciden en cierta medida, algo que 
suele suceder en las grandes organizaciones. En este sentido, los objetos podrían verse 
como piezas reutilizables que pueden emplearse en múltiples proyectos distintos, 
posibilitando así a la industria del software a construir proyectos de envergadura 
empleando componentes ya existentes y de comprobada calidad; conduciendo esto 
finalmente a una reducción drástica del tiempo de desarrollo. [37] 
 
La independencia de la plataforma significa que programas escritos en el lenguaje Java 
pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware, es decir ser capaz de 
escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo. [37] 
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3.2.1. Características 
 
Las características principales de Java son las siguientes: 
 
- Java es un lenguaje compilado e interpretado, es decir que todo programa ha de 

compilarse y el código que se genera bytecodes es interpretado por una máquina 
virtual; consiguiendo de este modo la independencia de la máquina. 

- Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general y se puede utilizar 
para construir cualquier tipo de proyecto. 

- Su sintaxis es muy parecida a la de C y C++ pero no es una evolución ni una mejora. 
- Existen varios niveles de seguridad en Java, desde el ámbito del programador, 

hasta el ámbito de la ejecución en la máquina virtual. 
- Todas las instancias de una clase se crean con el operador new (), de manera que 

un recolector de basura se encarga de liberar la memoria ocupada por los objetos 
que ya no están referenciados. 

- Java posee mecanismos para garantizar la seguridad durante la ejecución, 
comprobando código antes de ejecutar, lo cual no viola ninguna restricción de 
seguridad del sistema. 

- Finalmente Java posee un gestor de seguridad con el que puede restringir el acceso 
a los recursos del sistema. 

 
A menudo se argumenta que Java es un lenguaje lento porque debe interpretar los 
bytecodes a código nativo antes de poder ejecutar un método, pero gracias a la 
tecnología JIT (Just In Time), este proceso se lleva a cabo una única vez, después el 
código en código nativo se almacena de tal modo que está disponible para la siguiente 
vez que se llame. [38] 
 
3.2.2. Tutorial de Java 
 
Comentarios: En Java existen 3 tipos de comentarios: 
 
- Comentarios de una solo línea. 

// Esta es una línea comentada. 
 
- Comentarios de bloques es decir de una o más líneas. 

/* Aquí empieza el bloque comentado 
y aquí acaba */ 

 
- Comentarios de documentación de una o más líneas. 

/** Los comentarios de documentación se comentan de este modo */ 
 
Los dos primeros tipos de comentarios son los que todo programador conoce y se 
utilizan del mismo modo. Los comentarios de documentación son colocados 
inmediatamente antes de una declaración de variable o función, e indican que ese 
comentario ha de ser colocado en la documentación que se genera automáticamente 
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cuando se utiliza la herramienta de Java, javadoc. Dichos comentarios sirven como 
descripción del elemento declarado permitiendo generar una documentación de 
nuestras clases escrita al mismo tiempo que se genera el código. En este tipo de 
comentario de documentación, se permite la introducción de algunos tokens o 
palabras claves, que harán que la información que les sigue aparezca de forma 
diferente al resto en la documentación. [38] 
 
Identificadores: Sirven para nombrar variables, funciones, clases y objetos; cualquier 
cosa que el programador necesite identificar o usar. En Java los identificadores pueden 
comenzar con una letra, un subrayado (_) o un símbolo de dólar ($). Los siguientes 
caracteres pueden ser letras o dígitos. Se distinguen las mayúsculas de las minúsculas y 
no hay longitud máxima. Por ejemplo serían identificadores válidos los siguientes: 

identificador 
nombre_usuario 
Nombre_Usuario 
_variable_del_sistema 
$aplicacion 

Y su uso por ejemplo sería: 
int nombre_usuario; 
char _variable_del_sistema; 
float $aplicacion; [38] 

 
Separadores: En Java existen 6 separadores distintos. A continuación se muestra el uso 
de cada uno de ellos. 
 
- Los paréntesis (): Delimitan listas de parámetros. 

Modifican la precedencia de una expresión. 
Delimitan condiciones. 
Indican el tipo en las coerciones. 
 

- Las llaves {}: Definen bloques de código. 
Delimitan la lista de valores iniciales de los arrays. 
 

- Los corchetes []: Declaran vectores y permiten acceder a sus elementos. 
 
- El punto y coma (;): Terminan instrucciones. 
 
- La coma (,): Separan identificadores en declaraciones. 

Encadenan expresiones. 
 
- El punto (.): Acceden a los atributos y métodos de una clase. 

Acceden a un subpaquete de un paquete. [38] 
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3.3. HERRAMIENTA DE DESARROLLO JDK 

 

Las herramientas de desarrollo de Java se conocen como JDK (Java Development Kit). 

Para el desarrollo de la aplicación se escogió las herramientas de desarrollo JDK 

versión 1.6. Estas herramientas se pueden descargar gratuitamente de: 

- http://java.sun.com 

- http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Este conjunto de herramientas cuenta entre otros con un compilador de línea de 

comandos javac; la máquina virtual de Java con la que podemos ejecutar las 

aplicaciones de java; una herramienta de documentación javadoc; y una herramienta 

para empaquetar proyectos jar. La utilidad de estas herramientas es importante para 

el desarrollo de aplicaciones en Java. 

Un detalle importante a la hora de ejecutar aplicaciones Java es indicar a la máquina 

virtual el lugar donde debe buscar las clases que no forman parte del paquete básico. 

Esta dirección se le indica con la variable de entorno CLASSPATH. Por ejemplo, si 

estamos en un entorno linux deberemos indicar esta dirección con la siguiente 

instrucción en el .bashrc: 

export CLASSPATH=/home/usuario/MisClasses 

Aunque también se puede especificar en el momento de la ejecución indicándolo en el 

parámetro -cp de java en la línea de comandos. 

Debes pensar en Java no solamente como un lenguaje de programación si no como un 

conjunto de tecnologías basadas en el mismo lenguaje. Este conjunto de tecnologías te 

permiten escribir aplicaciones para gráficos, multimedia, la web, celulares, 

programación distribuida, bases de datos, etc. [38] 

 

3.3.1. Instalación del JDK 

 

Primeramente se debe descargar el archivo de la instalación desde las páginas 

recomendadas anteriormente:  

- Elija el JDK de "Java Platform" (o última actualización), y baje el fichero de 

instalación para Windows. 

- De acuerdo a la versión actual, se descargará un archivo con nombre como: jdk-

6u23-windows-i586.exe, donde 6u23 es la versión que necesitamos para Java 

versión 1.6, update 23. 

Trabaje como usuario Administrador. 
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Ejecute el fichero de la instalación que haya bajado, y conteste afirmativamente a lo 

que le pregunte el asistente de la instalación.  

- Se le propondrá una carpeta en la que depositar la instalación, digamos: 

C:\Archivos de programa\Java\jdk6u23  (puede indicarle una 

ubicación alternativa). 

El programa habrá instalado completamente la máquina virtual, pero no el compilador 

javac, falta configurar la variable de entorno para el funcionamiento del compilador.  

- Debe poner la ruta del compilador en la variable de entorno PATH. 

- Si la instalación se ha hecho en el directorio indicado en el párrafo anterior, 

javac.exe  se encontrará en: C:\Archivos de 

programa\Java\jdk6u23\bin  

- Entre en el Panel de control, Sistema, pestaña “opciones avanzadas”, botón 

"Variables de entorno" y modifique el valor de la variable de entorno PATH, 

añadiéndole al final esta ruta (hay que separarla mediante un “;”  de la última ruta 

que aparezca escrita en la variable). 

- Si el valor actual de PATH es "VALOR", debería quedar así "VALOR";C:\Archivos de 

programa\Java\jdk6u23\bin 

- Aceptar y Aplicar. [39] 

 

3.4. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Android es un paquete de software de código abierto que está enfocado para ser 

utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV; es 

un proyecto de código abierto liderado por Google. Fue creado en respuesta a que los 

creadores no querían un punto central de fallo, por lo que ninguna industria 

participante pudiera restringir o controlar las innovaciones de otra. Android ha 

construido una plataforma de software excelente para los usuarios diarios, todo esto 

gracias a la colaboración de ingenieros comprometidos de muchas empresas, dando 

como resultado una calidad total de producción de servicios y productos de consumo, 

cuya fuente está abierta para la personalización y portabilidad [40]. Su logotipo es un 

robot llamado “Andy” que fue diseñado por Irina Blok, una persona que ha trabajado 

para Google en identidad comercial y para otras marcas como HP y Yahoo!. [41] 
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Fig. 3.1. “Andy” logotipo de Android [41] 

 

Android se basa en el kernel de Linux y las aplicaciones para este sistema operativo se 

programan en lenguaje Java. Desde su lanzamiento, a finales de 2007, esta plataforma 

ha ido evolucionando hasta contar ahora con la versión Android 4.1. La licencia 

preferida de un proyecto Android de código abierto es “Apache 2.0”. Esta plataforma 

cuenta con licencia de distribución Apache 2.0. [42] 

 

Android pretende apilar en su plataforma todas las herramientas necesarias para que 

el desarrollador aproveche completamente toda funcionalidad de un dispositivo móvil 

mediante aplicaciones portables y de rápido desarrollo. 

 

3.4.1. Historia 

 

Android es un sistema operativo móvil que fue desarrollado inicialmente por Android 

Inc., una pequeña compañía de Palo Alto, California fundada en 2003 y que luego fue 

comprada por Google en julio de 2005. En aquel entonces poco se sabía de las 

funciones de Android Inc. fuera de que desarrollaban software para teléfonos móviles. 

Esto dio pie a rumores de que Google estaba planeando entrar en el mercado de los 

teléfonos móviles. Pero Google desarrolló una plataforma para dispositivos móviles 

basada en el kernel de Linux que fue promocionado a fabricantes de dispositivos y 

operadores con la promesa de proveer un sistema flexible y actualizable. Se informó 

que Google había alineado ya una serie de fabricantes de hardware y software y señaló 

a los operadores que estaba abierto a diversos grados de cooperación. La especulación 

sobre que el sistema Android de Google entraría en el mercado de la telefonía móvil se 

incrementó en diciembre de 2006. Reportes de BBC y The Wall Street Journal 

señalaron que Google quería sus servicios de búsqueda y aplicaciones en teléfonos 

móviles y estaba muy empeñado en ello. En septiembre de 2007 se reportó que 

Google había solicitado diversas patentes en el área de la telefonía móvil. [36] 

El 5 de noviembre de 2007 se formó la Open Handset Alliance, un consorcio de varias 

compañías entre las que están Google, Texas Instruments, Broadcom Corporation, 

Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, Intel, LG, Marvell Technology 
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Group, Motorola, y T-Mobile; con el fin de desarrollar estándares abiertos para 

dispositivos móviles. Junto con la formación de la Open Handset Alliance (OHA) se 

estrenó su primer producto, Android, una plataforma para dispositivos móviles 

construida sobre la versión 2.6 del kernel de Linux. [36] 

El 9 de diciembre de 2008 se anunció que 14 nuevos miembros se unirían al proyecto 

Android, incluyendo PacketVideo, ARM Holdings, Atheros Communications, Asustek, 

Garmin, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba, Vodafone y ZTE. Y actualmente cuenta con 

84 compañías miembros. [43] 

Android ha visto numerosas actualizaciones desde su origen. Estas actualizaciones 

típicamente arreglan bugs (errores de software) y agregan nuevas funciones. 

Generalmente cada actualización del sistema operativo Android es desarrollada bajo 

un nombre en código de un elemento relacionado con postres: 

- Android 1.0 (Apple Pie)   23 de septiembre de 2008 

- Android 1.1 (Banana Bread)  9 de febrero de 2009 

- Android 1.5 (Cupcake)   30 de abril de 2009 

- Android 1.6 (Donut)   15 de septiembre de 2009 

- Android 2.0 / 2.1 (Eclair)   26 de octubre de 2009 

- Android 2.2 (Froyo)   20 de mayo de 2010 

- Android 2.3 (Gingerbread)  6 de diciembre de 2010 

- Android 3.0 / 3.1 / 3.2 (Honeycomb) mediados de 2011 

- Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) noviembre de 2011 

- Android 4.1 (Jelly Bean)   junio de 2012 [36] 

 

3.4.2. Estructura de un proyecto Android 

 

Para poder comprender cómo se construye una aplicación Android daremos un vistazo 

a la estructura general de un proyecto.  

Cuando creamos un nuevo proyecto Android en Eclipse se genera automáticamente la 

estructura de carpetas necesaria para poder generar posteriormente la aplicación, tal y 

como vemos en la figura que se muestra a continuación. Esta estructura será común a 

cualquier aplicación, independientemente de su tamaño y complejidad. 
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Fig. 3.2. Estructura de un proyecto Android [Autores] 

 

3.4.3. Bluetooth Android 

 

Android es compatible con Bluetooth permitiendo a un dispositivo intercambiar  datos 

inalámbricamente con otros dispositivos Bluetooth. El marco de aplicación permite el 

acceso a esta funcionalidad mediante las API de Android Bluetooth.  Utilizando el API 

de Bluetooth, se puede hacer lo siguiente: 

- Buscar dispositivos Bluetooth. 

- Establecer canales RFCOMM. 

- Conectarse a otros dispositivos a través del descubrimiento de servicios. 

- Administrar conexiones múltiples. 

Entiéndase por API (Application Programming Interface) o IPA (Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) como el conjunto de funciones, procedimientos o 

métodos, en la programación orientada a objetos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizados por otro software como una capa de abstracción. [44] 

Para crear una conexión bluetooth, se necesitan algunas clases e interfaces, las cuales 

enumeramos en la siguiente lista: 

- BluetoothAdapter 

- BluetoothDevice 

- BluetoothSocket 

- BluetoothServerSocket 

- BluetoothClass 

- BluetoothProfile 

- BluetoothHeadset 

- BluetoothProfileServerListener 
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3.5. KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE SDK DE ANDROID 

 

El kit de desarrollo de software o SDK (Software Development Kit) es un conjunto de 

herramientas de desarrollo de software que le permite al programador crear 

aplicaciones para un sistema concreto. Es algo tan sencillo como una API creada para 

permitir el uso de cierto lenguaje de programación, también puede incluir hardware 

sofisticado para comunicarse con un determinado sistema. Las herramientas más 

comunes incluyen soporte para la detección de errores de programación como un 

entorno de desarrollo integrado y otras utilidades. Los SDK frecuentemente también 

incluyen códigos de ejemplo, notas técnicas de soporte u otra documentación para 

ayudar a clarificar ciertas dudas de programación. [45] 

Para el desarrollo de aplicaciones en Android no se requiere aprender lenguajes 

complejos de programación. Lo único que se necesita es tener un conocimiento 

aceptable de Java y poseer el kit de desarrollo de software o SDK para Android el cual 

es provisto por Google y se puede descargar gratuitamente. 

Con cada nueva versión de Android también se han creado nuevas versiones de SDK 

para Android, con lo cual el kit de desarrollo de software utilizado para la creación de 

la aplicación es el SDK 2.3 de Android esto debido a que el sistema operativo del 

teléfono celular es Android 2.3. 

 

3.5.1 Instalación del SDK 

 

Para poder trabajar con Android se tiene que instalar el entorno de desarrollo 

integrado Eclipse y el SDK 2.3 de Android. Para poder configurar el SDK 2.3 de Android 

se debe instalar el paquete SDK de arranque, que se puede encontrar en la página de 

desarrolladores de Android. Una vez instalado el paquete, se instala el plug-in para 

Eclipse ADT.  

Antes de comenzar con el SDK, se debe confirmar que se tiene instalado el JDK 

(sección 3.3.1.). Una vez comprobado, se descarga el motor de arranque paquete SDK 

de la página de descarga del SDK. Se descomprime el archivo .zip en un lugar del 

equipo. Se anota el nombre y la ubicación del directorio de SDK en el sistema, ya que 

se tendrá que hacer referencia al directorio SDK más tarde. Android ofrece un plugin 

para el IDE de Eclipse, ADT, así se puede configurar rápidamente nuevos proyectos de 

Android, crear una aplicación de interfaz de usuario, depurar sus aplicaciones 

utilizando las herramientas SDK de Android.  
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Para descargar el ADT, hay que ir a StartEclipse, Help -> Install New Software. Se da 

click en Add, y en el diálogo que aparece se pone ADT Plugin en el Nombre y en 

Location la URL https://dl-ssl.google.com/android/eclipse. 

 

3.6. ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO ECLIPSE 

 

Un entorno de desarrollo integrado o IDE (Integrated Development Environment) es 

un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación, es decir un entorno de programación que ha sido empaquetado como 

un programa de aplicación, que consiste de un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic [46]. Un IDE 

que sea compatible con el lenguaje de programación Java es Eclipse. 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma que 

sirve para desarrollar aplicaciones de cliente enriquecido, es decir aplicaciones con una 

interfaz gráfica y que se ejecutan en el sistema operativo del usuario [47]. Esta 

plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse. Sin embargo, también se 

puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente. 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, 

una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de 

código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después fue 

re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que 

ambas licencias son licencias de software libre. [48] 

 

3.7. REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN 

 

Como ya se indicó anteriormente Android es un sistema operativo para dispositivos 

móviles de última generación como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV; con lo 

cual los requerimientos de una aplicación para que trabaje en un sistema operativo 

Android deben ser muy exigentes. 

 

El teléfono sobre el cual se trabajó, es decir el teléfono para el cual se desarrolló la 

aplicación es el LG Optimus GT540. 
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Fig. 3.3. LG Optimus GT540 [49] 

 

Este teléfono presenta las siguientes características: 

- Sistema operativo Android 2.3. 

- Procesador de un núcleo de 600 MHz. 

- Memoria RAM de 256 MB. 

- Memoria interna de 130 MB, pero puede ampliarse mediante tarjeta 

microSD/SDHC hasta 32 GB. 

- Pantalla de 320 x 480 píxeles y 3 pulgadas. 

- Mide 109 x 54,5 x 12,7 mm. 

- Pesa 115,5 g. 

- Cámara de 3,15 Mega píxeles. 

- Conexión 2G, 3G y Wi-Fi. 

- Bluetooth v2.1. [49] 

 

Estas características son las más importantes para que la aplicación funcione 

correctamente. Aquí en este punto cabe indicar que la aplicación será soportada en un 

teléfono mínimo con las características anteriormente descritas, por su puesto en 

versiones superiores de Android y en teléfonos con procesador y memoria RAM 

superiores. 

 

Además como ya sabemos que Android es propiedad de Google también necesitamos 

una cuenta de correo electrónico preferiblemente en Gmail, el cual es el correo 

electrónico de Google, esto para poder disfrutar de todas las bondades que ofrecen 

Android y Google en cuanto a la posibilidad de actualizar software y descargar nuevas 

aplicaciones, todo esto desde el propio teléfono y solo con poseer conexión a Internet. 
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3.8. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MONITOR 1.0 

 

La aplicación Monitor 1.0 tiene el objetivo primordial de visualizar el ciclo cardíaco y la 

frecuencia cardíaca del corazón en tiempo real. Además consta de dos modos de 

funcionamiento el modo paciente y el modo atleta que dependen del modo de 

selección que el usuario escoge al momento de la configuración. Y por último el envío 

de la información vía SMS o GPRS que también dependen del modo de selección entre 

paciente y atleta. A continuación se presenta un diagrama de flujo general de la 

aplicación para comprender de una mejor manera su funcionamiento. 

 

Fig. 3.4. Diagrama de Flujo del Firmware [Autores] 
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Una vez que se ingresa a la aplicación Monitor 1.0 esta nos realiza una solicitud de 

permiso para activar la función bluetooth, es decir nos solicita el permiso 

correspondiente para encender el dispositivo bluetooth del teléfono celular. 

 

Fig. 3.5. Solicitud de permiso para activar la función bluetooth [Autores] 

 

Luego de activar la función bluetooth es preciso configurar los registros y datos 

obligatoriamente necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación para lo 

cual debemos pulsar o tocar la tecla “Menú” del teléfono celular para que se 

despliegue el menú de la aplicación y aquí seleccionar la opción Configurar. 

 

Fig. 3.6. Menú de la aplicación [Autores] 

 

Una vez que se ha escogido la opción Configurar debemos llenar todos los campos que 

se nos pide dentro de los cuales tenemos: 
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- Datos del Médico Tratante o Cardiólogo: Nombre, email y teléfono. 

- Datos del Paciente: Nombre, email, teléfono, dirección y edad. 

- Datos del correo electrónico: Usuario y contraseña o password. 

- Configuración de la aplicación: Paciente o atleta. 

- Tiempo de grabación de datos: 1, 2 y 3 minutos. 

 

Fig. 3.7. Configuración de datos [Autores] 

 

Luego de llenar todos los datos debemos Guardar la configuración realizada. Estos 

datos son estrictamente necesarios para validar los registros de la aplicación y por 

consecuente para el correcto funcionamiento de la aplicación al momento del envío de 

la información ya sea por vía de mensaje de texto SMS o correo electrónico. 

Dependiendo del modo de selección entre paciente o atleta la aplicación funciona de 

diferente manera las cuales serán explicadas más adelante. 
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Fig. 3.8. Modos de operación [Autores] 

 

Indistintamente del modo de selección y luego de la configuración de los datos es 

necesario conectar el dispositivo bluetooth del teléfono celular con el módulo 

bluetooth RN-41 de la placa del circuito para de esta forma comenzar con la recepción 

de los datos provenientes desde la placa del circuito, para lo cual tenemos que 

seleccionar la opción Conectar en el menú de la aplicación para así realizar una 

búsqueda de los dispositivos bluetooth que se encuentran alrededor. El dispositivo a 

seleccionar es el módulo bluetooth RN-41 de la placa del circuito que corresponde al 

nombre de FireFly-D363. 

 

Fig. 3.9. Conexión de dispositivos bluetooth [Autores] 

 

Realizada la conexión con el dispositivo FireFly-D363 empezamos a recibir los datos 

provenientes de la placa la cual se encuentra conectada a la persona, de manera que la 
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aplicación comienza a funcionar graficando el ciclo cardíaco y la frecuencia cardíaca en 

la pantalla principal de la aplicación y con la posibilidad de enviar la información vía 

mensaje de texto SMS o por correo electrónico GPRS dependiendo del modo de 

operación en el que se encuentre. 

 

Fig. 3.10. Aplicación en pleno funcionamiento [Autores] 

 

En este punto cabe indicar que debido al tamaño de la pantalla del teléfono celular el 

cual es de 3 pulgadas [49], la actualización de los datos del ciclo cardíaco y la 

frecuencia cardíaca es cada 2 segundos ya que la superficie de graficación escogida 

para el ciclo cardíaco es de 220 x 300 píxeles y este tamaño en el eje X es decir en el 

eje del tiempo representa a 2 segundos de un ciclo cardíaco en tiempo real. 

 

Fig. 3.11. Superficie de graficación [Autores] 

 

El método utilizado para el cálculo de la frecuencia cardíaca se basa en la localización 

de los dos puntos más altos de la gráfica los cuales representan a dos complejos QRS 

consecutivos. Una vez ubicados estos dos puntos se procede a realizar una resta de sus 
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coordenadas en el eje X para obtener su distancia que luego mediante una 

transformación de muestras - pixelaje - tiempo se llega a obtener su período. 

Finalmente ya con el valor del período es fácil llegar a obtener el valor de la frecuencia 

cardíaca de la señal mediante el uso de formulas convencionales. Este proceso se 

mantiene funcionando continuamente mientras los dispositivos bluetooth están 

enganchados y se repite cada 2 segundos motivo por el cual la actualización de la 

información es cada 2 segundos. 

 

Fig. 3.12. Método para el cálculo de la frecuencia cardíaca [Autores] 

 

ZVNKSURVS � [� � [�  (14) 

ZVNKSURVS � 1065 � 220 � 845M 

 

2000M	 → 	2N 

845M	 → 	] 

] � ��∗^$_`
����`   (15) 

] � 0,845N	 → 	aObíTZT 

 

9 � �
d  (16) 

9 � 1
0,845N � 1,18367	eRVRQTN/NOP8UZTf 	→ 	9bOR8OURVS 
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Pero este valor de la frecuencia está en ciclos o latidos por segundo y nosotros 

necesitamos la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, así que tenemos que 

multiplicarla por 60: 

91 � 9 ∗ 60  (17) 

91 � 1,183 ∗ 60 � 71eQSK/MVUf 	→ 	9bOR8OURVS	?SbZíSRS 

 

Para abandonar la aplicación se ha integrado la opción Desconectar la cual se hace 

visible sólo cuando la aplicación está en funcionamiento y viceversa, esta opción lo 

único que hace es desenganchar los dispositivos bluetooth del teléfono celular y la 

placa. Y finalmente se debe escoger la opción Salir para abandonar completamente la 

aplicación Monitor 1.0 y retornar al menú del teléfono celular. Las opciones 

Desconectar y Salir las encontramos en el menú de la aplicación. 

 

Fig. 3.13. Abandono de la aplicación [Autores] 

 

3.8.1. Modo Paciente 

El modo paciente de la aplicación sirve para personas que padecen de arritmias y que 

por lo tanto necesitan de un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca de su 

corazón ya que no saben en que momento se pueda presentar alguna complicación. En 

este modo la aplicación funciona de manera automática es decir el monitoreo es 

continuo y detecta automáticamente arritmias cardíacas de acuerdo al siguiente 

criterio: 

- Bradicardia si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto (f < 60) 

durante un tiempo mayor a 12 segundos continuos. 

- Taquicardia si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto (f > 100) 

durante un tiempo mayor a 12 segundos continuos. [50] 
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Una vez detectada una arritmia y sólo si existe la presencia de ésta, automáticamente 

se envía un mensaje de texto SMS al número de teléfono celular del especialista 

ingresado al momento de la configuración, con la siguiente estructura y datos: 

Nombre del paciente 

Edad del paciente 

Frecuencia cardíaca actual 

Frecuencia cardíaca máxima = 220 – Edad11 

Diagnóstico Bradicardia o Taquicardia 

Caso contrario la aplicación se mantiene funcionando normalmente a la expectativa de 

cualquier alteración en la frecuencia cardíaca para proceder con el proceso explicado 

anteriormente. 

 

3.8.2. Modo Atleta 

El modo atleta de la aplicación sirve para cualquier tipo de personas que no presentan 

ningún tipo de complicación con su corazón, de manera en especial para deportistas 

que desean conocer cual es el estado de su corazón antes o después de un 

entrenamiento o competencia y enviar la información en tiempo real a su especialista 

en caso de considerarlo necesario. En este modo la aplicación funciona de manera 

manual es decir la persona o deportista tiene la posibilidad de enviar la información vía 

mensaje de texto SMS o por correo electrónico al especialista cuando él lo deseé, para 

lo cual en el menú de la aplicación se cuenta con las opciones Enviar SMS y Enviar 

Email. 

 

Fig. 3.14. Opciones Enviar SMS y Enviar Email [Autores] 

 

                                                           
11

 Recomendación del Dr. Wilson Brasales. Médico Cardiólogo del Monte Sinaí. 
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El mensaje de texto SMS será enviado automáticamente cada vez que el deportista 

escoja la opción Enviar SMS con los datos y registros que la aplicación maneje durante 

ese instante y con la misma estructura que en el modo anterior es decir: 

Nombre del paciente 

Edad del paciente 

Frecuencia cardíaca actual 

Frecuencia cardíaca máxima = 220 – Edad 

Diagnóstico Bradicardia, Normal o Taquicardia 

Con la única diferencia de que se ha incluido en el mensaje el diagnóstico Normal; con 

lo cual el diagnóstico va a depender de si la frecuencia cardíaca actual está entre: 

 f < 60   Bradicardia 

 60 >= f =< 100  Normal 

 f > 100   Taquicardia 

 

Fig. 3.15. Envío del mensaje de texto SMS [Autores] 

 

Para el envío del correo electrónico es necesario primeramente guardar los datos del 

ciclo cardíaco y la frecuencia cardíaca en un archivo *.txt, para lo cual se debe 

seleccionar la opción Grabar del menú de la aplicación. Una vez seleccionada esta 

opción se grabarán los datos durante el tiempo seleccionado al momento de la 

configuración 1, 2 o 3 minutos respectivamente. Y finalmente el correo electrónico 

será enviado automáticamente al correo del especialista cada vez que el deportista 

escoja la opción Enviar Email junto con los datos personales del mismo. 
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Fig. 3.16. Envío del correo electrónico [Autores] 

 

3.9. DISEÑO DEL SOFTWARE DE COMPROBACIÓN 

 

Para que el especialista pueda comprobar los datos registrados por el paciente, es 

necesario un software que pueda graficar el ciclo cardíaco y además marcar las 

pulsaciones por minuto además del intervalo existente entre los picos R-R. 

 

Para el diseño de este software, se ha escogido el programa Labview, en su versión 

2009. Se escogió este programa porque permite una programación gráfica por medio 

de instrumentos virtuales, conocidos como VI’s,  lo cual permite una alta interactividad 

entre la máquina y el usuario. 

 

Labview dispone de dos paneles: el Panel Frontal y el Diagrama de Bloques. En el 

primero se diseña la interfaz con el usuario y en el segundo se disponen los elementos 

usados en la interfaz para poderles asignar una función específica.  

 

Así, este programa,  consta de algunas subdivisiones, las cuales se indicarán a 

continuación y se muestran en la Figura 3.17. 

- Nuevo Registro 

- Ver ECG 

- Demo 

- Info 
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Fig. 3.17. Panel Frontal del software “Monitor 1.0” para el Especialista [Autores] 

 

3.9.1. Nuevo Registro 

 

Al acceder a la aplicación y pulsar sobre el botón “Nuevo Registro” se puede acceder a 

una página donde se pueden ingresar los datos personales del paciente, tales como 

Nombres y Apellidos, Edad, Dirección, Números Telefónicos, Sexo y las Observaciones 

que realiza el especialista sobre dicha persona. Se muestra en la figura 3.18. el panel 

frontal para registrar al paciente. 

 

 
Fig. 3.18. Panel Frontal de la opción “Nuevo Registro” [Autores] 
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Una vez llenados los datos, se puede volver al panel principal pulsando el botón 

“PRINCIPAL”, luego del cual podemos ingresar a cualquier otra ventana.  

 

Creación de una base de datos 

 

Para poder registrar la información del paciente, es necesario crear una base de datos 

que sea capaz de recoger la información de manera ordenada y lógica en la PC del 

cardiólogo.  

 

Las bases de datos actuales recogen los datos introducidos por el usuario en forma de 

tablas, cada una de ellas con filas y columnas, dentro de las cuales se pueden tener 

datos de cualquier tipo y longitud.  

 

Para el desarrollo de este software se creó previamente en Microsoft Office Access 

2007, una base de datos llamada “BaseMonitor.mdb” que establece conexión con 

Labview a través del archivo de vínculo de datos universal (UDL), también denominado 

“BaseMonitor.udl”. Se escogió Microsoft Access debido a que es un programa muy 

conocido para el manejo de bases de datos y viene ya instalado en la mayoría de 

computadoras. 

 

3.9.2. Ver ECG 

 

En el caso de querer visualizar los datos enviados por el paciente al correo electrónico 

del especialista, se pulsa el botón “Ver ECG”.  Una vez descargado el archivo de texto 

proveniente del e-mail, se puede seleccionar tal archivo y así visualizar la señal 

cardíaca así como otros datos como son el tiempo entre intervalos R-R y la frecuencia 

cardíaca. Estos pasos se visualizan en las figuras 3.19. y 3.20. 
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Fig. 3.19. Búsqueda de archivo de texto con los datos del monitoreo [Autores] 

 

 
Fig. 3.20. Determinación de intervalos entre picos R-R y frecuencia cardíaca [Autores] 

 

3.9.3. Demo 

 

Con esta opción se puede establecer una conexión entre el dispositivo y la pc del 

cardiólogo, mediante el emparejamiento entre los módulos Bluetooth de estos. Cabe 

indicar que para realizar esta conexión, previamente se debe asignar un puerto COM al 

módulo BT del sistema. El panel frontal de esta opción se indica en la figura 3.21.  
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Fig. 3.21. Inicio de Demo, conexión al puerto COM asignado previamente [Autores] 

 

3.9.4. Info 

 

En esta última opción de la aplicación “Monitor 1.0”, se muestra alguna información acerca de 

los autores, además de indicar las instrucciones de uso para el modo “ver ECG” y “Demo”. Esta 

ventana se muestra en la figura 3.22.  

 

 
Fig. 3.22. Ventana “Info” de la aplicación “Monitor 1.0” [Autores] 

 

 

 

 



 

74 
 

CAPÍTULO 4 

 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

4.1. PRUEBAS REALIZADAS 

 

Para poder realizar la validación del equipo, es necesario muestrear el número de 

personas que necesiten un monitoreo del corazón, para así determinar la efectividad 

del sistema. Por esta razón, se contrastaron los resultados obtenidos con el dispositivo  

Monitor 1.0, con los resultados brindados por un equipo profesional, en este caso se 

usó un pulsómetro de la marca Microlife. 

 

Fig. 4.1. Pulsómetro Microlife [Autores] 

Según el Dr. Wilson Brasales, cardiólogo con quien se trabajó en el desarrollo del 

sistema, realizar una muestra estadística implicaría realizar exámenes a miles de 

personas, lo cual resultaría complicado a nivel de tiempo y dinero. Es por ese motivo 

que el especialista sugirió comprobar el real desempeño del equipo realizando 

exámenes de una muestra aleatoria de aproximadamente 20 personas con edades que 

oscilan entre 5 y 70 años de edad, varones y mujeres. 

4.1.1. Protocolo de Pruebas 

Para realizar las pruebas sobre las personas que colaboraron en el desarrollo de esta 

tesis, se siguieron algunos pasos los cuales detallamos a continuación: 
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1. Limpiar con alcohol las zonas donde se ubican los electrodos para remover 

cualquier clase de impureza existente sobre la piel (células muertas). 

2. Aplicar gel conductivo en estas zonas para mejorar la calidad de la señal adquirida 

y para evitar que el adhesivo de los electrodos lastimen la piel al momento de ser 

retirados. 

3. Ubicar los electrodos en la zona precordial tal como se indicó anteriormente para 

obtener la derivación V5 amplificada. 

4. Colocarse la correa en la zona del torso de manera adecuada y ajustada. 

5. Sujetar el dispositivo en el área determinada de la correa. 

6. Conectar los cables en el siguiente orden de izquierda a derecha: Blanco, Negro y 

Rojo. 

7. En el smartphone, abrir la aplicación “Monitor 1.0”. 

8. Realizar las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

9. Conectarse al dispositivo Bluetooth. 
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Fig. 4.2. Protocolo de pruebas [Autores] 

Luego de realizar este protocolo de pruebas, el procedimiento que se usó para la 

recolección de los datos para cada una de las personas fue primeramente comprobar 

el funcionamiento del dispositivo con la persona en movimiento o realizando alguna 

actividad, luego aleatoriamente se anotó los valores de frecuencia cardíaca más 

comunes que nos brindó el dispositivo y finalmente se realizó la medición de la 

frecuencia cardíaca con el pulsómetro y se anotó el valor obtenido. 
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Fig. 4.3. Pruebas realizadas [Autores] 

4.1.2. Pruebas del envío del SMS 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del firmware, verificar si el dispositivo 

logra captar las variaciones de la frecuencia cardíaca en las personas y dependiendo de 

ese resultado enviar el diagnóstico de Bradicardia, Normal o Taquicardia por medio de 

un mensaje de texto o SMS se tuvo que realizar dos tipos de mediciones y enviar el 

resultado. La primera medición se la realizó con el paciente en estado normal de 

reposo, es decir sin realizar ninguna actividad física, esto para conseguir que el 

dispositivo capte la frecuencia cardíaca normal sin agitación. Y la segunda medición se 

la realizó con el paciente en estado de agitación, es decir realizando alguna actividad 

física durante unos 5 minutos aproximadamente para que su ritmo cardíaco se 

incremente y así poder captar la variación de la frecuencia. 

 



 

78 
 

 
 

Fig. 4.4. Pruebas del envío del SMS [Autores] 

Luego de haber realizado estos dos tipos de mediciones y enviar los resultados por 

medio del mensaje de texto se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
 

Fig. 4.5. Resultados del envío del SMS [Autores] 

Como se puede ver el primer mensaje corresponde a los datos del paciente al 

momento de la primera medición, una frecuencia cardíaca de 69 lpm y un diagnóstico 

Normal debido a que la medición se la realizó sin ningún tipo de agitación; y el 

segundo mensaje corresponde a los datos del paciente al momento de la segunda 

medición, una frecuencia cardíaca de 115 lpm y un diagnóstico de Taquicardia debido 

a que esta medición se la realizó con el paciente realizando alguna actividad física. 
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4.1.3. Pruebas del Software de Comprobación 

 

Para probar el software que posee el especialista y así poder evaluar la actividad 

eléctrica del corazón, abrimos la aplicación “Monitor 1.0” que ya fue instalado 

previamente. De la misma manera, del correo del cardiólogo debe descargarse el 

archivo de texto que contiene los datos a ser representados, como lo muestra en la 

figura 4.6. 

 

 
Fig. 4.6. Descarga del archivo *.txt con los datos a ser representados [Autores] 

 

Ya en el programa, se pulsa en el botón “Nuevo Registro” y se accede a la ventana 

indicada en la figura 4.7, donde se procede a insertar los datos más relevantes del 

paciente en la base de datos ya indicada anteriormente. 
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Fig. 4.7. Opción “Nuevo Registro” [Autores] 

 

Para acceder a estos datos, se abre la Base de datos en Access 2007 y en la tabla 

“BaseDeDatos” se puede comprobar que los datos fueron registrados en este archivo. 

La figura 4.8 muestra la información registrada. 

 

 
Fig. 4.8. Información del paciente registrada en una base de datos [Autores] 

 

Ya en la ventana principal, se ingresa a la opción “Ver ECG”, e inmediatamente se abre 

un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de texto donde están los datos del 

paciente. Esto se muestra en la figura 4.9. 
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Fig. 4.9. Selección del archivo *.txt [Autores] 

 

Al pulsar OK, se carga la información de la señal, y se puede visualizar la cantidad de 

picos R encontrados en la señal, las amplitudes de estos, los intervalos R-R, las 

pulsaciones por minuto, además de tener cursores activos, para poder ubicar los 

puntos que se deseen. En la figura 4.10 se indica la ventana “Ver ECG”. 

 

 
Fig. 4.10. Opción “Ver ECG” [Autores] 

 

Tomando los datos que se indican en los dos puntos de los cursores, podemos obtener  

un período de 884 mseg entre los dos picos, al aplicar cálculos se obtiene una 

frecuencia cardíaca aproximada de 67 pulsaciones por minuto. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Y es así que después de haber realizado las respectivas pruebas a 22 personas de los 

dos sexos que oscilan entre 4 y 70 años de edad, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Niños 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos (25-40) 

Adultos (40-60) 

Adultos Mayores 
 

Tabla 4.1. Distribución de la muestra [Autores] 

 

N⁰ 
DATOS DEL PACIENTE RESULTADOS OBTENIDOS 

NOMBRES SEXO EDAD FC1 FC2 FC3 FC4 FCP 

1 Valeria Pesantez F 4 96 91 98 93 94,5 

2 Abel Chavez M 11 106 105 107 103 105,3 

3 Diego Gutierrez M 12 87 88 85 86 86,5 

4 Diana Molina F 17 75 78 74 77 76 

5 Daniela Soria F 21 58 60 63 62 60,75 

6 Miguel Reino M 21 57 60 59 56 58 

7 Fernanda Gutierrez F 22 91 87 90 89 89,25 

8 Ximena Culcay F 22 76 75 77 74 75,5 

9 Claudia Culcay F 22 86 81 83 84 83,5 

10 Mario Molina M 25 66 64 65 63 64,5 

11 Alex Culcay M 26 60 62 61 64 61,75 

12 Myrian Reino F 27 61 63 59 60 60,75 

13 Andres Pesantez M 28 72 71 73 69 71,25 

14 Carmita Matute F 46 55 58 54 56 55,75 

15 Cecilia Reino F 49 68 71 70 67 69 

16 Manuel Culcay M 51 68 64 63 66 65,25 

17 Mario Molina M 55 74 71 69 72 71,5 

18 Carlos Reino M 58 73 70 72 74 72,25 

19 Arturo Reino M 65 46 47 51 48 48 

20 Beatriz Reino F 67 76 80 77 78 77,75 

21 Elsa Robles F 68 72 70 71 73 71,5 

22 Jorge Reino M 70 71 73 70 75 72,25 

 
Tabla 4.2. Frecuencia cardíaca promedio [Autores] 
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Analizando los resultados se pudo observar que la frecuencia cardíaca de los niños y 

adolescentes está un poco elevada, lo cual es completamente normal a su edad; 

debido a que la demanda de abastecimiento de sangre, oxígeno y nutrientes en el 

organismo es inversamente proporcional al tamaño del cuerpo, además están en 

continuo crecimiento y desarrollo, y conforme van creciendo su ritmo cardíaco va 

descendiendo hasta estabilizarse en los valores normales. 

 

 

Fig. 4.11. Frecuencia cardíaca del paciente #1 [Autores] 

Se observó que el paciente #19 presenta la frecuencia cardíaca más baja debido a que 

se trata de un paciente que mantiene su músculo cardíaco mediante una buena 

actividad física, por lo tanto tiene un corazón que demanda un menor funcionamiento 

de lo normal, esto se pudo verificar con la forma de onda obtenida. 

 

 

Fig. 4.12. Frecuencia cardíaca del paciente #19 [Autores] 

La frecuencia cardíaca del paciente #20 está elevada ya que se trata de un paciente 

que sufre de hipertensión arterial lo cual origina que el corazón tenga que trabajar más 

para vencer la resistencia del sistema arteriovenoso al paso de la sangre. 
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Fig. 4.13. Frecuencia cardíaca del paciente #20 [Autores] 

Finalmente para el resto de los pacientes los datos obtenidos estuvieron dentro de los 

rangos considerados como normales y no presentaron ninguna anomalía, es por eso 

que su análisis se lo realizó de una manera rápida y sin ninguna complicación. A 

continuación se presenta la gráfica correspondiente a la edad vs la frecuencia cardíaca 

obtenida en los pacientes: 

 

 
 

Fig. 4.14. Gráfica Edad - Frecuencia [Autores] 

En la gráfica se puede observar claramente que la curva presenta una tendencia 

normal con algunas excepciones o casos aislados como el del paciente #19 indicado 

anteriormente o del paciente #7 que se trata de una persona joven pero que presenta 

una frecuencia cardíaca elevada debido a que es una madre que está dando de lactar. 

La tendencia normal en este tipo de gráficas nos dice que a menor edad (niños y 

adolescentes) mayor es la frecuencia cardíaca, a medida que se va aumentando de 

años (adultos) la frecuencia disminuye hasta estabilizarse en los valores normales y 

finalmente con el envejecimiento de la persona (adultos mayores) la frecuencia 
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cardíaca comienza a incrementarse nuevamente esto debido a la inactividad, al 

sedentarismo, al stress y a los malos hábitos alimenticios. 

 

4.2.1. Cálculo del Error 

 

El Dr. Brasales afirma que un dispositivo que sirve para medir la frecuencia cardíaca 

puede tener un error de ±2 lpm lo cual equivale a un 3% de error porcentual. La 

fórmula utilizada para calcular el error porcentual se presenta a continuación: 

 

gbbTb	% � ij@k�j@lj@k
i ∗ 100  (18) 

 

Donde FCD es la frecuencia cardíaca del dispositivo y FCR es la frecuencia cardíaca de un 

equipo real. Aplicando esta fórmula a los datos recolectados se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

N⁰ 
DATOS DEL PACIENTE RESULTADOS OBTENIDOS 

NOMBRES SEXO EDAD FC - D FC - R ERROR ERROR % 

1 Valeria Pesantez F 4 94,5 92 2,5 2,65% 

2 Abel Chavez M 11 105,3 105 0,3 0,28% 

3 Diego Gutierrez M 12 86,5 87 0,5 0,58% 

4 Diana Molina F 17 76 75 1 1,32% 

5 Daniela Soria F 21 60,75 59 1,8 2,88% 

6 Miguel Reino M 21 58 57 1 1,72% 

7 Fernanda Gutierrez F 22 89,25 88 1,3 1,4% 

8 Ximena Culcay F 22 75,5 77 1,5 1,99% 

9 Claudia Culcay F 22 83,5 83 0,5 0,6% 

10 Mario Molina M 25 64,5 64 0,5 0,78% 

11 Alex Culcay M 26 61,75 62 0,3 0,4% 

12 Myrian Reino F 27 60,75 59 1,8 2,88% 

13 Andres Pesantez M 28 71,25 71 0,3 0,35% 

14 Carmita Matute F 46 55,75 56 0,3 0,45% 

15 Cecilia Reino F 49 69 67 2 2,9% 

16 Manuel Culcay M 51 65,25 64 1,3 1,92% 

17 Mario Molina M 55 71,5 73 1,5 2,1% 

18 Carlos Reino M 58 72,25 72 0,3 0,35% 

19 Arturo Reino M 65 48 49 1 2,08% 

20 Beatriz Reino F 67 77,75 79 1,3 1,61% 

21 Elsa Robles F 68 71,5 73 1,5 2,1% 

22 Jorge Reino M 70 72,25 74 1,8 2,42% 

 
Tabla 4.3. Cálculo del error [Autores] 
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Se puede observar que para cada uno de los pacientes tanto el valor del error de lpm 

como el error porcentual están dentro de los rangos mínimos permitidos que son: 

 

Error lpm → ±2 lpm 

Error porcentual → 3% 

 

Con excepción del paciente #1 ya que se trató de una niña de 4 años con sus 

extremidades todavía en desarrollo, motivo por el cual el pulsómetro utilizado para 

contrastar el resultado no pudo captar el valor correcto de la frecuencia. Aunque aun 

así nos brindó un valor muy aceptable con un cierto margen de error comprensible. 

 

4.2.2. Comparación de Gráficas 

 

Para la comparación de gráficas, inicialmente se presenta la gráfica de un 

electrocardiograma real, el cual pertenece al paciente #15, este ECG fue realizado en el 

Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca el día 7 de septiembre del 2012 

como parte de un chequeo de rigor realizado por el paciente. 
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Fig. 4.15. Electrocardiograma real [51] 

El ECG de este paciente presenta una frecuencia cardíaca de 68 lpm, el cual se calcula 

de la siguiente manera: 

25MM	 → 	1N 

22MM	 → 	] 

] � 1N ∗ 22MM
25MM � 0,88N 

9 � 1
0,88N � 1,1367 

91 � 1,13 ∗ 60 � 68,18QmM 

 

A continuación se presenta la gráfica del electrocardiograma del mismo paciente #15, 

pero el obtenido en el firmware “Monitor 1.0” junto con su frecuencia cardíaca. 
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Fig. 4.16. Electrocardiograma en el smartphone [Autores] 

Y finalmente la gráfica del electrocardiograma obtenido en el software de 

comprobación luego de haber enviado los datos por medio del correo electrónico y su 

posterior reconstrucción. 

 

 
 

Fig. 4.17. Electrocardiograma en el software de comprobación [Autores] 

Como se puede observar, las tres gráficas presentan una similitud muy notoria, de 

hecho la figura 4.16 y 4.17 no presentan mucha variación ya que se trata de los 

mismos datos con alguna mejora en el software de comprobación, pero la figura 4.15 

es la que obtiene un equipo médico profesional y al presentar una gran similitud con 

las gráficas obtenidas por el dispositivo “Monitor 1.0” se llegó a la conclusión de que el 

dispositivo está funcionando en óptimas condiciones. 
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4.3. VALIDACIÓN DEL EQUIPO 

 

Finalmente luego de haber realizado todas las pruebas necesarias con éxito, haber 

calculado el error porcentual el cual se encuentra entre los valores mínimos requeridos 

y haber verificado el correcto funcionamiento del dispositivo, el Dr. Brasales afirmó: 

“es un instrumento tecnológico que va a revolucionar y va a ser de mucha ayuda 

tanto para el paciente que quiere ver su corazón como para el paciente cardiópata, 

va a ser una solvencia y una solución del 100%. Desde ya para mi es un trabajo de 

mucho éxito, una felicitación y recalco en Cuenca y en el Ecuador hay una calidad 

científica que antes creíamos que solo hay en el exterior” y procedió a emitir el 

respectivo certificado el cual se adjunta en el Anexo E. 

 

 

4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para el análisis económico se ha dividido el desarrollo total del proyecto en dos partes: 

La primera parte hace referencia al Hardware es decir a todos los elementos y 

componentes físicos que fueron necesarios para la construcción y ensamblaje del 

dispositivo, además de algunos gastos imprevistos y un plan mensual de datos en 

cualquier operadora móvil. La segunda parte hace referencia al Software es decir a la 

parte de la ingeniería como tal, este campo tiene que ver con la parte de la 

investigación, el diseño, la programación, el ensamblaje del software en el hardware 

del dispositivo y las pruebas realizadas siendo muy común su remuneración en base al 

número de horas invertidas en su trabajo y desarrollo. A continuación se coloca el 

detalle económico del proyecto: 
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COSTO DEL PROTOTIPO 

HARDWARE 

Cantidad Descripción 
Precio Unitario 

[USD] 
Valor 
Total 

1 AD620 16,75 16,75 

2 dsPIC30F2010 10 20 

1 Módulo Bluetooth RN-41 150 150 

4 Batería 3,7V 5 20 

12 Amplificadores operacionales 0,75 9 

1 Elementos electrónicos pasivos 20 20 

3 Leads 15 45 

2 Correa para sujeción del dispositivo 15 30 

2 Paquete de 50 electrodos desechables 12,5 25 

2 Caja plástica 10 20 

1 Construcción de PCB's 200 200 

1 Gastos varios 200 200 

3 Plan mensual de datos para el móvil 25 75 

  
Total [USD] 830,75 

SOFTWARE (INVESTIGACIÓN, DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS) 

Horas Descripción 
Costo/Hora 

[USD] 
Costo 
Total 

80 Tiempo de Investigación 10 800 

10 Diseño y ensamblaje del Hardware 10 100 

10 Programación dsPIC 15 150 

30 Programación Firmware Smartphone 20 600 

15 Programación Software de Comprobación Labview 10 150 

30 Pruebas realizadas 10 300 

  
Total [USD] 2100 

 
TOTAL DEL PROYECTO [USD] 2930,75 

 
 

Tabla 4.4. Costo total del prototipo [Autores] 

 

 

Siendo el costo total del prototipo $2930,75 [USD], el cual se considera que es un costo 

totalmente accesible tomando en cuenta las ventajas y beneficios que ofrece el 

dispositivo en comparación con otros equipos con cierta semejanza y con procesos que 

resultan más largos y tediosos de realizarlos. 
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4.4.1. TIR Y VAN 

Para realizar los cálculos de la Tasa Interna de Retorno TIR y del Valor Actual Neto VAN 

se tuvo que determinar el valor de la inversión inicial y posteriormente realizar una 

proyección de ingresos y egresos para el tiempo de un año. 

 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Monto [USD] 

Infraestructura 12000 

Equipamiento de Taller 1500 

Activos Diferidos 500 

Inversión SubTotal 14000 

3% Imprevistos 420 

Inversión Total [USD] 14420 
 

Tabla 4.5. Inversión inicial [Autores] 

 

Tomando en cuenta el valor inicial de la inversión en la infraestructura que es de 

$12000 [USD] y de acuerdo a la tabla de los costos de producción la cual se adjunta en 

el Anexo F, se llegó a establecer el precio de venta al público PVP en $385 [USD] con la 

ganancia incluida. Se considera que este precio es accesible para el mercado tomando 

en cuenta el valor agregado que brinda el dispositivo. Además de los ingresos por 

venta de dispositivos se tiene un ingreso adicional de $10 [USD] por cada dispositivo 

vendido, el cual es opcional y va a depender si el cliente requiere capacitación. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Cantidad Descripción Precio Unitario [USD] Valor Total 

40 Equipos 385 15400 

40 Capacitación 10 400 

  

Total Ingresos [USD] 15800 
 

Tabla 4.6. Proyección de ingresos [Autores] 

 

Es necesario indicar que para los egresos no se consideró ningún sueldo debido a que 

los trabajadores serán los autores del proyecto. 

 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

Cantidad Descripción Precio Unitario [USD] Valor Total 

1 Suministros de Oficina 100 100 

1 Publicidad 500 500 

1 Servicios Básicos 500 500 

12 Arriendos 80 960 

  
Total Egresos [USD] 2060 

 

Tabla 4.7. Proyección de egresos [Autores] 
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Una vez con los valores de ingresos y egresos establecidos se procede a calcular el flujo 

de caja neto, que no es más que el valor de dinero que existe en la caja luego de restar 

todos los egresos existentes. Aquí se toma en cuenta como egresos un 5% adicional 

por depreciación y amortización. Y un porcentaje por concepto de utilidades que en el 

proyecto será 0% debido a que primero se tiene que recuperar la inversión. 

 

FLUJO DE CAJA 

Descripción Monto [USD] 

Total Ingresos 15800,00 

Total Egresos 2060,00 

Margen Bruto 13740,00 

Depreciación Y Amortización (-) 687,00 

Excedente Bruto 13053,00 

Utilidades 0,00 

Excedente Neto 13053,00 

Depreciación Y Amortización (+) 687,00 

Flujo de Caja Neto [USD] 13740,00 

 
Tabla 4.8. Flujo de caja neto [Autores] 

 

Finalmente hay que determinar los flujos de caja netos futuros, para lo cual se suma en 

los ingresos un 20% por incremento de la demanda y en los egresos un 4,94% por la 

inflación. Este dato fue obtenido en la página oficial del Banco Central del Ecuador y 

corresponde al dato preciso brindado en el mes de octubre de 2012. 

 

  

Interés 0,1 

Inversión Inicial -14420 TIR VAN 

Año1 13740,00 -5% ($ 1.753,72) 

Año2 16798,24 66% $ 10.867,04  

Año3 20483,44 93% $ 24.857,51  

Año4 24921,78 106% $ 40.331,98  

Año5 30264,66 111% $ 57.415,59  

 
Tabla 4.9. TIR y VAN [Autores] 

 

Luego de realizar los cálculos del TIR y del VAN se puede observar que se recupera la 

inversión en el segundo año con una rentabilidad del 66%. A nivel de proyectos de 

ingeniería se recomienda tener una rentabilidad mínimo del 50%. 

 

A continuación se realiza un análisis FODA para entender de mejor manera su relación 

Beneficio/Costo: 
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4.4.2. Fortalezas 

 

La versatilidad que ofrece el software del dispositivo se convierte en una de sus 

principales fortalezas ya que se puede implementar algunas funciones y variables 

extras para mejorar la performance del sistema, además del poder realizar en tiempo 

real una electrocardiografía ambulatoria y una telemetría del corazón a gran distancia 

sólo con poseer el dispositivo en cuestión y un smartphone con un plan de datos 

activo. 

 

4.4.3. Oportunidades 

 

Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) casi dos 

tercios de los decesos que se producen en el mundo son causados por enfermedades 

no transmisibles (ENT), tales como las enfermedades cardíacas [52], lo cual ha 

demandado una mayor preocupación por parte de las autoridades que actualmente 

promueven planes de prevención y concienciación sobre las enfermedades 

cardiovasculares, además de controles periódicos en las personas con estos trastornos. 

De igual manera la preocupación de los gobiernos de turno en los temas de salud y 

seguridad ha hecho que las comunidades cuenten cada vez más con mejores planes de 

salud pública por medio de la implementación de equipos y tecnología de punta en sus 

instituciones. 

 

4.4.4. Debilidades 

 

El elevado costo de producción debido al difícil acceso y en algunos casos a la 

inexistencia de componentes o tecnologías de última generación que faciliten y 

abaraten costos se tornan en una de las debilidades más visibles a simple vista. 

Sumado a esto la disponibilidad de un smartphone en casi la totalidad de la población 

es algo todavía imposible debido a la economía actual de nuestro país. 

 

4.4.5. Amenazas 

 

Al ser el Ecuador un país que mayormente consume tecnología y que importa todo 

cuanto puede desde el exterior, las grandes empresas transnacionales amenazan 

gravemente con apoderarse del mercado que el dispositivo pueda tener debido a que 

sus costos de producción son menores. Al igual que la falta de instituciones dedicadas 

a la investigación científica que no sólo auspicien los proyectos apoyándolos 

económicamente, sino que también remuneren a sus investigadores brindándoles una 

estabilidad laboral es decir algo así como una especie de trabajo. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Debido a que las señales bioeléctricas tienen una amplitud muy pequeña que varía 

entre 0.5mV a 4mV y presentan grandes señales de ruido que provienen de 

distintas fuentes (músculos, electrodos, cables) es necesario utilizar un 

amplificador de instrumentación (encapsulado AD620) el cual presenta una alta 

impedancia de entrada y un alto rechazo al modo común (CMRR). Estas 

características del encapsulado evitan la contaminación de la señal con el ruido 

generado. 

 

- La longitud de los cables o leads que van desde los electrodos hacia el dispositivo 

debe ser la más corta posible para evitar que se genere ruido. 

 

- Tener mucho cuidado al momento de realizar el PCB ya que un mal diseño puede 

ocasionar la presencia de ruido en la señal motivo por el cual se recomienda 

realizar el PCB estrictamente apegado a las normas de diseño. 

 

- Al amplificar la señal bioeléctrica, también aumentó la amplitud del ruido y el 

filtrado analógico no fue suficiente para obtener una señal adecuada, por tal 

motivo se utilizó un controlador dsPIC para poder implementar filtros digitales que 

permitieran obtener una señal reconstruida adecuada para la visualización en el 

teléfono inteligente. 

 

- Para que el firmware funcione óptimamente se recomienda utilizar un smartphone 

con un buen procesador y una buena memoria RAM. Para el desarrollo del 

proyecto se utilizó el smartphone LG Optimus GT540 con un procesador de un sólo 

núcleo de 600 MHz y una memoria RAM de 256 MB y a pesar de esto el firmware 

presentó algunos problemas de lentitud al momento de la grabación de los datos 

por lo cual recomendamos utilizar un smartphone con características superiores a 

las anteriormente indicadas. Las características mínimas deben ser un procesador 

de 600 MHz, una memoria RAM de 256 MB y sistema operativo Android 2.3. 

 

- Como en este caso se está diseñando un ECG ambulatorio se recomienda un ancho 

de banda de 0,5 a 50Hz porque las arritmias son de mayor interés que los cambios 

morfológicos en las ondas. Así se logrará reducir ruidos causados por las 

contracciones musculares y por los electrodos. 

 

- El paciente debe cumplir estrictamente con el protocolo de pruebas indicado tanto 

en el desarrollo de esta tesis como en el manual de usuario del dispositivo. 
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- Es necesario que el paciente realice una autoexploración de las zonas donde irán 

colocados los electrodos desechables, para así evitar la presencia de señales no 

deseadas. En el manual de usuario elaborado y en el protocolo de pruebas se 

puede encontrar más información sobre este apartado. 

 

- Al momento de contrastar los resultados se encontró un error porcentual 

promedio de 1,53%, esto representa aproximadamente a ±2 latidos por minuto, lo 

cual asegura el funcionamiento adecuado del sistema. 

 

- El firmware o aplicación del celular, está realizado en el entorno de desarrollo 

integrado Eclipse, el cual posee un marco de trabajo amigable para el lenguaje de 

programación Java y sobre el cual es posible desarrollar programas para el sistema 

operativo Android. 

 

- Para trabajar con el sistema operativo Android se debe disponer de las 

herramientas de desarrollo de software SDK de Android, las cuales están 

compuestas de paquetes individuales que nos permiten desarrollar una aplicación, 

depurarla y probarla. 

 

- En este proyecto se ha podido combinar las bondades de la Bioingeniería, el 

desarrollo de aplicaciones para celulares y la instrumentación virtual, permitiendo 

desarrollar un sistema robusto y con muy buenas prestaciones. 

 

- El ECG presentado en este proyecto ha permitido visualizar el ciclo cardíaco y las 

pulsaciones por minuto, además de permitir enviar la información a través de un 

SMS o del correo electrónico. Este dispositivo ha cumplido con los requerimientos 

médicos necesarios además de satisfacer a las personas que han colaborado en las 

pruebas. Tener la posibilidad de evaluar la actividad eléctrica cardíaca sin tener que 

recurrir a centros de atención médica es una alternativa para la gente que no 

dispone de tiempo. 
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ANEXO A 

A1. Datasheet AD620 
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A2. Datasheet dsPIC30F2010 
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A3. Datasheet Módulo Bluetooth RN-41 
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ANEXO B 

B1. Pantalla Principal 
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B2. Opción Nuevo Registro 
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B3. Opción “Ver ECG” 
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B4. Opción “Demo” 
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B5. Opción “Info” 
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B6. Hardware - Placa de prueba 

Top Layer 

 

 

Bottom Layer 
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B7. Hardware - Placa final 

Top Layer 

 

 

 

Bottom Layer 
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ANEXO C 

C1. Software - Filtro Digital dsPIC30F2010 

 
// This code was generated by filter designer tool by 
mikroElektronika  
// Date/Time: 25/10/2012 19:38:32 
// Support info: http://www.mikroe.com                                 
 
// Device setup: 
//     Device name: P30F2010 
//     Device clock: 007.159090 MHz 
//     Sampling Frequency: 1000 Hz 
// Filter setup: 
//     Filter kind: FIR 
//     Filter type: Bandpass filter 
//     Filter order: 115 
//     Filter window: Rectangular 
//     Filter borders:  
//       Wp1: 1 Hz 
//     Wp2: 40 Hz 
 
const unsigned int                                                                                 
  BUFFER_SIZE  = 32 ,                                                                               
  FILTER_ORDER  = 115;                                       
const int                                                                                 
  COEFF_B[FILTER_ORDER+ 1] = {                                                        
      0x00D9, 0x00F0, 0x00F1, 0x00DA, 0x00AC, 0x006 9,  
      0x0014, 0xFFB3, 0xFF4A, 0xFEE1, 0xFE7D, 0xFE2 5,  
      0xFDE0, 0xFDB2, 0xFDA0, 0xFDAC, 0xFDD6, 0xFE1 E,  
      0xFE80, 0xFEF7, 0xFF7E, 0x000C, 0x0099, 0x011 C,  
      0x018C, 0x01E0, 0x0213, 0x021E, 0x01FE, 0x01B 2,  
      0x013B, 0x009F, 0xFFE4, 0xFF13, 0xFE37, 0xFD5 C,  
      0xFC92, 0xFBE5, 0xFB62, 0xFB18, 0xFB0F, 0xFB5 2,  
      0xFBE4, 0xFCC8, 0xFDFD, 0xFF7D, 0x0140, 0x033 A,  
      0x055C, 0x0795, 0x09D2, 0x0C00, 0x0E0B, 0x0FD F,  
      0x116D, 0x12A6, 0x137D, 0x13EA, 0x13EA, 0x137 D,  
      0x12A6, 0x116D, 0x0FDF, 0x0E0B, 0x0C00, 0x09D 2,  
      0x0795, 0x055C, 0x033A, 0x0140, 0xFF7D, 0xFDF D,  
      0xFCC8, 0xFBE4, 0xFB52, 0xFB0F, 0xFB18, 0xFB6 2,  
      0xFBE5, 0xFC92, 0xFD5C, 0xFE37, 0xFF13, 0xFFE 4,  
      0x009F, 0x013B, 0x01B2, 0x01FE, 0x021E, 0x021 3,  
      0x01E0, 0x018C, 0x011C, 0x0099, 0x000C, 0xFF7 E,  
      0xFEF7, 0xFE80, 0xFE1E, 0xFDD6, 0xFDAC, 0xFDA 0,  
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      0xFDB2, 0xFDE0, 0xFE25, 0xFE7D, 0xFEE1, 0xFF4 A,  
      0xFFB3, 0x0014, 0x0069, 0x00AC, 0x00DA, 0x00F 1,  
      0x00F0, 0x00D9}; 
const unsigned int                                                                                 
  LOAD_PIN      = 8,  / / DAC load pin                                                      
  CS_PIN        = 7;  // DAC CS pin                                                        
                                                                                                   
unsigned  inext;              // Input buffer index                                      
unsigned  input[BUFFER_SIZE]; // Input buffer                                           
                                                                                                   
// This is ADC interrupt handler.                                                                  
// Analogue input is sampled and the value is store d into 
input buffer.                             
// Input buffer is then passed through filter.                                                     
// Finally, the resulting output sample is sent to DAC.                                   
void ADC1Int() org 0x2A {              // ADC inter rupt 
handler                                   
unsigned CurrentValue;                                                                            
                                                                                              
  input[inext] = ADCBUF0;               // Fetch samp le                                           
                                                                                                   
  CurrentVa lue = FIR_Radix( FILTER_ORDER+1,// Filter order                                          
                            COEFF_B,     // b coeff icients 
of the filter                           
                            BUFFER_SIZE, // Input b uffer 
length                                    
                            input,       // Input buffer                                          
                            inext);      // Current sample                                        
                                                                                                   
  inext = (inext+1) & (BUFFER_SIZE-1);   // inext : = (inext 
+ 1) mod BUFFFER_SIZE;                  
                                                                                                   
  while (SPI2STAT.F1 == 1);              // wait fo r SPI 
module to finish, if doing something       
  LATF.CS_PIN = 0;                       // CS enab le for 
DAC                                       
  SPI2BUF = 0x3000 | CurrentValue;      // Write 
CurrentValue to DAC ($3 is required by DAC)       
  while (SPI2STAT.F1 == 1)                // Wait f or SPI 
module to finish write                     
  LATF.LOAD_PIN  = 0;                    // Load da ta in 
DAC                                         
  LATF.LOAD_PIN  = 1;                    //                                                        
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  LATF.CS_PIN    = 1;                    // CS disa ble for 
DAC                                      
                                                                                                   
  IFS0.F11 = 0;                          // Clear AD1 IF                                            
}//~                                                                           
                                                                                                   
// This is Timer1 interrupt handler.                                                               
// It is used to start ADC at                                                                      
//     periodic intervals.                                                                         
void Timer1Int() org 0x1A {              // Timer1 
interrupt handler                                
  ADCON1.F1  = 1;                        // Start sam pling                                         
  ADCON1.F15 = 1;                        // Start 
conversion                                        
                                                                                                   
  IFS0.F3    = 0;                        // Clear TMR 1IF                                           
}//~                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                   
// Main program starts here.                                                                                                   
// Firstly, hardware peripherals are initialized an d then                                                                    
//   the program goes to an infinite loop, waiting for 
interrupts.                                                                                                   
void main() {                                                                                             
  // DAC setup                                                                                     
  TRISF.LOAD_PIN = 0;                    // LOAD pin                                               
  TRISF.CS_PIN   = 0;                    // CS pin                                                 
  LATF.CS_PIN    = 1;                    // Set CS to 
inactive                                      
  LATF.LOAD_PIN  = 1;                    // Set LOA D to 
inactive                                    
                                                                                                   
  // SPI setup                                                                                     
  SPI2_Init_Advanced(_SPI_MASTER, _SPI_16_BIT, 
_SPI_PRESCALE_SEC_1, _SPI_PRESCALE_PRI_1,                      
                     _SPI_SS_DISABLE, 
_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_HIGH,                      
                     _SPI_ACTIVE_2_IDLE);                                                          
                                                                                                   
  inext  = 0;                            // Initial ize 
buffer index                                 
  Vector_Set(input, BUFFER_SIZE, 0);     // Clear i nput 
buffer                                      
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  // ADC setup                                                                                     
  TRISB   = 0xFFFF;                      // Use POR TB for 
input signal                              
  ADCON1  = 0x00E2;                      // Auto-st op 
sampling, unsigned integer out                
  ADCON2  = 0x0000;                                                           
  ADCON3  = 0x0202;                      // Samplin g time= 
3*Tad, minimum Tad selected              
  ADPCFG  = 0x0000;                      // Configu re PORTB 
as ADC input port                       
  ADCHS   = 0x0001;                      // Sample input on 
RB1 
  ADCSSL  = 0;                           // No input scan                                          
                                                                                                   
  // Interrupts setup                                                                              
  IFS0    = 0;                                                                                    
  IFS1    = 0;                                                                     
  IFS2    = 0;                                                                                    
  INTCON1 = 0x8000;                      // Nested 
interrupts DISABLED                              
  INTCON2 = 0;                                                                                    
  IEC0    = 0x0808;                      // Timer1 and ADC 
interrupts ENABLED                       
  IPC0.F12= 1;                           // Timer1 
interrupt priority level = 1                     
  IPC2.F13= 1;                           // ADC int errupt 
priority level = 2                        
                                                                                                   
  // Timer2 s etup                                                                                  
  PR1     = 0x06FE;                      // Samplin g = 1000 
Hz. Value of PR1 is dependent on clock. 
  T1CON   = 0x8000;                      // Timer1 ON, 
internal clock FCY, prescaler 1:1 
                                                                                                   
  while (1);                             // Infinit e loop, 
wait for interrupts                                          
}//~. 
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ANEXO D 

D1. Paciente #1 

 

D2. Paciente #2 

 

D3. Paciente #3 
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D4. Paciente #4 

 

D5. Paciente #5 

 

D6. Paciente #6 
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D7. Paciente #7 

 

D8. Paciente #8 

 

D9. Paciente #9 
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D10. Paciente #10 

 

D11. Paciente #11 

 

D12. Paciente #12 

 

 

 



 

120 
 

D13. Paciente #13 

 

D14. Paciente #14 

 

D15. Paciente #15 

 

 

 

 



 

121 
 

D16. Paciente #16 

 

D17. Paciente #17 

 

D18. Paciente #18 
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D19. Paciente #19 

 

D20. Paciente #20 

 

D21. Paciente #21 
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D22. Paciente #22 
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ANEXO E 

E1. Certificado de Prueba 
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ANEXO F 

F1. Costos de Producción 
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ANEXO G 

G1. Manual de Usuario 

 

MONITOR 1.0 

 
ELECTROCARDIOGRAFO AMBULATORIO DINAMICO CON CONEXIÓN 

INALAMBRICA A SMARTPHONE Y ENVIO DE INFORMACION SMS/GPRS 

 

 

 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 

 

2012 
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MONITOR 1.0 

 

Monitor 1.0. Todos los derechos reservados 

 

Monitor 1.0 no asume responsabilidad alguna por el uso indebido de este dispositivo, 

de acuerdo a las estipulaciones dadas en este manual. 

 

Monitor 1.0 firmware (app para el smartphone). Todos los derechos reservados. Está 

integrado a Monitor 1.0. Queda prohibida su copia parcial o total.  

 

Monitor 1.0 Cardio. Todos los derechos reservados. De uso exclusivo del especialista 

para el posterior diagnóstico. Prohibida su copia parcial o total. 
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Descripción 

Monitor 1.0 es un Sistema integrado Electrocardiográfico ambulatorio dinámico de una 

derivación con conexión inalámbrica a smartphone y envío de información vía 

SMS/GPRS. Este sistema está diseñado para dar un diagnóstico del estado rítmico del 

corazón del paciente. Luego de conectar el dispositivo y emparejar la conexión con el 

teléfono se puede visualizar el ciclo cardíaco y las pulsaciones por minuto. Luego de 

configurar algunos datos previamente, la señal puede ser grabada y enviada vía SMS o 

GPRS al especialista en cuestión. El software, de uso exclusivo del cardiólogo, puede 

registrar los datos y los exámenes del paciente, visualizar la señal que se envió desde el 

e-mail y realizar una conexión inalámbrica con el computador. El especialista médico, 

es el único capaz de revisar la señal ECG y junto a un posterior análisis de la condición 

de salud del paciente, poder dar un diagnóstico y tratamiento adecuado.  

Este sistema está diseñado para personas mayores de 5 años que quieran realizar un 

monitoreo continuo de su corazón.  
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SIMBOLOGIA 

         PRECAUCION 

 

- Leer el manual del Usuario 

 

- Mantener el dispositivo a una distancia prudencial del marcapasos. Mínimo 

10cm. 

 

- Para realizar desfibrilación, primero desconecte y retire el dispositivo, los 

cables y los electrodos desechables. 

 

- No conectar directamente ninguna parte metálica de los componentes del 

sistema  a la red eléctrica. 

 

- Revisar el dispositivo, electrodos y cables antes de cada uso. 

 

- Retirar y desechar los electrodos después de ser usados. 

 

- Observar el modelo de batería usado (Recargable 3,7V) y sustituirlos por otros 

de las mismas características. 

 

- Observar la polaridad de las baterías previo a ser colocadas en el dispositivo. 

 

- No poner en contacto las baterías con el agua ni los conectores del dispositivo. 
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REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA 

 

Smartphone 

- Bluetooth 2.0 o superior con perfil SPP 

- Sistema operativo Android v2.1 

- Procesador 600 MHz 

- Memoria RAM de 256MB 

 

 

Monitor 1.0 Cardio 

- Computadora con procesador Pentium III mayor a 2GHz 

- Memoria RAM mayor a 512MB 

- Sistema operativo Windows Vista / 7 

- Espacio libre en disco 500Mb 
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INSTALACION DEL FIRMWARE EN EL TELEFONO 

 

La aplicación que se usa en el celular viene incluida en el CD instalador. Para esto: 

 

- Conecte el cable de datos a su smartphone y luego a su PC. 

 

- Seleccione la opción “Conexión USB”. A la vez, dentro de la configuración de su 

teléfono seleccione “Depuración activa USB” 

 

- Inserte el CD instalador en la unidad de disco. 

 

- Seleccione “Abrir carpetas” 

 

- Escoja el ejecutable “Monitor 1.0.apk” 

 

- Cárguelo en la unidad del teléfono que usted desee. 

 

             Leer los requerimientos mínimos del firmware. 
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INSTALACION DEL SOFTWARE MONITOR 1.0 CARDIO 

      El especialista médico es el único que puede analizar y dar un diagnóstico del examen 

usando este software 

 

El ejecutable de este software está precargado en el CD instalador. Siga las siguientes 

instrucciones: 

- Inserte el CD instalador en la unidad de CD-ROM. 

 

- Seleccione “Abrir  Carpetas” 

 

- Seleccione la carpeta “MonitorCardio” y escoja el ejecutable “Cardio.exe”. 

Durará un par de minutos la instalación. 
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PROTOCOLO PARA REALIZAR UN ECG 

 

1. Limpiar con alcohol las zonas donde se ubican los electrodos para remover 

cualquier clase de impureza existente sobre la piel (células muertas). 

 
 

2. Aplicar gel conductor (incluido en el paquete) en estas zonas para mejorar la 

calidad de la señal adquirida y para evitar que el adhesivo de los electrodos 

lastimen la piel al momento de ser retirados. 

 

 

3. Ubicar los electrodos en la zona precordial tal como se indica para obtener la 

derivación V5 amplificada. 
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4. Colocarse la correa en la zona del torso de manera adecuada y ajustada. 

 

5. Sujetar el dispositivo en el área determinada de la correa. 

 

6. Conectar los cables en el dispositivo en el siguiente orden de izquierda a derecha: 

Blanco, Negro y Rojo. 

 

 

7. En el smartphone, abrir la aplicación “Monitor 1.0”. 
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8. En el menú “Configurar” llenar todos los datos que se solicitan. Todos los campos 

son necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 

9. Conectarse al dispositivo Bluetooth. 

 

10. Al conectarse automáticamente se pueden ver el ciclo cardíaco y las pulsaciones 

por minuto. De acuerdo al modo que se eligió, usted puede notificar con un SMS o 

un e-mail a su especialista de confianza. 
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11. Si se desea enviar un SMS, elija “Enviar SMS”. Si usted quiere enviar los datos de un 

monitoreo rápido, seleccione “Grabar” y luego del tiempo configurado 

previamente podrá visualizar la opción “Enviar Email” 

 

 

 

USO DEL SOFTWARE “MONITOR 1.0 CARDIO” 

                 

 Este software es de uso exclusivo del especialista médico.  

        Es el único que puede analizar y dar un diagnóstico del examen 

 

Seleccione “Cardio” en la ubicación que usted escogió en la instalación. 

El software Monitor 1.0 Cardio tiene una ventana principal con cuatro botones de 

acción. 

- Nuevo Registro 

- Ver ECG 

- Demo 

- Información 
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Al pulsar el botón “Nuevo Registro”, Usted podrá crear una base de datos con los datos 

más relevantes del paciente. Llene todos los campos y pulse “Registrar” 

 

 

Si desea salir de esta opción presione “Principal” 

Al escoger “Ver ECG”, usted puede adquirir los datos enviados previamente por el 

paciente a su e-mail y que usted ya los descargó con anterioridad. Seleccione el archivo 

desde la ubicación donde los guardó y podrá visualizar el examen.  

Este panel dispone de cursores activos, con los cuales al ubicarlos en los picos R puede 

obtener la amplitud, el tiempo, el intervalo R-R y la frecuencia cardíaca perteneciente 

a ese latido. Además, usted, puede cambiar las escalas para mejor visualización de la 

señal, cambiar el ancho y el color de la línea ECG, entre otras características. 
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Para salir active el botón “Principal”. 

Con la opción “Demo”, se puede acceder a un examen en tiempo real, sin necesidad de 

conectarse a su celular. 

  Leer los requerimientos del Sistema 

 

Para esto debe escoger el puerto COM asignado al módulo inalámbrico y se podrá 

visualizar el ciclo cardíaco. 
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Si desea regresar al menú, oprima “Principal” 

En el botón “Info” Usted accede a una pequeña ventana de información con los 

protocolos de pruebas y uso del software 

 

 


