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RESUMEN 
 
 

 Este proyecto final de carrera está englobado en el marco de la 
ingeniería biomédica y está orientado a la realización de un dispositivo portátil 
para estudiar las enfermedades cardíacas. 

 Su objetivo principal es el diseño, desarrollo e implementación de un 
sistema de pequeñas dimensiones, capaz de realizar una monitorización y 
registro Holter de la señal de ECG y de la actividad física de una persona. 

 Dicho sistema esta formado por una etapa analógica de adquisición 
encargada de capturar la señal y acondicionarla para poder pasarla al entorno 
digital mediante un microprocesador PIC. El microprocesador es el núcleo 
central del sistema y se encarga de controlar tanto la grabación de las señales 
en la tarjeta SD como el envío de las mismas a través de un dispositivo 
bluetooth. Éste se comunica con un programa Labview el cual puede 
monitorizar en tiempo real los datos recibidos o leer directamente la señal de la 
tarjeta SD mediante un lector de tarjetas o similar. 
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1.‐Introducción 

1.1.‐Introducción: Objetivos. 
 

 El objetivo de este proyecto es desarrollar una unidad para la 
adquisición, monitorización y registro de las señales bioeléctricas procedentes 
del corazón de una manera continua, para su posterior análisis mediante PC. A 
esta clase de dispositivos se les denomina Holter. 

 El Holter se coloca en pacientes por un periodo mínimo de 24 horas para 
registrar su señal de ECG (electrocardiograma), por este motivo el dispositivo 
debe tener la autonomía suficiente para realizar el registro. Por lo tanto, el bajo 
consumo es otro de los factores importantes a tener en cuenta. 

 Para poder monitorizar la señal, es necesario iniciar una comunicación 
serie desde el PC por medio de un USB bluetooth, el cual nos permitirá 
interactuar con el dispositivo, ya que incorpora un módulo de comunicaciones 
bluetooth de bajo consumo. 

 Para registrar la señal, se utiliza una tarjeta de memoria SD de alta 
capacidad, ya que necesitamos un registro continuo de como mínimo 24 horas 
de duración. 

 El dispositivo Holter está diseñado para poder monitorizar y registrar un 
total de 6 canales, 3 de ellos para ECG y otros 3 para un sensor de movimiento 
o acelerómetro que controla los ejes de coordenadas X, Y, Z. Mediante el 
acelerómetro se pueden estudiar los movimientos de la persona para que el 
equipo médico tenga más información acerca de su actividad física en cada 
muestra de la señal cardíaca. 

 Se ha cogido como base el hardware del proyecto que llevaron a cabo 
Josep Aran y Carles Herrero el año pasado. Se ha introducido un nuevo 
módulo bluetooth y se ha diseñado una librería software de funciones para el 
control del Holter. Además, se ha implementado un programa en labview para 
gestionar y monitorizar los datos obtenidos. 
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1.2.-El Electrocardiograma 

 

1.2.1.-Historia 
 

En el siglo XIX se hizo evidente que el corazón generaba electricidad. La 
actividad bioeléctrica correspondiente al latido cardiaco fue descubierta por 
Kolliker y Mueller en 1856 y el primer registro del ritmo eléctrico en el ser 
humano fue hecho por Alexander Muirhead en 1869, en el St. Bartholomew's 
Hospital de Londres. 

En 1872 el físico francés Gabriel Lippmann inventa un electrómetro 
capilar que le valió el Premio Nobel de Física en 1908. Consistía en un tubo 
fino de vidrio con una columna de mercurio bañada con ácido sulfúrico. El 
mercurio se mueve con las variaciones de los potenciales eléctricos. La 
utilización de este electrómetro le posibilitó al fisiólogo francés Etienne-Jules 
Marey en 1876 registrar por primera vez la actividad eléctrica de un corazón de 
rana. 

 

 

Figura 1: Electrómetro Capilar 
 

En 1887, el fisiólogo británico Augusto Waller en el St Mary’s Medical 
School de Londres, perfecciona el método utilizando un galvanómetro capilar 
desarrollado a partir del electrómetro capilar de Lippmann y comunica en el 
Congreso Internacional de Fisiología realizado en Londres la realización del 
primer “electrocardiograma” en humanos. 
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A pesar de ser un pionero de la electrocardiografía, en 1911 Waller aún 
veía pocas aplicaciones clínicas a su trabajo, incluso llegó a decir: “Yo no 
imagino que la electrocardiografía tenga un uso extensivo en los hospitales. 
Creo que tendrá un uso ocasional para registrar alguna rara anomalía 
cardíaca”.  

 

 

Figura 2: Galvanómetro Capilar 
 

Gracias a Willem Eithoven, considerado el padre de la 
electrocardiografía, el electrocardiograma se transformó rápidamente en un 
método indispensable en el diagnóstico de las cardiopatías. En 1895 asignó las 
letras P, Q, R, S y T a las diferentes deflexiones y describió las características 
electrocardiográficas de gran número de enfermedades cardiovasculares.  

Las limitaciones del galvanómetro capilar llevaron a Eithoven a diseñar 
en 1901 en su Laboratorio de la Universidad de Leiden en Holanda un 
galvanómetro de cuerda, con el fin de facilitar los registros, consiguiendo con 
ello poder graficar y después analizar con precisión el electrocardiograma 
humano. Dicho galvanómetro pesaba 270 Kg y necesitaba 5 operadores y un 
gran espacio. Uno de sus maestros, Johannes Bosscha, sugirió usar las líneas 
telefónicas que unían el Hospital al Laboratorio de Eithoven y ello permitió 
poder hacer estudios electrocardiográficos en los pacientes hospitalizados.  Le 
fue otorgado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1924 por su 
descubrimiento.  
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Figura 3: Galvanómetro de cuerda de Eithoven 
 

En la siguiente figura podemos observar las diferencias entre una señal 
ECG adquirida con un galvanómetro capilar y un galvanómetro de cuerda. 

 

 

Figura 4: ECG’s obtenidos con galvanómetro capilar y de cuerda 
 

En 1903, Eithoven inicia la producción comercial de dicho galvanómetro 
junto con la compañía inglesa Cambridge Scientific Instruments.  

 

 

Figura 5: Primer Galvanómetro comercial  
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En 1922 se unió con una compañía en Nueva York para formar 
Cambridge Instruments Company Inc. Poco tiempo después el 
electrocardiógrafo demostró su valor en el diagnóstico médico y hoy se 
mantiene como uno de los instrumentos electrónicos más empleados en la 
medicina moderna. 

 

1.2.2.-Descripción 
 

 El electrocardiograma es el gráfico que se obtiene al medir la actividad 
eléctrica del corazón de una manera continua. Es un método rápido, simple e 
indoloro en el cual se amplifican los impulsos eléctricos, relacionados con la 
contracción del corazón.  

 El electrocardiograma es el elemento principal de la electro-física 
cardíaca y tiene una función relevante en el diagnóstico de enfermedades y 
anomalías cardiovasculares, como por ejemplo: 

- Un defecto del miocardio 

- Defectos congénitos 

- Enfermedad de la válvula cardíaca 

- Arritmias 

- Taquicardia/Bradicardia. Frecuencia cardíaca muy rápida y muy lenta 
respectivamente 

- Enfermedad de la arteria coronaria 

- Un ataque cardíaco anterior 

- Un ataque cardíaco inminente 

 

La frecuencia cardíaca normal de un adulto es de entre 50 y 100 
pulsaciones por minuto con un ritmo constante y uniforme. 

 

Figura 6: Señal de ECG 
 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

16 

 Esta señal ECG representa la corriente eléctrica que circula a través del 
corazón durante el latido de éste. Cada parte de la señal está dividida en las 
siguientes ondas e intervalos: 

 

Ondas: 

 

 

Figura 7: Ondas de la señal de ECG 
 

Onda P: Nos indica que se está realizando la contracción auricular para 
bombear la sangre hacia los ventrículos. Tanto la aurícula izquierda como la 
derecha se contraen simultáneamente. La duración de esta onda suele ser 
inferior a los 100ms y su amplitud está entre 0,1mV y 0,5mV. Las ondas P 
irregulares o inexistentes pueden provocar una arritmia. 

 

Ondas Q, R, S: Este grupo de ondas QRS representa la corriente eléctrica 
encargada de la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo para 
bombear la sangre hacia las arterias. Es la onda de mayor magnitud de toda la 
señal y su duración puede variar entre 60ms y 100ms. Las anormalidades en 
este grupo de ondas pueden indicar taquicardia ventricular, hipertrófia 
ventricular, pericarditis u otra clase de anomalías. 

 

Onda T: Representa la señal eléctrica de recuperación o descontracción de los 
ventrículos. Es una onda positiva de una amplitud que no supera los 0,6mV. 
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Onda U: Corresponde a la despolarización de las fibras de Purkinje. Su 
amplitud es relativamente baja y pasa desapercibida en la mayoría de los 
casos. 

 

 

Intervalos: 

 

 

Figura 8: Intervalos de la señal de ECG 
 

 

Intervalo PR: Es el tiempo desde que se acaba la onda P hasta que se origina 
la onda R. Corresponde a un periodo de inactividad eléctrica como 
consecuencia del retraso fisiológico que sufre el estímulo eléctrico. Su duración 
suele estar entre 120ms y 220ms. 

 

Intervalo QT: Es el tiempo desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda 
T, y representa la activación y recuperación ventricular. Su duración varía en 
función de la frecuencia cardiaca, pero suele ser entre 300ms y 440ms. 
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1.2.3.-El corazón y su actividad eléctrica 
 

 El corazón es el músculo más importante del cuerpo. Su función es la de 
bombear la sangre al resto del cuerpo. Está dividido en dos mitades, izquierda 
y derecha. Y cada mitad tiene dos cavidades, aurícula y ventrículo, separados 
a su vez por unas válvulas que permiten que la sangre sólo circule en un 
sentido. 

 La aurícula derecha recibe la sangre venosa del cuerpo y la envía al 
ventrículo derecho, el cual la bombea hacia los pulmones a través de la arteria 
pulmonar. Una vez oxigenada la sangre en los pulmones, es devuelta a la 
aurícula izquierda. Aquí la sangre pasa al ventrículo izquierdo desde donde se 
distribuye al resto del cuerpo.  

 En la siguiente figura podemos observar las cuatro cavidades del 
corazón y el recorrido que realiza la sangre: 

 

Figura 9: El corazón 
 

Para que la actividad cíclica del corazón se realice de forma síncrona y 
ordenada, existe un sistema de conducción formado por fibras de músculo 
cardíaco especialmente adaptadas para la transmisión de impulsos eléctricos. 
La señal bioeléctrica se produce como resultado de la actividad electroquímica 
de ciertos tipos de células que componen los tejidos nerviosos, musculares y 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

19 

glandulares. Cuando estas células son excitadas de forma apropiada, aparece 
un potencial que se propaga a través del medio biológico de la siguiente forma:  

 

1) El impulso eléctrico se genera en el Nodo Sinosal o sinoauricular (S.A.), 
que se encuentra en la parte posterior-superior de la aurícula derecha. 
Tiene forma ovalada y es de dimensiones considerables. Desde este nodo, 
el impulso eléctrico se desplaza a través de las aurículas por dos vías 
internodales produciéndose así la contracción auricular. 

2) A continuación la onda llega al Nodo Auriculoventricular donde se 
detiene aproximadamente 0,1s. 

3) Para continuar a través de unas fibras que hacen de puente entre el nodo 
auriculoventricular y las ramas ventriculares. Dichas fibras se denominan 
Haz de His. 

4) El haz de His se divide en dos Ramas de His (derecha e izquierda) para 
llevar el estímulo eléctrico a los dos ventrículos. 

5) Las dos ramas se subdividen en las denominadas Fibras de Purkinje 
situadas en las paredes ventriculares. 

6) Estas últimas fibras originan la contracción del Músculo Ventricular. 

 

Figura 10: Elementos de distribución eléctrica del corazón 
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1.3.-Sistemas de registro Holter:  
 

1.3.1.-Historia 
 

En 1947, un médico de Montana, Norman Jeff Holter,  desarrolló la idea 
de que una evaluación significativa del estado cardiovascular de una persona 
sólo puede ser realizada a largo plazo y mediante una observación continua de 
dicha persona. Por eso desarrolló una gama de instrumentos portátiles de 
grabación los cuales permitirían registrar las señales fisiológicas sin alterar su 
actividad diaria. El proyecto inicial también contemplaba la opción de usar la 
radiotelemetría para transmitir las señales ECG desde el dispositivo hasta un 
monitor remoto. El primer aparato fabricado fue una mochila de 38kg que se 
colgaba a la espalda y podía registrar la señal ECG y transmitirla. 

 

  

Figura 11: Norman Jeff Holter y su primer holter 
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Figura 12: Uno de los primeros Holter 
  

Con el avance de los transistores, el equipo fue progresivamente 
miniaturizándose, reduciendo el consumo, y la radiotransmisión fue 
reemplazada por un grabador de cinta electromagnético. A partir de 1952, el 
engorroso y pesado sistema Holter, fue miniaturizado y pasó de 38kg de peso a 
tan sólo 1,2kg.  En la actualidad, los registradores Holter son dispositivos 
mucho más compactos, ligeros y robustos, ya que no graban en cinta 
magnética, sino en memoria de estado sólido y pueden llegar a pesar tan sólo 
78 gramos. 

 

1.3.2.-Aplicaciones 
 

El sistema holter también se denomina electrocardiografía ambulatoria y 
es un test no invasivo ampliamente utilizado para evaluar las alteraciones 
electrocardiográficas en una gran variedad de enfermedades cardíacas. Su 
utilidad clínica reside en su capacidad para evaluar al paciente por prolongados 
periodos de tiempo, sin alterar su actividad diaria, lo que permite el examen 
dinámico del electrocardiograma en su ambiente natural, con frecuencia 
afectado por estímulos físicos.  

En contraste al ECG de superficie que nos proporciona una visión 
estática de 12 derivaciones por un breve periodo de tiempo (menos de 30 
segundos), los registros Holter son de larga duración (24 horas), con sólo 2 o 
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tres derivaciones. Su ventaja radica en el registro dinámico de los fenómenos 
eléctricos que a menudo son transitorios y de breve duración. 

 

                    

Figura 13: Holter genérico 
 

 

Existen situaciones en las cuales hay consenso de la utilización de este 
examen y otras en que es discutible o no tiene definitivamente utilidad alguna. 
El paciente que es sometido a este examen debe tener una historia clínica y 
examen físico completo y una evaluación del aporte real de este examen. 

 

Inicialmente, en los años 60 el interés se centraba:  

- en el estudio de arritmias transitorias en individuos normales,  

- el estudio de la variabilidad espontánea del ritmo y frecuencia en 
algunas enfermedades,  

- el pronóstico y significado de la arritmia ventricular post infarto,  

- como también los efectos pro-arrítmicos de los fármacos antiarrítmicos. 

- posteriormente se estudió la isquemia silenciosa (silente), como una 
manifestación de enfermedad coronaria. 
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En los años 80:  

- se analiza con mayor detalle la existencia de un ritmo circadiano no sólo 
de los episodios isquémicos sino también de variaciones rítmicas del 
intervalo QT y de otros parámetros ECG. 

 

Actualmente las indicaciones más frecuentes y aceptadas son: 

- Evaluación de síntomas que pueden estar relacionados con arritmias. 

- Detección, cuantificación y mecanismo de las arritmias 

- Evaluación de riesgo en pacientes con arritmias sintomáticas y 
asintomáticas 

- Evaluación de la eficacia de la terapia antiarrítmica 

- Evaluación del funcionamiento de los marcapasos 

- Detección de isquemia miocárdica 

- Estudio de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 

- Búsqueda de potenciales ventriculares tardíos. 

 

1.3.3.-Sistemas comerciales 
 

Las grabadoras Holter o Unidades de Monitoreo Ambulatorio, son de 
tamaño pequeño, livianas alimentadas por baterías, con registros de 
derivaciones bipolares, por lo general de tres derivaciones, que almacena los 
datos en casete, microcassette o formato electrónico. Estos sistemas de 
registro Holter pueden ser divididos en dos grupos, los cuales usan el mismo 
procedimiento analítico: 

 

o aquellos que utilizan cintas magnéticas  

o y los que usan almacenamiento electrónico.  
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Figura 14: Holter de cinta mágnetica y de almacenamiento electrónico 
 

Desde el punto de vista temporal se reconocen tres tipos de dispositivos:  

o continuos,  

o intermitentes (monitor de eventos y transferencia de datos ECG 
por vía transtelefónica)  

o y de análisis en tiempo real. 

 

1.4.-Sistema Propuesto:  
 

El dispositivo holter que se ha diseñado, consta de almacenamiento 
electrónico y es capaz de monitorizar en tiempo real la señal de ECG desde un 
ordenador. También está dotado de un sensor de movimiento para controlar los 
tres ejes de coordenadas X,Y,Z y así poder estudiar los movimientos de la 
persona. 

Se ha divido el proyecto en dos secciones diferentes, la parte hardware y 
la parte software. En la primera parte se explican las principales características 
de los diferentes componentes que forman el sistema. A su vez, la parte 
software está dividida en dos, el programa del microcontrolador y el programa 
de Labview para gestionar los datos obtenidos. En los próximos capítulos se 
explica con más detalle tanto la parte hardware como la software. 
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2.‐Parte Hardware 
Los principales requisitos del sistema son que sea pequeño y que tenga 

una larga autonomía, ya que está alimentado por dos pilas de 1,5V cada una. 
Para ello se han utilizado componentes de bajo consumo y de pequeñas 
dimensiones. El tamaño total del PCB es de 80cm x 55cm y permite al 
dispositivo ser manejable y liviano. 

A continuación se detallan los diferentes componentes utilizados en el 
diseño: 

 

2.1.-Diseño del Circuito 

 

2.1.1.-Diagrama de Bloques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de bloques del dispositivo 
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La anterior figura muestra el diagrama de bloques del circuito completo, 
el cual consta de:  

 

- Un núcleo central basado en un microcontrolador PIC (Microchip Tech.) 
que se comunica por medio de una interfaz de comunicaciones serie SPI 
con los diferentes dispositivos periféricos, como son, la tarjeta de 
memoria, el potenciómetro digital y el módulo bluetooth.  

- También dispone de una etapa de adquisición analógica que se conecta 
directamente a las entradas del convertidor analógico-digital del micro 
para el posterior análisis de la señal adquirida.  

- El dispositivo tiene unos leds para interactuar con el usuario e indicarle 
los diferentes estados que puede adoptar.  

- La alimentación proviene de una fuente conmutada que nos genera una 
tensión constante de 3,3V.   

- Se ha dotado al dispositivo de un acelerómetro para controlar las 
variables de aceleración X, Y, Z, y poder saber si se está en movimiento. 

- Como todo dispositivo que posee un microcontrolador, existe un reset 
general para llegar al sistema a un estado conocido en caso de error. 

 

En los siguientes apartados se describen los bloques del circuito  y se 
comentan las funciones más importantes de los mismos. 

 

 

2.1.2.-Alimentación de la placa  
 

Teniendo en cuenta que el dispositivo ha de tener una larga autonomía, 
se han utilizado mayoritariamente componentes de bajo consumo. Todos los 
circuitos integrados de la placa han sido seleccionados para trabajar a una 
tensión de alimentación de 3,3V. Para obtener dicha tensión el sistema se 
alimenta mediante dos baterías alcalinas o de Nickel-Metal Hydride (Ni-Mh) tipo 
AA de 2100mAh y 1,5V. Para garantizar la tensión de trabajo de 3,3V a todo el 
circuito, es necesario una fuente conmutada para elevar la tensión. Para ello se 
utiliza un convertidor Step-Up de muy bajo ruido. Concretamente el modelo 
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LT1073 de LINEAR Technology, el cual tiene un consumo propio de 95μA, y 
permite trabajar a partir de una tensión de 1,15V. Así pues, tenemos dos 
ventajas significativas: Nos da la posibilidad de utilizar sólo dos baterías con su 
consiguiente reducción de espacio. Y nos aseguramos un correcto 
funcionamiento del circuito para todo el margen de tensión de las baterías 
durante la descarga (1,5V a 0,8V). 

 

 

Figura 16: Esquema del convertidor Step-up 
  

 

2.1.3.-Cable y electrodos 
 

El fenómeno de la conductividad eléctrica del cuerpo humano implica la 
presencia de iones portadores de carga. Para poder medir señales 
bioeléctricas, se requiere la interacción con dichos iones portadores de carga y 
la traducción en corriente eléctrica para su posterior procesamiento.  

Precisamente los encargados de realizar esta función son los electrodos, 
constituidos como conductores eléctricos en contacto con el cuerpo. Para 
mejorar el ya comentado contacto eléctrico, se utilizan electrolitos o sustancias 
ionizables que se sitúan entre el electrodo y la piel. La interacción del metal con 
este electrolito da lugar a una variación local de la concentración de iones en 
las inmediaciones de la superficie del electrodo. Este hecho rompe la 
neutralidad de carga y hace que aparezca una diferencia de potencial entre el 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

28 

metal y el núcleo del electrolito que se denomina potencial de media celda 
(half-cell). Por lo tanto, cuando no hay corriente entre electrodo y electrolito, la 
diferencia de potencial observada entre los dos será el potencial de media 
celda. 

Existen diferentes tipos de electrodos, pero los más utilizados para la 
adquisición de señales electrocardiográficas son los electrodos superficiales. 
Esta clase de electrodos no compromete la integridad de la piel del paciente y 
pueden ser utilizados tanto en la monitorización de biopotenciales a corto plazo 
como en el control de pacientes crónicos. Están formados por un anillo 
adhesivo de material flexible impregnado de un electrolito en estado líquido con 
un elemento activo de Ag/AgCl para la adquisición de la señal. El adhesivo 
evita la aparición de artefactos y ruido en la señal causadas por la distorsión de 
las capas de carga del electrolito adyacentes al electrodo. 

 

 

   

Figura 17: Electrodos 
 

 

Figura 18: Cable de ECG 
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2.1.4.-TriLed 
 

El dispositivo incorpora tres señales luminosas diferentes para 
establecer una buena interacción “hombre-máquina”. Así el usuario sabe por 
medio de estas señales, el estado de funcionamiento en que se encuentra el 
dispositivo: 

 

- Rojo: estado de “standby”. Permanece a la espera de una conexión 
bluetooth. 
 

- Azul: Enviando datos al PC por medio del dispositivo bluetooth. 
 

- Verde: Guardando datos en la tarjeta de memoria SD. 
 

- Rojo+Azul: Error al leer el archivo de configuración de la tarjeta SD. 
 

- Rojo+Azul+Verde: Error al detectar la tarjeta SD. Implica la ausencia de 
la tarjeta de memoria. 
 
 

La implementación en el dispositivo de los tres indicadores visuales, se 
ha realizado mediante un componente que integra tres leds de color verde, azul 
y rojo. El esquema eléctrico del triled utilizado se muestra en la siguiente figura: 

 
 

 
Figura 19: Esquema eléctrico del Triled 

 
 

Podemos observar como los ánodos de los tres leds están 
interconectados. Este terminal A se conecta directamente a Vcc. La activación 
de los leds se realiza derivando el cátodo a masa. De esto se encarga el 
microcontrolador, aunque no directamente a través de una de sus patillas, sino 
por medio de un transistor FET que se utiliza como elemento conmutador. En la 
siguiente figura se puede ver el esquema empleado: 
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Figura 20: Triled - Esquema de conexión al PIC 

 
Se ha elegido el transistor FET digital FDC6303N del fabricante 

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. Es un transistor de canal N dual, es decir que 
incorpora 2 transistores independientes en un mismo encapsulado de seis 
patillas y de dimensiones reducidas. Este dispositivo está especialmente 
diseñado para trabajar a una tensión de alimentación muy baja. 
 

Para limitar la corriente del led y hacer que ésta sea del valor que 
establece el fabricante, se inserta una resistencia limitadora entre el cátodo y el 
transistor, tal y como se observa en la figura anterior. Dicha resistencia tiene un 
valor aproximado de 115Ω: 

 
( ) ( )3,3 0,7 0,3

115
20

CC led DS
led

led

V V V
R

I mA
− − − −

= = = Ω  

 
Por último comentar que la activación de los leds se realiza por lógica 

positiva, es decir, que un ‘1’ lógico a la salida del microcontrolador provoca la 
activación de los leds. 

 
La siguiente figura muestra las dimensiones físicas del led tricolor: 
 

 
Figura 21: Medidas del Triled 
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2.1.5.-Pulsador START/STOP 
 

Otro elemento con el cual podemos interactuar con el dispositivo es el 
pulsador, el cual tiene tres funcionalidades: 

 
- START: como su nombre indica da paso al comienzo de la adquisición, 

es decir, si se pulsa el botón START comienza a guardar los datos 
adquiridos en la tarjeta SD. 
 

- STOP: si se mantiene pulsado el botón durante 3s, se detiene la 
adquisición y el dispositivo pasa a un estado de espera, sin realizar 
ninguna rutina. 

 
- Marca de TIEMPO: si se mantiene pulsado el botón durante 1s, se 

guarda, en vez de la muestra correspondiente, una marca de tiempo 
(valor muy elevado) que sirve para indicar cualquier situación 
determinada por el usuario. 

 

El esquema de conexión del pulsador de interacción es el que se 
muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
Figura 22: Pulsador - Esquema de conexión al PIC 
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Observamos que representa el típico esquema de un pulsador 

conectado a un sistema microcontrolado, manteniendo a nivel alto la entrada 
del microcontrolador hasta que se acciona el pulsador, momento en el cual se 
comunica directamente a masa, poniendo de esta forma la entrada a nivel bajo. 
Esta entrada es la RB0, que puede ser configurada como interrupción externa.  
 

La resistencia de valor 10kΩ se coloca para garantizar un nivel lógico 
alto sin necesidad de cargar excesivamente la entrada con una corriente 
elevada. El condensador permite estabilizar el nivel de tensión en dicho punto y 
evitar que la aparición de transitorios en la alimentación o en la línea provoque 
un cambio del nivel lógico. 
 
 
 

2.1.6.-Pulsador de Reset y Monitor de Voltaje 
 

En todo sistema con microcontrolador se hace necesario un reset, ya 
que puede entrar en un estado desconocido y operar incorrectamente.  La 
aplicación de un reset a la entrada del microcontrolador, lleva a éste a un 
estado conocido y, por lo tanto, podrá operar según los algoritmos de 
programación. Esto permite la eliminación de errores de ejecución del código 
en el momento de conectar o desconectar la alimentación, además de eliminar 
errores debidos a una caída de tensión del sistema. 

 
Precisamente debido a las posibles caídas de tensión, se ha incorporado 

un monitor de voltaje, el cual aplicará un reset al microcontrolador cuando 
detecte que la tensión de alimentación ha bajado por debajo del valor 
establecido, y mantendrá esta condición de reset hasta que la tensión no 
vuelva a sobrepasar dicho nivel de tensión. 

 
Para este caso concreto, se ha elegido el monitor de voltaje MAX811_S 

de MAXIM, especialmente adecuado para aplicaciones con alimentación 
autónoma debido a su bajo consumo. Además, no necesita componentes 
externos, sólo dispone de 4 pins y viene en un formato muy reducido. El 
dispositivo se alimenta a 3,3V y tiene un umbral de reset  de 2,85V. El 
MAX811_S también tiene la señal de reset negada, ya que el microcontrolador 
tiene la entrada de reset activa por nivel bajo.  

 
Este monitor de voltaje también dispone de una entrada a la que se le ha 

conectado nuestro pulsador y que fuerza la señal de reset y, al pulsarse, 
provoca que microcontrolador entre al estado de reset.  

 
En la siguiente figura se puede observar el esquema de conexión entre 

el monitor de tensión y el microcontrolador: 
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Figura 23: Reset – Esquema de conexión al PIC 

 
 
 
 

2.1.7.-Etapa analógica de adquisición  
 

Para la etapa de adquisición se ha utilizado un amplificador de 
instrumentación integrado para reducir espacio y conseguir un rechazo en 
modo común (CMRR) elevado sin necesidad de ajustes. Además, la etapa 
analógica también tiene que presentar las siguientes características: 

- Un valor adecuado de SNR (relación señal-ruido),  

- La mayor ganancia diferencial posible, 

- La no distorsión de la señal de entrada, 

- Protección contra sobretensiones o sobrecorrientes, 

- Rechazo a interferencias de red (50Hz-60Hz). 
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Una posible configuración para cumplir los requisitos deseados se 
muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 24: Esquema de la etapa de adquisición 
 

Podemos observar que el esquema está dividido en 5 bloques bien 
diferenciados: 

 

1) Filtro pasa bajos de primer orden: Las resistencias y 
condensadores de entrada adoptan la configuración de filtro RC para filtrar la 
señal y limitar el efecto de posibles interferencias de alta frecuencia; y los 
diodos ofrecen protección contra sobretensiones. 

2) Amplificador de instrumentación: Para esta etapa se ha utilizado el 
circuito integrado AD627 de BURR-BROWN, que está diseñado 
específicamente para aplicaciones con señal ECG. Además, de esta forma 
obtenemos las ventajas de un sistema integrado como por ejemplo la baja 
corriente de funcionamiento y la ausencia de ajustes.  

3) Filtro Paso alto. Realimentación: Está etapa está formada por un 
amplificador operacional conectado a la salida del amplificador de 
instrumentación y realimentado nuevamente hacia la entrada. Su función es la 
de fijar un nivel de continua y filtrar paso alto. 

4) Filtro Sallen-Key: A continuación encontramos un filtro pasa bajo de 
segundo orden en configuración Sallen-Key y frecuencia de corte de 150Hz. 

1 2 

3 

4 5 
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5) Amplificador de ganancia programable: Este bloque nos permite 
variar el nivel de ganancia de la etapa además de introducir un nivel de 
continua para que la señal no presenta nunca valores negativos, ya que el 
convertidor A/D del microcontrolador sólo permite muestrear valores positivos. 

 

 

2.1.8.-Potenciómetro  digital 
 

La manera más práctica de realizar el ajuste de la ganancia de la etapa 
amplificadora es utilizando potenciómetros digitales. Estos dispositivos 
permiten, con un alto nivel de regulación y precisión, variar de forma digital el 
valor de las resistencias internas. Así pues, en función de los parámetros de 
entrada que el usuario establecerá, el microcontrolador regulará el valor de la 
resistencia para obtener la ganancia deseada.  

 

 

Figura 25: Diagrama de bloques del potenciómetro digital 
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En la figura anterior podemos observar el diagrama de bloques del 
potenciómetro digital DS1844 de MAXIM utilizado en este proyecto. Este 
componente incorpora 4 potenciómetros independientes. El valor de sus 
resistencias internas es de 10kΩ, y permite desplazar el cursor a lo largo de 64 
niveles lineales de resistencia. 

 El principio de funcionamiento de un potenciómetro digital es el mismo 
que el de un potenciómetro analógico clásico, pero con la ventaja de poder 
realizar un ajuste automático del valor de la resistencia, y por lo tanto poder 
utilizarlo en un sistema inteligente para que realice su regulación. 

 La programación de los potenciómetros se realiza mediante un registro 
interno de 8 bits. Este registro permite dos modos de operación: lectura y 
escritura. El registro se divide en dos partes. Los 2 bits de más peso sirven 
para seleccionar el potenciómetro deseado. Los 6 bits restantes representan en 
qué posición de las 64 posibles se situará el cursor, y por lo tanto determina el 
valor de la resistencia. 

 

 

Figura 26: Registros internos del potenciómetro digital 
 

Con 6 bits podemos elegir un total de 26 = 64 posiciones. Estos 
desplazamientos son continuos, obteniendo en cada caso una variación lineal 
del valor de la resistencia con saltos de: 

 

6 6

10 156,25
2 2

LH
pot

R kR Ω
Δ = = = Ω  

 

Así pues, la ganancia vendrá dada por la siguiente fórmula, donde D es 
el valor en formato decimal de los 6 bits de menos peso del registro interno. 
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Figura 27: Esquema del amplificador de ganancia programable 
 

 

En la siguiente gráfica se observa como varía la ganancia en función de 
la constante D. Se puede apreciar que para valores pequeños de D es cuando 
obtenemos una ganancia mayor. 
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2.1.9.-Caracterización teórica de la etapa de adquisición 
 

 Se ha realizado un estudio teórico y simulación del circuito completo, 
estudiando la ganancia y el ancho de banda. Se ha partido de una 
aproximación de la señal de ECG, simulada mediante Spice, de una amplitud 
aproximadamente de 1,2mV. 

 

           Time

0s 0.5s 1.0s 1.5s 2.0s 2.5s 3.0s
V(1201) -V(1000)

0V

0.5mV

1.0mV

1.3mV

 

Figura 28: Simulación de la señal de ECG 

 
 

 

2.1.9.1.-Ganancia 
 

Para el estudio de la ganancia se ha divido el circuito en partes y se han 
ido añadiendo elementos de filtrado y amplificación. Primero se ha simulado el 
amplificador de instrumentación, para después añadirle un filtro de segundo 
orden en configuración “Sallen Key” y por último el amplificador de ganancia 
programable. Se ha tomado como referencia del circuito una tensión de 1,65V.  

En la figura se observa la señal de entrada de 1,2mV de pico a pico y 
como la tensión de salida del amplificador de instrumentación a pasado a valer 
16mV de pico a pico. Esto implica que la ganancia de esta etapa es de 
aproximadamente 13. 
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Figura 29: Señal de salida del amplificador de instrumentación; Señal de entrada; Tensión de referencia 
 
 

A continuación se ha añadido al circuito la etapa de filtrado “Sallen Key”, 
que es un filtro pasa bajos de 2º orden que se encarga de filtrar la señal y 
reducir las posibles interferencias. 

 

 
Figura 30: Señal de salida del filtro Sallen Key; Señal de salida del amplif. de instr.;  Señal de entrada; Tensión de ref. 
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Para el estudio de la última etapa amplificadora, se ha sustituido el 
potenciómetro digital por dos resistencias equivalentes que simulan su 
comportamiento. Para comprobar el funcionamiento correcto del amplificador 
de ganancia programable, se han ido variando las dos resistencias para 
comprobar el aumento de la ganancia en cada caso obteniendo los siguientes 
resultados: 

 

1) Rpot1=1k y Rpot2=9k 
 
- Señal de entrada=1,2mV de pico a pico  
- Señal de salida=14mV de pico a pico 
- Ganancia = 11,6 
 

 

Figura 31: Señal ECG amplificada por 11 
 

 

2) Rpot1=4k Rpot2=6k  

- Señal de entrada=1,2mV de pico a pico  
- Señal de salida=22mV de pico a pico 
- Ganancia = 18,3 
 
 

 

Figura 32: Señal ECG amplificada por 18 
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3) Rpot1=7k Rpot2=3k  

- Señal de entrada=1,2mV de pico a pico  
- Señal de salida=40mV de pico a pico 
- Ganancia = 33,3 
 

 

 

Figura 33: Señal ECG amplificada por 33 
 

 

 

4) Rpot1=8k Rpot2=2k  

- Señal de entrada=1,2mV de pico a pico 
- Señal de salida=65mV de pico a pico 
- Ganancia = 54,16 
 

 

 

Figura 34: Señal ECG amplificada por 54 
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5) Rpot1=9k Rpot2=1k  

- Señal de entrada=1,2mV de pico a pico  
- Señal de salida=130mV de pico a pico 
- Ganancia = 108,3 
 

 

 

Figura 35: Señal ECG amplificada por 108 

 

2.1.9.2.- Ancho de Banda del circuito completo de adquisición 
 

Para analizar el ancho de banda del circuito de adquisición, se ha 
simulado con Spice utilizando la configuración del amplificador con Ganancia 
de 11. Para ello se ha aplicado a la entrada una señal senoidal de 1mV y se ha 
ido variando progresivamente la frecuencia de trabajo, obteniendo los 
resultados de la siguiente tabla: 

Frec(Hz) 1 10 50 100 125 150 200 250 500 
Vout3(mV) 115,4 115,2 111 100,4 89,6 74,4 57,1 41,8 14,7 
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Figura 36: Respuesta frecuencial del circuito de adquisición 
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2.1.10.-Acelerómetro 
 

La incorporación de un acelerómetro como sensor de movimiento nos 
permite saber la actividad física que realiza el paciente en cada momento y así 
poder establecer relaciones con los cambios en el ECG.  

La estructura interna de un acelerómetro consta de una parte central 
móvil de polisilicio que se desplaza longitudinalmente entre dos partes fijas 
también de polisilicio, formando así dos condensadores diferenciales. La parte 
central genera un cambio de valor en dichos condensadores al desplazarse.  

 

Figura 37: Modelo simplificado del acelerómetro 
 

 Para el circuito diseñado, se ha seleccionado el sensor ADXL330 de 
ANALOG DEVICES. Se trata de un acelerómetro de 3 ejes de ±3g 
(1g=9.81m/s2). Dicho sensor puede alimentarse a 3,3V y además ofrece bajo 
consumo y una sensibilidad de 300mV/g. 

 

Figura 38: Diagrama de bloques funcional del acelerómetro 
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A la salida de cada canal de aceleración se ha puesto un amplificador de 
ganancia unidad para reducir la impedancia de salida y evitar el efecto de carga 
producido por la impedancia finita de entrada del A/D. Además, se ha incluido 
un filtro paso bajo adicional para reducir el ruido del circuito de demodulación 
del acelerómetro. 

 

Ficura 39: Esquema de conexión al PIC del acelerómetro 

 
 

2.1.11.-Microcontrolador PIC 
 

El microcontrolador elegido para el dispositivo es el PIC18LF4610 de 
Microchip. Se ha seleccionado dicho PIC después de estudiar las exigencias 
del diseño: número de entradas/salidas, velocidad de proceso, elevado número 
de periféricos (timers, conversores, bus, memoria interna…), alimentación, bajo 
consumo y facilidad de programación e integración al diseño. 

Las características más destacadas de este microcontrolador son las 
siguientes:  

- Alimentación a 3,3V 
 

- Tecnología nanoWatt (muy bajo consumo)  
 

- Consumo típico de 12,1mA, 25ºC, 40MHz  
 

- Consumo en modo Sleep inferior a 20nA  
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- Rango de temperatura de funcionamento industrial -40ºC a -125ºC  

 
- Rango de temperatura de funcionamento comercial -15ºC a -85ºC  

 
- 44 pins  

 
- 36 pins entrada/salida  

 
- 64KBytes de memoria Flash  

 
- 4kBytes de memoria SRAM  

 
- Módulo A/D de 10 bits  

 
- 3 timers de 8-16 bits  

 
- Controlador de bus SPI y I2C  

 
- 3 entradas de interrupción externas 

 
- Niveles de prioridad de interrupción configurables 

 
- Arquitectura optimizada para compilador C  

 
- Apta para aplicaciones médicas  

 

 

Figura 40: Encapsulado del PIC18F4610 
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2.1.12.-Módulo Bluetooth 
 

 Uno de los requisitos del sistema es dotar al dispositivo de tecnología 
inalámbrica para poder comunicarse con el PC. Para este propósito se 
incorpora un módulo de comunicaciones bluetooth. Concretamente la placa 
OEMSPA 311 de Connectblue, que permite dotar al sistema de comunicación 
serie inalámbrico.  

 

Figura 41: Módulo Bluetooth 
 

Sus características más destacadas son: 

- Tensión de alimentación de 3V a 6V 
- Consumo máximo de 45mA 
- Rango de temperatura de -30ºC a +85ºC 
- Antena integrada de 2,4GHz (12.8 x 3.9 x 1.1mm) 
- Compatible con Bluetooth 2.0 

 

 La alimentación del módulo se realiza a través de una salida del 
microcontrolador. De esta manera se puede controlar el encendido y el 
apagado del módulo según se necesite.  

 

 

Figura 42: Esquema de conexión al PIC del módulo bluetooth 
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Para conectar el dispositivo y poder enviar y recibir datos, antes hay que 
realizar una sincronización desde un PC dotado con tecnología bluetooth. En 
este caso se utiliza un USB bluetooth genérico. 

El módulo también incorpora una placa de desarrollo para poder 
configurar y testear fácilmente el dispositivo inalámbrico OEMSPA 311. La 
configuración se realiza mediante comandos AT y se conecta con el PC 
mediante RS232.  

 

Figura 43: Placa de desarrollo del módulo bluetooth 
 

Algunos comandos AT son: 

- “AT”  Determina si hay dispositivo presente. Responde con un OK o 
ERROR. 

- “AT&F”  Restaura los valores de fábrica. 

- “AT*AGI”  Busca dispositivos bluetooth cercanos. Retorna el 
nombre del dispositivo encontrado. 

- “AT*ADCC”  Cierra la conexión de datos existente. 

- “AT*AMRS”  Aplica la configuración RS232 deseada a la placa de 
desarrollo. 

- “AT*ACCB”  Permite la configuración vía bluetooth del dispositivo, 
sin necesidad de la placa de desarrollo. 
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2.1.13.-Tarjeta SD 
 

La tarjeta de memoria SD, es un dispositivo que integra una importante 
cantidad de memoria Flash y donde se van a almacenar las muestras de ECG 
y aceleración. 

Las características más destacadas de una tarjeta SD son las siguientes: 

- Bajo consumo 
- Rango de alimentación 2,7V - 3,6V 
- Comunicación en modo SD o modo SPI 
- Frecuencia de trabajo variable entre 0 y 25MHz 
- Velocidad de lectura/escritura máxima de 10Mbytes/s 
- Dimensiones reducidas (24x32x1,4mm) 
- Compatible con tarjeta Multi Media Card (MMC) 

 

Podemos observar el diagrama de bloques interno de una tarjeta SD en la 
siguiente figura: 

 

Figura 44: Diagrama de bloques de una tarjeta SD 
 

El reloj interno de la SD controla todos los elementos internos y la 
interficie de control controla el sincronismo. Posee su propia unidad de 
detección de alimentación y no es necesaria ninguna otra adicional para 
programar la SD, ya que genera su propia tensión de programación. Tampoco 
es necesario ningún tipo de reset después de haber alimentado la tarjeta. 

La SD posee diferentes registros internos para configurar y controlar las 
diferentes características. Por ejemplo, el registro CID (Card Identification) o el 
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CSD que contiene los parámetros de las diferentes operaciones que se pueden 
realizar.  

Para simplificar la conexión con el microcontrolador, se utiliza la tarjeta 
SD en modo SPI, ya que para la aplicación que se pretende realizar, la 
velocidad del SPI es más que suficiente. Teniendo en cuenta el modo de 
operación, se utilizan los siguientes 9 pins para la conexión: 

 

 

 

Se necesita poder extraer la tarjeta para su posterior lectura en un PC. 
Por eso se ha implementado un soporte físico para insertar la tarjeta en él y a 
su vez conectar con el sistema. Se ha utilizado un conector de 9 pins con las 
siguientes características:  

- resistencia de contacto de tan solo 40mΩ   
- resistencia de aislamiento de 1000MΩ.  
- soporta una corriente de 0,5A y una tensión de trabajo de 250V. 
- rango de temperatura de -25ºC a +85ºC 
- función Push In / Push out 

 

 

Figura 45: Soporte físico para SD 
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2.2.-Diseño de la Placa 
 

Para el diseño de la placa se utilizó parte del proyecto que iniciaron el 
año pasado. El PCB está realizado con el programa de diseño electrónico 
UltiBoard, mientras que los esquemáticos están hechos con Orcad. 

 

 

Figura 46: PCB del Holter 
 

 

Figura 47: Situación de los componentes
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2.3.-Caja de transporte 
 

Para este prototipo se ha diseñado una caja para poder transportar el 
holter más cómodamente, ya que habrá que realizar medidas durante un 
mínimo de 24 horas. Esto implica que la caja debe ser liviana y que casi pase 
desapercibida para el paciente.  

 

 

Figura 48: Caja de transporte del Holter 
 

 

En la parte exterior se observa el pulsador de Start/Stop de la secuencia 
de grabación en la tarjeta SD. Justo al lado del pulsador se podrá ver el led 
tricolor iluminarse en rojo (en espera), azul (transmisión bluetooth) o verde 
(guardando datos en SD) dependiendo del modo de funcionamiento. En el 
interior de la caja se encuentra el conector RJ-11 (cable telefónico) para poder 
programar el microcontrolador y así poder mantener actualizado el firmware 
para futuras actualizaciones. 
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              Figura 49: Botón START/STOP                Figura 50: Conector para programación 
 

Para facilitar la conexión del cable de electrodos, se ha instalado un 
conector DB9, ya que el cable de electrodos lleva incorporada dicha clavija 
para su conexión. También se ha abierto una rendija al lado del interruptor 
ON/OFF para poder extraer con facilidad la tarjeta SD sin necesidad de abrir la 
caja. 

  

                    Figura 51: Conector DB9                    Figura 52: Ranura para SD e interruptor 
 

La caja lleva incorporada una pinza para poder colgársela en el cinturón 
y así poder manejarla con mayor comodidad. 

  

Figura 53: Pinza para colgarse el Holter 
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3.‐Parte Software 

 

Para la parte software se ha realizado un programa en lenguaje de 
programación C que controla la adquisición de datos, la escritura en la memoria 
SD y el envío por bluetooth.  

El firmware de control debe ser capaz de gestionar eficazmente el 
funcionamiento del holter. Tiene que adquirir los datos de la señal del corazón, 
convertirlos a digital y guardarlos en la memoria SD sin perder muestras 
durante el proceso. También debe tener la posibilidad de monitorizar la señal 
en tiempo real enviando los datos por bluetooth hacia un PC. 

Además del programa realizado (main.c y SD.c), microchip proporciona 
librerías para el control y la gestión de almacenamiento en tarjetas de memoria 
SD (FSIO.c, FSIO.h, salloc.c, salloc.h, SD-SPI.c, SD-SPI.h, FSconfig.h, 
FSDefs.h, GenericTypeDefs.h). 

El compilador utilizado es el C18, ya que es el recomendado por 
Microchip para trabajar con PIC’s de la familia 18FXXXX. El entorno de trabajo 
MpLab integra perfectamente tanto el compilador como el depurador. 

El microcontrolador utilizado (18F4610) dispone de entradas analógicas 
y un convertidor A/D para poder pasar al dominio digital. También está dotado 
de comunicación serie SPI para poder comunicarse con la tarjeta de memoria 
SD y el módulo de comunicaciones bluetooth. Además posee un sistema de 
interrupciones y timers que nos permiten controlar tanto la frecuencia de 
adquisición como los tiempos de espera. 

Para poder recibir la señal en un PC, es necesario disponer de 
tecnología bluetooth (integrada en el PC o mediante USB)  y sincronizar 
previamente el dispositivo bluetooth con el holter. Una vez sincronizado, se 
puede controlar el sistema mediante un programa realizado con Labview. 

 

A continuación se detallan las herramientas utilizadas para la 
programación y se explica el firmware de control del holter. 

 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

54 

3.1.-Herramientas para diseño del software  

 

3.1.1.-MPlab – Mplab ICD2 
 

Para la programación del microcontrolador PIC, se utiliza la interficie 
MPLAB también de Microchip. La placa necesita ser programada y 
reprogramada “in situ”, es decir, sin tener que sacar y volver a poner el chip en 
cada reprogramación. Para ello se utiliza una herramienta también 
proporcionada por Microchip llamada MPLAB ICD2 (In Circuit Debugger), que 
permite la programación directamente en la propia placa. También es capaz, 
además de programar el PIC, de realizar funciones de depuración (debugger) 
por medio del entorno MPLAB, en tiempo real y pudiendo visualizar todos sus 
registros internos.  

En la siguiente figura se puede observar dicho entorno de depuración en 
modo debugger: 

          

 

Figura 54: Entorno de depuración de MPlab 
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La conexión entre el PC y el programador ICD2 se realiza a través de 
cable USB o RS-232. La siguiente figura muestra el esquema de bloques de 
dicha conexión: 

 

 

Figura 55: Elementos de programación 
 

 

 La conexión entre el programador ICD2 y la placa se realiza a través de 
sólo 5 cables que se conectan mediante un conector RJ-11 (cable telefónico) 
de la siguiente manera: 

 

  

              Figura 56: Conexión ICD2-PIC           Figura 57: Detalle del conector de programación 
 

  

Se puede observar también en la figura la necesidad de insertar una 
resistencia de pull-up de 1k-10k en la línea de reset (MCLR) para una correcta 
programación. Esta resistencia necesaria para la programación del chip, entra 
en conflicto con la configuración de reset del monitor de voltaje descrito 
anteriormente, ya que la entrada de reset (MCLR) del microcontrolador estaría 
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conectada directamente a la salida del monitor de voltaje. El reset del micro es 
activo por nivel bajo y, por lo tanto, con la resistencia de pull-up forzando el 
nivel alto, estaríamos creando una situación indeterminada ya que el monitor 
de voltaje forzaría la línea a nivel bajo.  

Para solucionar este conflicto, se pone un jumper de 2 posiciones en la 
placa. En funcionamiento normal, tendremos conectada la salida del reset del 
monitor de voltaje al pin MCLR del microcontrolador. Mientras que en caso de 
necesitar una reprogramación del dispositivo, se movería el jumper, de tal 
forma que se desconectaría el monitor de voltaje y se conectaría la resistencia 
de pull-up al microcontrolador.  

 

A continuación se muestra una representación esquemática de todo el 
conjunto: 

 

 

Figura 58: Esquema del monitor de voltaje, conector de programación y el PIC 
 

 

3.1.2.-Labview 
 

 Para comunicar el holter con el PC y poder así controlar las diferentes 
funcionalidades del diseño, se ha creado una pequeña aplicación con el 
programa LabView de National Instruments.  
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3.2.-Programa Holter MPlab 

3.2.1.-Diagrama de Bloques   

Se ha realizado un firmware en lenguaje de programación C para realizar el 
control y la gestión del Holter. Dicho programa está divido en diferentes secciones 
correspondientes a las distintas partes del circuito. La siguiente figura muestra el 
diagrama de flujo completo: 

 

 

Buy SmartDraw!- purchased copies print this 
document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

 

Si mientras se guardan los datos se pulsa el botón durante 1 
seg, se inserta una marca de tiempo. Dicha acción se indica 
encendiendo el led azul mientras permanece pulsado el 
botón.  
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3.2.2.-Firmware de control 
 

El firmware consta de dos archivos principales, main.c y SD.c (ver 
anexos) más otros archivos necesarios para la configuración del compilador, 
linker y debugger. El programa funciona con un sistema de interrupciones que 
sirven para fijar la frecuencia de adquisición (adquiere datos cada vez que hay 
una interrupción), detectar cuando se recibe alguna orden por bluetooth, o 
detectar también cuando se pulsa el botón START/STOP. 

A continuación se analizan brevemente los dos archivos principales. 

 

3.2.2.1.- Main.c 
 

La rutina principal del programa se encarga de decidir qué hacer en cada 
momento dependiendo del estado de un “flag” llamado IniAdqui: 

 

- IniAqui = 0: Se mantiene a la espera de una conexión entrante 
bluetooth durante 1,5 min. En este estado las interrupciones están 
deshabilitadas. 

- IniAdqui = 1: Convierte la señal analógica en digital de los diferentes 
canales y envía los datos directamente por bluetooth. 

- IniAdqui = 2: Se activan las interrupciones. Cada vez que se genera 
una interrupción, se adquieren los datos de los canales del 
convertidor analógico digital y se guardan en un buffer. Como la 
escritura en la tarjeta SD es más lenta que la adquisición de los 
datos, se utiliza un sistema de doble buffer para no perder muestras 
durante este proceso. Así pues, cuando el primer buffer se llena, se 
pasa a copiar los datos en la tarjeta, mientras que se va llenando el 
segundo buffer con más datos. Cuando este segundo buffer se llena, 
los datos del primero ya se han transferido completamente a la tarjeta 
y se puede volver a llenar con datos nuevos.  

- IniAdqui = 3: Se deshabilitan las interrupciones. Se cierra el archivo 
de adquisición y se mantiene a la espera. 
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Las interrupciones posibles dentro de este programa son 4: 

 

- Interrupción del Timer0: Se encarga de fijar la frecuencia de 
adquisición del sistema. En este caso está fijada a 450Hz, ya que 
una frecuencia más elevada puede dar problemas a la hora de 
escribir en la tarjeta SD. Aproximadamente cada 2ms adquiriremos 
los datos de los canales del convertidor para guardarlos en los 
buffers. 

- Interrupción del Timer1: Esta interrupción se genera cuando ha 
pasado un minuto y medio y no se ha recibido ninguna conexión 
bluetooth entrante. Entonces se pasa al estado de IniAdqui = 2. 

- Interrupción del pulsador: Se encarga de dar la orden de iniciar 
(IniAdqui=2) o parar (IniAdqui=3) la adquisición y guardado de datos 
en la tarjeta SD. 

- Recepción serie: Esta interrupción se genera cuando se reciben 
datos a través del puerto serie bluetooth. Se pueden recibir tres 
comandos. El de iniciar conexión bluetooth (IniAdqui=1), el comando 
de iniciar el guardado de datos en la SD (IniAdqui=2) o el comando 
“salir”, que lleva el dispositivo al estado de IniAdqui = 0. 

 

3.2.2.2.- SD.c 
 

En este archivo se encuentran las funciones de control de la tarjeta SD, 
el sistema de archivos FAT y el potenciómetro digital. También se encarga de 
generar el fichero donde se guardarán los datos y dotarlo de una cabecera con 
la fecha, la hora y la ganancia de los diferentes canales. A continuación se 
puede observar un ejemplo del archivo con su cabecera: 

 

Día:   15/01/2009 
Hora:  12:30 
 
Ganancia ECG1:   x117 
Ganancia ECG2:   x410 
Ganancia ECG3: x820 
 
Adquisición 
 
�ô�á�à���®�À�ú�á�ä��-�¿�û�ç�é���²�Å�ó�è�æ���³�Å�ï�è�â��´�»�ì�â�Ö
�þ�«�¿�ë�è�Ø�þ�ª�½�ë�ä�Ú���°�Ã�ò�ä�Ü���°�Ã�ù�ê�å�……………………………………… 
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3.2.3.-Principales Rutinas en C 
 

En este apartado se explicarán un poco las diferentes rutinas o 
funciones que nos permiten controlar y gestionar el Holter. Primero se explican 
las funciones de configuración y control del microcontrolador, y más adelante 
se pasará a comentar las funciones de los diferentes periféricos como la tarjeta 
SD, el módulo bluetooth y el potenciómetro digital.  

 

3.2.3.1.-Microprocesador PIC 
 

Las funciones más importantes del programa son: 

- “Configuracion_Micro()” : Esta función se encarga de realizar la 
configuración inicial del microcontrolador. Por ejemplo se configuran 
los puertos de entrada/salida, las diferentes variables del sistema, las 
interrupciones y el puerto serie de comunicaciones. 

- “ConfigurarTimerX()” : El sistema dispone de 2 timers que generan 
una interrupción cada vez que la cuenta pasa por cero. El Timer0 es 
el encargado de fijar la frecuencia de adquisición de los datos. Y el 
Timer1 es el tiempo de espera para la conexión bluetooth. 

- “Configurar_Holter()” : Esta función aplica la configuración que se 
ha leído del archivo config.txt (o que se ha recibido por bluetooth). Se 
guardan en diferentes variables la hora, la fecha, la ganancia y 
además se aplican al potenciómetro digital mediante la función 
“Conf_Potenciometros()”. 

- “Init_System()” : Es la función que se ejecuta cuando se pulsa el 
botón de START/STOP. Se encarga de apagar el bluetooth, 
configurar la tarjeta SD y el timer0 para fijar la frecuencia de 
adquisición, y de dar la orden de empezar a guardar datos. 

- “Adquisicio(canals)” : Dentro de esta función se configura el canal 
de entrada que se desea convertir con el ADC. Dependiendo del 
número de canales que se pasa como parámetro, se convertirán 1, 3 
o 6 canales. A su vez, también se encarga de grabar el resultado de 
la conversión en el buffer que después se grabará en la tarjeta de 
memoria. 

- “GetsUSART()” : Esta función espera que le llegue un string de datos 
por el puerto serie. 
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- “PutsUSART()” : Sirve para enviar un string de datos por el puerto 
serie.  

- “BusyADC()” : Indica que el convertidor analógico digital está 
realizando la conversión. 

- “BusyUSART()” : Indica que el puerto serie está siendo utilizado para 
transmitir algún dato.  

 

3.2.3.2.-Tarjeta de memoria SD 
 

Para el control y gestión de la memoria SD, Microchip proporciona unas 
librerías en C donde se encuentran todas las funciones necesarias. Dichas 
librerias son “FSIO.c y FSIO.h”, “salloc.c y salloc.h”, “SD-SPI.c y SD-SPI.h”, 
“FSconfig.h”,”FSDefs.h”,”GenericTypeDefs.h”.  

Para permitir la generación de buffers de hasta 512 Bytes, que es el 
tamaño máximo de un clúster de memoria en la tarjeta SD y también de un 
buffer en el sistema de ficheros FAT, se tiene que modificar el fichero 
18F4610.lkr (Ver Anexos).  
 

 Para abrir o crear un fichero en la tarjeta SD se utiliza la función 
“FSfopen(param1,param2)”. La descripción de los parámetros de la función es 
la siguiente: 

- Param1 es el nombre del fichero que queremos abrir o crear.  

- Param2 es el modo en que se quiere abrir el fichero. Por ejemplo si 
es una “w”, quiere decir que el fichero se abre en modo escritura. En 
cambio si param2 es una “r”, el fichero se abrirá en modo lectura. 

Esta función retorna un puntero donde se guarda la dirección inicial del 
fichero. Un ejemplo sería: pointer = FSfopen(fileName,write); 

 

 Para escribir datos en un fichero se utiliza la función “FSfwrite(param1, 
param2, param3, param4)” cuyos parámetros se detallan a continuación: 

- Param1 es un puntero que apunta a la dirección del buffer de 
escritura. 

- Param2 indica cuantos bytes tiene cada elemento del buffer. 

- Param3 indica cuantos elementos tiene el buffer. 
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- Param4 es el puntero del fichero donde está la posición de memoria 
de la tarjeta SD donde se escribirán los datos. 

Esta función retorna el número de bytes escritos en la tarjeta SD. Un 
ejemplo sería: writeSize = FSfwrite((const void *)date, 1, 9, Archivo);  

 

 La siguiente función es la encargada de leer datos de la tarjeta SD y es 
muy similar a la anterior. Dicha función es “FSread(param1, param2, param3, 
param4)”, donde: 

- Param1 es el puntero que apunta a la dirección del buffer de lectura. 

- Param2 indica cuantos bytes tiene cada elemento del buffer. 

- Param3 indica cuantos elementos se van a leer y guardar en el buffer 

- Param4 es el puntero donde se encuentra la posición de memoria de 
la tarjeta SD de donde se leerán los datos. 

Esta función retorna los bytes que se han leído de la tarjeta SD. Un 
ejemplo sería: readSize = FSfread(readBffr, 1, 24, pointer); 

 

Para cerrar el fichero después de escribir o leer, se utiliza la función 
“FSclose(param1)”, donde param1 es el puntero del fichero que queremos 
cerrar. Un ejemplo sería: FSfclose(Archivo); 

 

El primer paso para poder generar un fichero o leerlo, es inicializar la 
FAT con la función “SD_Init()”, la cual configura la tarjeta de memoria y sus 
correspondientes registros y variables de control en formato FAT16. También 
es la encargada de detectar si la tarjeta está o no puesta en su sitio. Se ha 
implementado una rutina que enciende los tres leds disponibles en caso de 
detectar algún error en la inserción de la tarjeta. 

Para facilitar la gestión y el control de la tarjeta de memoria SD se han 
creado una serie de funciones adicionales como: 

- “Read_Conf_File()”: permite leer el fichero de configuración 
“config.txt” almacenado en la tarjeta SD. En dicho fichero se 
encuentran los parámetros que indican el número de canales que se 
quieren adquirir, la fecha y la hora de comienzo de la adquisición, y la 
ganancia del amplificador que se desea para cada canal de ECG. 
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- “Read_Conf_Blue()”: esta función también recibe los mismos datos 
de configuración que la anterior pero en esta ocasión provienen de la 
conexión bluetooth. Una vez recibida correctamente la trama de 
configuración, se guarda en la tarjeta SD actualizando el fichero 
“config.txt”. 

- “IniArchivo()”: Inicializa el fichero donde se van a guardar los datos 
adquiridos. Abre el fichero y escribe el día, la hora, y la ganancia de 
cada canal de ECG.  

 

El fichero de configuración “config.txt” que se encuentra en el directorio  
raíz de la tarjeta de memoria SD, se encarga de configurar las siguientes 
características del Holter: 

o El número de canales.  

o la  hora y la fecha,  

o y la ganancia de los 3 canales de ECG, separada cada una de 
ellas por un espacio.  

El contenido del fichero se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

3.2.3.3.-Estructura de ficheros FAT 
 

Un sistema FAT es una estructura lógica de ficheros cuya característica 
principal es que el estado de cada unidad de información del dispositivo, está 
reflejado en un catálogo denominado tabla de situación de ficheros FAT ("File 
Allocation Table").  Esta tabla es muy importante porque es el índice del 
contenido de la unidad.  Cualquier error aquí puede convertir la unidad en 
inutilizable, razón por la que está duplicada.  Ambas copias ocupan lugares 
consecutivos en los primeros sectores del disco. El sistema de archivos FAT se 
compone de cuatro secciones: 

 

- El sector de arranque: Siempre es el primer sector e incluye 
información básica, punteros a las demás secciones, y la dirección de la rutina 
de arranque del sistema operativo. En la siguiente tabla se puede observar la 
estructura de dicho sector: 

6_12:34_01/01/2009_2_2_2
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- La región FAT: Contiene dos copias de la tabla de asignación de 
archivos (por motivos de seguridad). Son mapas de la partición, indicando qué 
clusters están ocupados por los archivos. El tamaño del clúster depende de la 
variante de FAT utilizada (FAT12, FAT16, FAT32). Varía entre 2 y 32 kilobytes. 
Cada archivo ocupa uno o más clusters en función de su tamaño. De manera 
que un archivo queda representado por una cadena secuencial de clusters. 
Cada clúster de la cadena no tiene por qué ser adyacente al anterior. Esto es lo 
que provoca la fragmentación. 

La tabla de asignación de archivos consta de una lista de entradas. 
Cada entrada contiene información sobre un clúster: 

- La dirección del siguiente clúster en la cadena.  
- Si es pertinente, la indicación de "fin de archivo" (que es también el 

fin de la cadena). 
- Un carácter especial para indicar que el clúster es defectuoso. 
- Un carácter especial para indicar que el clúster está reservado (es 

decir, ocupado por un archivo). 
- El número cero para indicar que el clúster está libre (puede ser usado 

por un archivo). 
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El tamaño de estas entradas también depende de la variante FAT en 
uso: FAT12 usa entradas de 12 bits, FAT16 usa entradas de 16 bits y FAT32 
usa entradas de 32 bits. 

 

- La región del directorio raíz: Es el índice principal de carpetas y 
archivos. Este índice es un tipo especial de archivo que almacena las 
subcarpetas y archivos que componen cada carpeta. Cada entrada del 
directorio contiene el nombre del archivo o carpeta, su extensión, sus atributos 
(archivo, carpeta, oculto, del sistema, o volumen), la fecha y hora de creación, 
la dirección del primer cluster donde están los datos, y por último, el tamaño 
que ocupa. El directorio raíz ocupa una posición concreta en el sistema de 
archivos, pero los índices de otras carpetas ocupan la zona de datos como 
cualquier otro archivo. Los nombres largos se almacenan ocupando varias 
entradas en el índice para el mismo archivo o carpeta. La siguiente tabla 
muestra la estructura de una entrada de directorio que puede describir tanto 
archivos como subdirectorios: 

 

 

 

- La región de datos: Es el lugar donde se almacena el contenido de 
archivos y carpetas. Por tanto, ocupa casi todo el espacio disponible. El tamaño 
de cualquier archivo o carpeta puede ser ampliado siempre que queden 
suficientes clusters libres. Cada cluster está enlazado con el siguiente mediante 
un puntero. Si un determinado cluster no se ocupa por completo, su espacio se 
desperdicia. 
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3.2.3.4.-Módulo Bluetooth y su Estructura de Tramas 
 

El módulo bluetooth incorpora una placa de desarrollo con la que se 
pueden configurar todos los parámetros del dispositivo mediante comandos AT. 
Por defecto viene configurado con una velocidad de 57600 baudios que es la 
que nos interesa para nuestro diseño.  

Para evitar consumos excesivos e indeseables, se controla la 
alimentación del módulo mediante la variable “PBlue” , la cual está asociada a 
una entrada/salida del microcontrolador.  

La comunicación entre el micro y el dispositivo bluetooth se realiza 
mediante SPI o RS232, por medio de una serie de tramas de control con las 
cuales se gestiona y configura el dispositivo. A continuación se detalla la 
estructura de las tramas utilizadas en cada caso: 

 

• Tramas del menú Opciones: Las tramas de este menú consisten en un 
solo carácter que se transmite al micro por SPI. Dependiendo de la 
opción deseada el carácter enviado es: 

o “m”: Opción de monitorizar. 

o “g”: Opción de guardar en memoria SD. 

 

• Trama del menú Configuración: La trama de este menú es de una 
longitud de 24 caracteres, en los cuales se configuran las siguientes 
opciones:  

o El número de canales.  

o la  hora y la fecha,  

o y la ganancia de los 3 canales de ECG, separada cada una de 
ellas por un espacio.  

La estructura de la trama se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

 
6_12:34_01/01/2009_2_2_2
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• Trama procedente del Bluetooth: Esta trama tiene una longitud 
máxima de 32 bytes, dependiendo del número de canales configurados. 
La información que transporta es:  

o el carácter “A”, para detectar el inicio de la trama,  

o seguido del resultado de la conversión de cada canal del 
convertidor analógico digital del microcontrolador. Cada canal 
ocupa 4 bytes. 

La rutina utilizada para el envío de datos por SPI, introduce un 
espacio después de cada cadena de strings enviada, por eso la longitud 
total de la trama es de 32 bytes. A continuación se puede observar un 
ejemplo de la trama recibida por bluetooth: 

 

 

 

3.2.3.5.-Potenciometro Digital 
 

La configuración del potenciómetro digital se realiza a través del bus SPI 
del PIC. Con la función “Conf_Potenciometros(Pot1,Pot2,Pot3)” se 
configuran los tres potenciómetros. El valor con el que se configuran dependerá 
en cada caso de la ganancia deseada, ya que puede ser independiente para 
cada canal. 

• “XX” 000111  Ganancia total del circuito x117 
• “XX” 000100  Ganancia total del circuito x205  
• “XX” 000011  Ganancia total del circuito x275 
• “XX” 000010  Ganancia total del circuito x410 
• “XX” 000001  Ganancia total del circuito x820 
 
 

 

Figura 60: Registros internos del potenciómetro digital 

A_1014_0552_1022_0514_0541_0408_
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3.3.-Programa Holter Labview 
 

 En este apartado se explica de una manera detallada el programa para 
la configuración, monitorización y posterior visualización de datos del Holter. El 
programa inicia con un pequeño menú donde hay tres opciones a elegir. 
Adquirir datos desde dispositivo bluetooth; leer los datos ya adquiridos de la 
tarjeta SD; leer los datos de un archivo del PC; y la opción de salir del 
programa. 

 

Figura 59: Menú Inicio 
 

Al elegir la opción de “Adquirir Datos”, se abre una nueva ventana para 
configurar la conexión bluetooth. Se pueden configurar diferentes parámetros 
como el número de puerto donde se ha conectado el USB bluetooth o el baud 
rate. Anteriormente a ésta configuración, se tiene que haber sincronizado el PC 
con el Holter por medio de un dispositivo Bluetooth USB.  

 

Figura 61: Menú de configuración del Bluetooth 
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 Al clickar sobre el botón OK, se abre una segunda ventana de menú, en 
la que tenemos que indicar qué deseamos hacer con los datos procedentes del 
bluetooth, si monitorizarlos, o guardarlos directamente en la tarjeta SD. 

 

 

Figura 62: Menú Principal de selección 
 

 Cuando se pulsa sobre la opción Guardar, el programa lee la 
configuración directamente de un archivo “config.txt” almacenado en la tarjeta 
SD,  y empieza a guardar los datos en un archivo de texto para posteriormente 
poderlo leer con el PC. 

 Sin embargo si se elige la opción de Monitorizar, se abre una ventana 
para configurar la ganancia total del circuito amplificador y el número de 
canales que deseamos visualizar. 

 

 

Figura 63: Menú de configuración del Holter 
 

 Al enviar la configuración al Holter, se guarda en el archivo “config.txt” la 
nueva configuración, se empiezan a recibir los datos y se monitorizan en la 
siguiente ventana. En la cual podemos observar si la señal se recibe 
correctamente para, posteriormente, poder guardarla en la tarjeta SD. Se ha 
incorporado también un botón para poder guardar la señal recibida en el PC.   
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Figura 64: Pantalla de Monitorización 
 

 Una vez nos hemos cerciorado de que no hay ningún error en la 
transmisión, podemos volver al segundo menú y elegir la opción de Guardar. 
La adquisición suele durar como mínimo 24h. Una vez transcurridas, se puede 
para la adquisición y leer la señal. Para ello debemos pulsar sobre la opción 
“Leer Datos desde SD” y se nos abrirá la siguiente ventana, en la cual 
podemos elegir el archivo de la tarjeta que queremos visualizar y así poder ver 
la señal adquirida. 

 

Figura 65: Pantalla de Lectura de datos desde SD 
 

Por último, si mientras monitorizamos la señal activamos la opción de 
Guardar en PC, podremos leer posteriormente el archivo guardado mediante la 
opción “Leer Datos desde PC” del menú inicio, obteniendo una ventana de 
visualización similar a la anterior. 
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4.‐Pruebas y Resultados 

 

Se han realizado diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento 
correcto del dispositivo:  

- Para las primeras medidas se utiliza un generador de funciones que nos 
simula la señal de ECG.  

- Posteriormente, se realizan las mismas pruebas directamente sobre el 
paciente en reposo. 

- Luego se hace otra medida con el paciente en movimiento para comprobar la 
relación entre el movimiento y el ritmo cardíaco. 

- También se comprueban los resultados teóricos obtenidos con anterioridad en 
las pruebas de ganancia y ancho de banda. 

- Así como la comprobación de la sensibilidad del acelerómetro. 

- Y la autonomía del dispositivo tanto guardando datos en la tarjeta SD como 
transmitiendo vía bluetooth. 

 

4.1.-Caracterización 
 

4.1.1.-Estudio de la ganancia del circuito:  
 

Se ha comprobado experimentalmente los resultados del análisis de la 
ganancia (pág.38). Para ello utilizamos el generador de funciones para obtener 
una señal de ECG de 1mV. Variando el potenciómetro digital se obtienen 
ganancias totales desde 117 hasta 820, ya que el amplificador de 
instrumentación introduce una ganancia de 13 y el potenciómetro una variable 
de 9 a 63.  
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Figura 66: Ganancias del circuito 
 

 
 

4.1.2.-Estudio del Ancho de Banda del circuito:  
 

También se verificó el ancho de banda teórico (pág 42) de manera 
práctica. Para ello se utilizó una señal senoidal de 1mV de pico (2mV de pico a 
pico) aproximadamente, procedente del generador de funciones y se configuró 
el amplificador de ganancia programable con una ganancia de 11,6. En la 
siguiente tabla se muestran las tensiones obtenidas a la salida de cada etapa a 
diferentes frecuencias de trabajo. 

 

Frec 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 5 
Vout1 11,2 16,4 19,2 20 20,8 22,4 22,4 22,4 22,4 23,2 22,4 22,4 
Vout2 11,2 16,4 19,2 20,8 20,8 20,8 22,4 22,4 21,6 22,4 22,4 22,8 
Vout3 130 190,2 222,7 232 241,4 259,8 259,8 259,8 259,8 269,1 259,8 264,4

             
Frec 10 20 30 50 75 100 125 150 200 250 350 500 

Vout1 22 22 22 22 22 21,6 21,6 21,6 22 22 22 22 
Vout2 22 22 22 22 22 20,8 20 18 13,6 10,4 6,8 4,2 
Vout3 255,2 255,2 255,2 255,2 255,2 241,2 232 208,5 157,7 120,6 78,8 48,7 

*Valores en mV de pico-pico 

X117 X205 

X275 X410 

X820 
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Figura 67: Respuesta en Frecuencia de las diferentes etapas del circuito 
 

 

En la siguiente figura se observa un ejemplo de 1 hora adquiriendo datos 
procedentes del generador y variando la frecuencia cada 6 minutos para 
observar el ancho de banda. 

 

 

Figura 68: Ancho de Banda del circuito 
 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

74 

  

4.1.3.-Acelerómetro 
 

 Para comprobar el funcionamiento del acelerómetro, se han medido los 
cambios de tensión que generan las salidas de los 3 ejes del sensor al mover el 
holter. En la siguientes tablas podemos observar los resultados: 

 

  

Figura 69: Diferentes posiciones del acelerómetro 
 

1) Posición de reposo. Holter en horizontal encima de la mesa. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,6 V 0 
Y 1,6 V 0 
Z 1,25 V -1 

 

2) Posición de reposo invertida. Holter en horizontal boca abajo. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,6 V 0 
Y 1,6 V 0 
Z 1,95V 1 

 

3) Movimiento sobre el eje Y. Giro de 90º. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,6 V 0 
Y 1,95 V 1 
Z 1,6 V 0 

 

3 

6 

5 

4 
2 1 
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4) Movimiento sobre el eje X. Giro de 90º. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,95 V 1 
Y 1,6 V 0 
Z 1,6 V 0 

 

5) Movimiento sobre el eje Y. Giro de 270º. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,6 V 0 
Y 1,25 V -1 
Z 1,6 V 0 

 

6) Movimiento sobre el eje X. Giro de 270º. 

EJE MEDIDA (V) MEDIDA (g) 
X 1,25 V -1 
Y 1,6 V 0 
Z 1,6 V 0 

 

 

 Con los resultados de las tablas anteriores se puede deducir que la 
sensibilidad real del acelerómetro es de 0,35V/g. Y que se mantiene una 
tensión de offset de 1,6V. Así pues la tensión de salida de cada canal de 
aceleración vendrá dada por las siguientes expresiones: 

 

XXoffsetX SaVV ·+=  

YYoffsetY SaVV ·+=  

ZZoffsetZ SaVV ·+=  
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4.2.-Pruebas con simulación  
 

 Para estas pruebas simuladas se utiliza el generador de funciones para 
generar la señal de ECG. Se realizan las siguientes pruebas de adquisición: 
 

4.2.1.-  1 hora adquiriendo datos procedentes del generador 
 

Después de una hora adquiriendo datos y guardándolos en la tarjeta de 
memoria SD, se pudo comprobar como el dispositivo realizaba correctamente 
su función, sin perder apenas muestras y adquiriendo a razón de 
aproximadamente 500 muestras por segundo, es decir, muestreando a una 
frecuencia de 500Hz. 
 

4.2.2.- 24 horas adquiriendo datos procedentes del generador 
 

Posteriormente se realizó la misma prueba de adquisición de datos 
durante 24 horas con un resultado similar al anterior.  

En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de la señal 
adquirida en las dos pruebas anteriores. La señal proviene del generador de 
funciones, y es una aproximación de la señal real de ECG.  

 

Figura 70: Señales de ECG del generador de funciones 
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4.2.3.- Consumo y autonomía de la batería 
 

- Con el Bluetooth encendido y enviando los datos al ordenador, se 
comprobó la duración de las baterías. El resultado fueron unas 48 horas 
continuadas de envío de información. 

- Con el Bluetooth apagado y escribiendo datos en la memoria SD, se  
volvió a comprobar la autonomía de las baterías empleadas, aunque como la 
capacidad de la memoria SD utilizada era de 1Gb, se generó un archivo de ese 
mismo tamaño en aproximadamente 48h, llenando por completo la tarjeta. Una 
vez copiado el archivo al ordenador y formateada la tarjeta SD, se siguieron 
escribiendo datos hasta agotar las baterías, que finalmente tuvieron una 
autonomía de 55 horas. 

 

Después de los resultados obtenidos se puede afirmar que el consumo 
del dispositivo holter es aceptable y totalmente válido para el propósito de 
registrar la señal de ECG durante largos períodos de tiempo. 

 

4.3.-Pruebas con registros reales 
 

Después de realizar las pruebas con el generador de funciones, se pasó 
a conectar los electrodos al paciente y comprobar el funcionamiento real del 
dispositivo. 
  

4.3.1.- 1 hora adquiriendo datos procedentes del paciente 
 

Después de leer los datos adquiridos al cabo de una hora, se confirmó 
que el dispositivo funciona correctamente ya que no se perdieron muestras y se 
grabaron con éxito en la tarjeta, con la frecuencia de 500Hz. 
 

4.3.2.- 24 horas  adquiriendo datos procedentes del paciente 
 

Como en las pruebas anteriores, se realizó el proceso de adquisición 
durante 24 horas. También se pudo ver el correcto funcionamiento, aunque, 
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esta vez, al ser un registro largo, hubo algunos artefactos debidos a 
movimientos del paciente y los electrodos.  

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de la señal adquirida 
durante las pruebas realizadas en paciente. En esta ocasión se observa una 
señal mucho más real que en el caso del generador de funciones. 

 

Figura 71: Señales de ECG reales 
 

 

4.3.3.- Adquisición de datos en movimiento  
 

Para mostrar una posible aplicación en la que se relaciona las 
variaciones del ritmo cardíaco con el ejercicio, se adquirieron simultáneamente 
las 3 derivaciones de ECG y 3 canales de aceleración. 

Primero se guardan los datos estando el paciente en reposo, y al cabo de 
unos minutos, el paciente comienza a andar. Se empieza manteniendo un ritmo 
constante y poco a poco se va aumentando. Después de un par de minutos 
corriendo se empieza a disminuir el ritmo progresivamente hasta que se llega 
otra vez a la situación de reposo. 

En la siguiente figura se observan las gráficas del Espectrograma de la 
señal de aceleración, el eje X y el módulo de la propia señal de aceleración y el 
ritmo cardíaco obtenido a partir del ECG: 
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• Espectrograma: En la primera gráfica se puede ver el aumento y 
disminución de la energía. A medida que el movimiento del paciente se 
va acentuando, la energía aumenta. Puede observarse como aparecen 
componentes frecuenciales a la frecuencia de paso y sus armónicos. 

• Aceleración: En la segunda gráfica se observa el movimiento realizado 
por el paciente durante la adquisición. La figura corresponde a la 
aceleración del canal X, pero la línea roja es la media cuadrática de los 
tres canales, X, Y, Z. 

• Ritmo Cardíaco: En la tercera gráfica se ve la variación del ritmo 
cardíaco dependiendo del movimiento del paciente. Al principio se 
mantiene un ritmo medio de 65 latidos por minuto y a medida que se 
anda más rápido va aumentando hasta llegar a unos 110 latidos por 
minuto. En la tercera fase se observa la recuperación del ritmo cardíaco 
hasta llegar a los 60 latidos por minuto mientras se está en reposo. 

 

Figura 72: Espectrograma de la señal de aceleración, aceleración del eje X y ritmo cardíaco 
 

 

Z X

Y
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5.‐Conclusiones 
 Después de las pruebas realizadas y los resultados conseguidos se 
considera que se han alcanzado los objetivos del proyecto. Se ha conseguido 
diseñar un dispositivo portátil de registro de ECG, ligero y compacto, con 
monitorización Holter, capaz de adquirir datos durante 24 horas. Analizando los 
resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

Las pruebas realizadas en condiciones de reposo, afirman que los 
resultados obtenidos son los esperados aunque debido al lento proceso de 
escritura de la tarjeta SD se pueden perder algunas muestras cuando el proceso 
de adquisición es largo. Esto es debido a que el sistema de archivos FAT utiliza 
tablas que se actualizan con cada muestra adquirida, y a medida que aumenta el 
tamaño del fichero este proceso de actualización se realiza más lentamente.  La 
solución pasa por bajar la frecuencia de adquisición dependiendo del tiempo de 
utilización del holter. 

Las pruebas realizadas con el paciente en movimiento han sido 
satisfactorias. Se ha podido comprobar la relación que existe entre el movimiento y 
el aumento del ritmo cardíaco. En reposo las pulsaciones del paciente eran de 
aproximadamente 60ppm y cuando andaba o corría se apreciaba un aumento 
progresivo del ritmo cardíaco para, posteriormente, volver a recuperar las 60ppm 
en reposo. 

Se ha comprobado que la tecnología bluetooth empleada para la 
monitorización es la idónea para esta clase de dispositivos, ya que la velocidad de 
transmisión es rápida y no se pierden muestras en el envío.   

Aunque los componentes utilizados en el diseño han sido seleccionados 
para un bajo consumo, los avances de la electrónica hacen que cada día que pasa 
aparezcan componentes con mayores prestaciones. Así pues, una de las líneas 
futuras del proyecto pasaría por reducir el tamaño y el consumo del dispositivo. 
Uno de los componentes que más gasto tiene, es la tarjeta SD. Existen nuevas 
tarjetas de memoria mucho más pequeñas y eficaces y, a su vez, de un consumo 
mucho menor. 

Otra de las mejoras a incorporar sería dotar al programa labview de 
opciones avanzadas para mejorar el funcionamiento, como por ejemplo, la 
posibilidad de configurar el módulo bluetooth (mediante comandos AT) de forma 
inalámbrica, sin necesidad de utilizar la placa de desarrollo proporcionada por 
Connectblue. 

Por último, se podría reducir el ruido que genera la fuente de alimentación 
conmutada, ya sea buscando otro método de alimentación del dispositivo o una 
nueva etapa de adquisición mejorada que elimine las posibles interferencias. 
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7.‐Anexos 

7.1.-Firmware 
 

7.1.1.-Fichero 18F4610.lkr 
 

// $Id: 18f4610.lkr,v 1.3 2004/04/26 18:08:56 curtiss Exp $ 
// File: 18f4610.lkr 
// Sample linker script for the PIC18F4610 processor 
 
LIBPATH . 
 
FILES c018i.o 
FILES clib.lib 
FILES p18f4610.lib 
 
CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x0            END=0x29           PROTECTED 
CODEPAGE   NAME=page       START=0x2A           END=0x1FFFF 
CODEPAGE   NAME=idlocs     START=0x200000       END=0x200007       PROTECTED 
CODEPAGE   NAME=config     START=0x300000       END=0x30000D       PROTECTED 
CODEPAGE   NAME=devid      START=0x3FFFFE       END=0x3FFFFF       PROTECTED 
 
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x7F 
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0x2FF 
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF 
DATABANK   NAME=buffer     START=0x400          END=0x5FF          PROTECTED 
DATABANK   NAME=sramalloc  START=0x600          END=0x6FF   PROTECTED 
DATABANK   NAME=buffer1    START=0x700          END=0x8FF      PROTECTED 
DATABANK   NAME=buffer2    START=0x900          END=0xAFF      PROTECTED 
DATABANK   NAME=gpr11      START=0xB00          END=0xBFF 
DATABANK   NAME=gpr12      START=0xC00          END=0xCFF 
DATABANK   NAME=gpr13      START=0xD00          END=0xDFF          PROTECTED 
DATABANK   NAME=gpr14      START=0xE00          END=0xEFF          PROTECTED 
DATABANK   NAME=gpr15      START=0xF00          END=0xF7F          PROTECTED 
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF80          END=0xFFF          PROTECTED 
 
SECTION    NAME=myBuff     RAM=buffer 
SECTION    NAME=_SRAM_ALLOC_HEAP RAM=sramalloc 
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config 
SECTION    NAME=dataBuffer RAM=buffer1 
SECTION    NAME=FATBuffer  RAM=buffer2 
 
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr14   
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7.1.2.-Fichero main.c 
 

//############################################################################## 
//NOMBRE: main.c 
//PROJECTRO: Sistema de adquisición de datos ECG 
//FECHA: 00.02.2009 
//AUTOR: Javier Cabo Roca 
//DESCRIPCION: Permite capturar datos a través de los canales del conversor A/D,  
// monitorizarlos vía bluetooth o memorizarlos en un fichero de la tarjeta SD. 
//############################################################################## 
 
#include "holter.h" 
#include "SD.h" 
#include "bluetooth.h" 
#include "RCT.h" 
#include "stdio.h" 
#include "FSIO.h" 
#include "GenericTypeDefs.h" 
#include <delays.h> 
#include <adc.h> 
#include <spi.h> 
 
// VARIABLES GLOBALES DEL SISTEMA 
 
#pragma udata 
unsigned char Tdades[240]; 
unsigned char Tdades2[240]; 
unsigned char IncDadesSD=0; 
unsigned char IncTDades=0; 
unsigned char IniAdqui=0; 
unsigned char grabar=1; 
unsigned char i=0; 
unsigned int z=0; 
unsigned int a=0; 
unsigned int cont=0; 
DWORD k=0; 
unsigned short ADC_RESULT; 
unsigned short ADRESH10; 
char fintrama[]="A"; 
char CRLF[]="\r\n"; 
BYTE opcion[1]; 
DWORD Size; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: configurarTimer2 
//DESCRIPCION: Función de configuración del Timer2.  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void configurarTimer1 (void) 
{ 
 PIE1bits.TMR1IE=1;  // Enable Timer1 Interrupt 
 TMR1L=0x01; 
 TMR1H=0x01; 
 T3CONbits.TMR3CS=0; 
 T1CON=0xB1;   // Enable Timer1, oscillator ON, Prescaler 1:8 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: main 
//DESCRIPCIÓN: Programa principal que permite fijar la configuración inicial del sistema 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void main(void) 
{   
 Configuracion_Micro();  // Configuración inicial del sistema 
 while(1) 
 {      
  while(IniAdqui==0) 
  { 
   LED_RED=1; 
   PBlue=1; 
   configurarTimer1();   // Iniciar Timer1 
   while (a==0) 
    { 
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     getsUSART(opcion,1); 
     a=1;   // Esperar confirmación  
     T1CONbits.TMR1ON=0; // Timer1 OFF 
     z=0; 
     PIR1bits.TMR1IF = 0; 
     PIE1bits.TMR1IE=0; // Disable Timer1 interrupt 
    } 
   if (opcion[0]=='g') 
   { 
    Delay10KTCYx(99); 
    PBlue=0; 
    LED_BLUE=0; 
    ADCON0bits.ADON = 0;   // Disable the A/D  
    ADCON0bits.GO = 0;  
    Configurar_SD();  // Leer config de tarjeta SD  
    configurarTimer0 ();  // Configura timer0 
    IniAdqui=2;  
   }    
   if (opcion[0]=='m') 
   { 
    Configurar_Blue();  // Leer config de bluetooth 
       
    PIE1bits.RCIE=1;  // Enable int de recepción 
    IniAdqui=1;   // Inicio de envio bluetooth 
   } 
  } 
 
  while(IniAdqui==1)    // Envio de señales del ECG 
  {    
   TRISD=0x00;     //(Configuració In/out) 
   LED_BLUE=1; 
 
   for(i='0';i<canals;i++) 
   { 
    switch(i)   
    { 
     case '3':  ADCON0=0x00;  //Set CH0  
          ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xBE; 
     break; 
     case '4':  ADCON0=0x04;  //Set CH1 
          ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xBE; 
     break; 
     case '5':  ADCON0=0x08;  //Set CH2 
          ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xBE; 
     break; 
     case '0':  ADCON0=0x0C;  //Set CH3 
          ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xBE; 
     break; 
     case '1':  ADCON0=0x10;  //Set CH4 
          ADCON1=0x09; 
           ADCON2=0xBE; 
     break; 
     case '2':  ADCON0=0x14;  //Set CH5 
          ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xBE;   
    
     break; 
    } //end switch 
    ADCON0bits.ADON = 1;   // Enable the A/D  
    ADCON0bits.GO = 1; 
    while (BusyADC());    
    ADC_RESULT=ADRESL; 
    ADRESH10=ADRESH; 
    ADRESH10=ADRESH10<<8; 
    ADC_RESULT=ADRESH10 | ADC_RESULT; 
    sprintf(ASCII,"%4i",ADC_RESULT); // Enviar muestra 
    while(BusyUSART()); 
    putsUSART(ASCII);      
    cont+=4;              
    
    if(canals=='6'){if (cont==24){putsUSART(fintrama);cont=0;}}
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    if(canals=='3'){if (cont==12){putsUSART(fintrama);cont=0;}}
   } //end for     
  } //end while     
 
  while(IniAdqui==2)   // Adquisición de las señales ECG 
  {    
   INTCONbits.INT0IE=0;     
 
   if (z==0x0700){IniAdqui=3;} // Pulsa 3 seg y Acaba Adquisición  
    
   switch (grabar) 
   { 
    case 0: if (IncDadesSD==240) 
    { 
     grabar=1; 
     IncDadesSD=0;      
     LED_GREEN=0; 
     Size=FSfwrite((const void *)Tdades2,1,240,Archivo); 
    } 
    break; 
  
    case 1: if (IncTDades==240) 
    { 
     grabar=0; 
     IncTDades=0; 
     LED_GREEN=1; 
     Size=FSfwrite((const void *)Tdades,1,240,Archivo); 
    }  
    break; 
   } 
  } 
 
  if(IniAdqui==3) 
  { 
   LED_GREEN=0; 
   FSfclose(Archivo); 
   TRISB=0x07;    //(Configuració In/out) 
   LED_RED=1; 
   while(IniAdqui==3); 
  } 
 } 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: Configuracion_Micro 
//DESCRIPCION: Función de configuración de los puertos y de los registros del micro. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Configuracion_Micro(void) 
{ 
 unsigned int k; 
 // Configuración del puerto del Micro 
 // ---Port A--- 
 TRISA=0x2F;    //(Configuració In/out) 
 PORTA=0x00;   //(Configuració estat inicial pins) 
  
 // ---Port B--- 
 TRISB=0x17;    //(Configuració In/out) 
 PORTB=0x00;    //(Configuració estat inicial pins) 
  
 // ---Port C--- 
 TRISC=0xD2;    //(Configuració In/out) 
 PORTC=0x00;    //(Configuració estat inicial pins) 
  
 // ---Port D--- 
 TRISD=0x10;    //(Configuració In/out) 
 PORTD=0x00;    //(Configuració estat inicial pins) 
  
 // ---Port E--- 
 TRISE=0x03;    //(Configuració In/out) 
 PORTE=0x00;    //(Configuració estat inicial pins) 
 
 //Inicialitzación de las variables del sistema. 
 RW=1; 
 RST=0; 
 SCLK=1; 
 PBlue=0; 
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 for(k=0;k<30000;k++){} 
 for(k=0;k<240;k++) 
 { 
  Tdades[k]=0x00; 
  Tdades2[k]=0x00; 
 } 
 for(k=0;k<4;k++) 
 { 
  ASCII[k]=0x00; 
 } 
 
 /*Inicialització d'interrupcions*/ 
 INTCON = 0xF0;    // Enable all high priority interrupts 
      // and enable INT0 External interrupt 
 INTCON2 = 0x05;   // External Interrupt INT1 & INT2 on falling edge 
 INTCON3 = 0X00;   // Disable INT1 & INT2 and select for low priority 
 RCONbits.IPEN = 1;   // enable priority levels 
 PIR1bits.ADIF = 0;   // Clear the A/D interrupt flag 
 PIE1bits.ADIE = 0;   // DISAble the A/D interrupt 
 PIE1bits.TXIE=0;  // Disable interrupcion de transmision 
 PIE1bits.RCIE=0;  // Disable interrupcion de recepcion 
 IPR1bits.TMR1IP=1;  // Timer1 high priority 
 T1CONbits.TMR1ON=0;  // Timer1 OFF 
 PIR1bits.TMR1IF = 0; 
 PIE1bits.TMR1IE=0;  // Disable Timer1 interrupt 
  
 /* Inicialització por serie */  
 BAUDCONbits.BRG16=0;  // Enable SPBRH 
 TXSTAbits.BRGH=1;  // High Speed 
 SPBRG=34;   // SYNC=0+BRGH=1+BRG16=0+SPBRG 
 TXSTAbits.SYNC=0;  // Modo Asincrono 
 TXSTAbits.TX9D=0;  // Transmision de 8 bits 
 RCSTAbits.RX9D=0;  // Recepcion de 8 bits 
 TXSTAbits.TXEN=1;  // Enable transmision 
 RCSTAbits.SPEN=1;  // Enable Serial port  
 RCSTAbits.CREN=1;  // Enable Recepcion  
  
 LED_BLUE=0;  
 LED_GREEN=0; 
 TRISB=0x07;    //(Configuració In/out) 
 LED_RED=0; 
} 
 
//Configuración de las interrupciones de prioridad alta 
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08 
void InterruptVectorHigh (void) 
{ 
 _asm 
 goto InterruptHandlerHigh  //jump to interrupt routine 
 _endasm 
} 
 
#pragma code 
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: InterruptHandlerHigh 
//DESCRIPCION: Función de atención a las interrupciones de prioridad alta. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void InterruptHandlerHigh (void) 
{ 
 if (INTCONbits.TMR0IF == 1)   // Comprobamos interrupción del Timer0
 {       
  Adquisicio(canals); 
  TMR0L = 524; 
  INTCONbits.TMR0IF = 0; 
 } 
 else if (PIR1bits.TMR1IF == 1)  // Comprobamos interrupción del Timer1 
 {            
  z++; 
  PIR1bits.TMR1IF = 0; 
  if (z==0x0500) 
  { 
   T1CONbits.TMR1ON=0;  // Timer1 OFF 
   z=0; 
   PIR1bits.TMR1IF = 0; 
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   PIE1bits.TMR1IE=0;  // Disable Timer1 interrupt 
   PBlue=0; 
   LED_BLUE=0; 
   ADCON0bits.ADON = 0;   // Disable the A/D  
   ADCON0bits.GO = 0;  
   Configurar_SD();  // Leer configuración de tarjeta SD 
  
   configurarTimer0 ();  // Configura timer0  
   IniAdqui=2;  
   a=1; 
  } 
 } 
 else if (INTCONbits.INT0IF == 1)   // Comprobamos interrupción pulsador  
 { 
  Delay10KTCYx(69); 
  while(Button==0){} 
  INTCONbits.INT0IF = 0;   
  Init_System(); 
 } 
 else if (PIR1bits.RCIF == 1)    // Comprobamos si recibimos un dato 
 { 
  getsUSART(opcion,1); 
  if (opcion[0]=='x') 
   { 
    Delay10KTCYx(99); 
    PBlue=0; 
    LED_BLUE=0; 
    ADCON0bits.ADON = 0;  // Disable the A/D  
    ADCON0bits.GO = 0;  
    Configurar_SD(); 
    configurarTimer0 (); // Configura timer0 
    IniAdqui=2;    
   } 
  if (opcion[0]=='s') 
   { 
    Delay10KTCYx(99); 
    PIE1bits.RCIE=0; 
    LED_BLUE=0; 
    TRISB=0x07;   // (Configuració In/out) 
    LED_RED=1; 
    ADCON0bits.ADON = 0;  // Disable the A/D  
    ADCON0bits.GO = 0;    
    FSfclose(Archivo); 
    a=0; 
    IniAdqui=0; 
   } 
 } 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: configurarTimer0 
//DESCRIPCION: Función de configuración del Timer0.  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void configurarTimer0 (void) 
{ 
 TMR0L = 524;     // Configuramos el contador 
 T0CON = 0xC5;     // Enable set up timer0 - prescaler 1:64 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: Adquisicio 
//DESCRIPCION: Función de lectura de las entradas analógicas del micro. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Adquisicio (unsigned char canals) 
{ 
 unsigned char i; 
  
 if (Button==0){z++;}  
 else {z=0;LED_BLUE=0;} 
 
 for(i='0';i<canals;i++) 
 { 
  switch(i)  
   { 
    case '3':  ADCON0=0x00;  //Set CH0  
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         ADCON1=0x09; 
         ADCON2=0xAA; 
    break; 
    case '4':  ADCON0=0x04;  //Set CH1 
         ADCON1=0x09; 
         ADCON2=0xAA; 
    break; 
    case '5':  ADCON0=0x08;  //Set CH2 
         ADCON1=0x09; 
         ADCON2=0xAA; 
    break; 
    case '0':  ADCON0=0x0C;  //Set CH3 
         ADCON1=0x09; 
         ADCON2=0xAA; 
    break; 
    case '1':  ADCON0=0x10;  //Set CH4 
           ADCON1=0x09; 
          ADCON2=0xAA; 
    break; 
    case '2':  ADCON0=0x14;  //Set CH5 
         ADCON1=0x09; 
         ADCON2=0xAA;    
   
    break; 
   }    
  ADCON0bits.ADON = 1;      // Enable the A/D  
  ADCON0bits.GO = 1; 
  while (BusyADC()); 
  ADCON0bits.GO = 0; 
   
  if (z>0x200) 
  { 
   LED_BLUE=1; 
   switch (grabar) 
   { 
    case 0: Tdades2[IncDadesSD++]=0xFF; 
      Tdades2[IncDadesSD++]=0xFF; 
    break; 
    case 1: Tdades[IncTDades++]=0xFF; 
      Tdades[IncTDades++]=0xFF; 
    break; 
   } 
  } 
  else  
  {  
   switch (grabar) 
   { 
    case 0: Tdades2[IncDadesSD++]=ADRESH; 
      Tdades2[IncDadesSD++]=ADRESL; 
    break; 
    case 1: Tdades[IncTDades++]=ADRESH; 
      Tdades[IncTDades++]=ADRESL; 
    break; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: Init_System 
//DESCRIPCION: Función de inicialización del sistema. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Init_System(void) 
{ 
 // Declaración de variables 
 static char Init_Blue; 
 static char Connect_Blue; 
 static char active_Blue=0; 
 unsigned char dato; 
 
 if (IniAdqui==0)   
   { 
    T1CONbits.TMR1ON=0;  // Timer1 OFF 
    z=0; 
    PIR1bits.TMR1IF = 0; 
    PIE1bits.TMR1IE=0;  // Disable Timer1 interrupt 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

89 

    PBlue=0;   // Apagar Modulo Bluetooth 
    LED_BLUE=0; 
    ADCON0bits.ADON = 0;   // Disable the A/D  
    ADCON0bits.GO = 0;  
    Configurar_SD();  // Leer conf de tarjeta SD  
    configurarTimer0 ();  // Configura timer0  
    IniAdqui=2;  
    a=1; 
   }     // Inicio Guardar en SD 
 else if (IniAdqui==2){IniAdqui=3;}     // Acaba Adquisicion ECG 
 else if (IniAdqui==3){IniAdqui=0;}     // Reinicialización  
      
} //end void 

 

7.1.3.-Fichero SD.c 
 

//############################################################################## 
//NOMBRE: SD.c 
//PROYECTO: Sistema de adquisición de datos ECG 
//FECHA: 00.02.2009 
//AUTOR: Javier Cabo Roca 
//DESCRIPCION: Funciones de control de la tarjeta SD 
//############################################################################## 
 
#include "holter.h" 
#include "SD.h" 
#include "stdio.h" 
 
// Declaración de variables globales para el control de la SD 
const char fileName[] = "proves09.TXT"; 
const char fileName2[] = "config.TXT"; 
const static char CRLF[]="\r\n"; 
unsigned char Pot3,Pot1,Pot2,canals; 
BYTE readBffr[24]; 
BYTE config[24]="6 HH:MM DD/MM/AAAA 4 4 4"; 
char Fecha[10]; 
char Hora[5]; 
char CEcg1[]; 
char CEcg2[]; 
char CEcg3[]; 
FSFILE * Archivo; 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: SD_Init 
//DESCRIPCIÓN: Función de inicialización de la tarjeta. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void SD_Init(void) 
{ 
     if (FSInit()){} 
  else {TRISD=0x00;    //(Configuración In/out) 
     LED_BLUE=1;   // Error si no hay tarjeta 
     LED_GREEN=1; 
     LED_RED=1; 
     while(1);} 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Read_Conf_Blue 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite recibir la configuración desde el bluetooth. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Read_Conf_Blue(void) 
{ 
 int i; 
 const static char write[]="w"; 
 FSFILE * pointer2; 
 DWORD readSize = 70; 
 WORD word = 0;  
 DWORD writeSize;// = 50; 
 for(i=0;i<24;i++)   // Borra buffer de lectura 
  { 
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   readBffr[i]=' ';  
  } 
 getsUSART(readBffr,24); 
 
 if (FSInit()) 
 { 
  pointer2 = FSfopen(fileName2,write);  // Abre config.txt 
  
  if (pointer2 == NULL) 
  { 
   TRISB=0x07;     //(Configuración In/out) 
   LED_RED=1; 
   TRISD=0x00;     //(Configuració In/out) 
   LED_BLUE=1; 
   while (1); 
  } 
  for(i=0;i<24;i++)    // Actualizar config interna 
  { 
   config[i]=readBffr[i];  
  } 
  writeSize = FSfwrite((const void *)readBffr, 1, 24, pointer2); 
  FSfclose (pointer2); 
 }  
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Read_Conf_File 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite leer la configuración desde la tarjeta SD. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Read_Conf_File(void) 
{ 
 int i; 
 FSFILE * pointer; 
 DWORD readSize = 70; 
 WORD word = 0;  
 
 pointer = FSfopenpgm("config.TXT","r");   // Abre config.txt 
  
 if (pointer == NULL) 
 { 
  TRISB=0x07;      // (Configuració In/out) 
  LED_RED=1; 
  TRISD=0x00;      // (Configuració In/out) 
  LED_BLUE=1; 
  for(i=0;i<24;i++)    // Utiliza config interna 
  { 
   readBffr[i]=config[i];  
  } 
  FSfclose (pointer); 
  Delay10KTCYx(69); 
 } 
 
 else  
 { 
  for(i=0;i<24;i++)    // Borra buffer de lectura 
  { 
   readBffr[i]=' ';  
  } 
  
  while (readSize == 70) 
  { 
   readSize = FSfread(readBffr, 1, 24, pointer); 
   word++; 
  } 
 } 
 if (FSfeof (pointer)) 
 { 
  FSfclose (pointer); 
 } 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOMBRE: IniArchivo 
//DESCRIPCIÓN: Función que nos permite inicializar el fichero de datos 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void IniArchivo(void) 
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{ 
 DWORD writeSize; 
 const static char date[]="\r\nDia:  "; 
 const static char hour[]="Hora:  "; 
 const static char Adqui[]="Adquisicion\r\n"; 
 const static char GECG1[]="Ganancia ECG1:  "; 
 const static char GECG2[]="Ganancia ECG2:  "; 
 const static char GECG3[]="Ganancia ECG3:  "; 
 const static char x9[]=" x117"; 
 const static char x16[]=" x205"; 
 const static char x21[]=" x275"; 
 const static char x32[]=" x410"; 
 const static char x64[]=" x820"; 
 const static char writeplus[]="w+"; 
 const static char write[]="w";  
 
 Archivo = FSfopen(fileName, write);    // Crea proves08.txt 
 
 if (Archivo == NULL) 
 { 
  TRISD=0x00;      // (Configuració In/out) 
  LED_BLUE=1; 
  LED_GREEN=1; 
  while(1); 
 } 
 
 // Guarda el dia i la hora de inicio  
 writeSize = FSfwrite((const void *)date, 1, 9, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)Fecha, 1, 10, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)hour, 1, 7, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)Hora, 1, 5, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 
 // Guarda la ganancia de los canales de ECG 
 writeSize = FSfwrite((const void *)GECG1, 1, 16, Archivo); 
  
 switch(readBffr[19]) 
 { 
 case '0':writeSize = FSfwrite((const void *)x117, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '1':writeSize = FSfwrite((const void *)x205, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '2':writeSize = FSfwrite((const void *)x275, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '3':writeSize = FSfwrite((const void *)x410, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '4':writeSize = FSfwrite((const void *)x820, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 } 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)GECG2, 1, 16, Archivo); 
 
 switch(readBffr[21]) 
 { 
 case '0':writeSize = FSfwrite((const void *)x117, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '1':writeSize = FSfwrite((const void *)x205, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '2':writeSize = FSfwrite((const void *)x275, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '3':writeSize = FSfwrite((const void *)x410, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '4':writeSize = FSfwrite((const void *)x820, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 } 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)GECG3, 1, 16, Archivo); 
 
 switch(readBffr[23]) 
 { 
 case '0':writeSize = FSfwrite((const void *)x117, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '1':writeSize = FSfwrite((const void *)x205, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '2':writeSize = FSfwrite((const void *)x275, 1, 5, Archivo); 
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 break; 
 case '3':writeSize = FSfwrite((const void *)x410, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 case '4':writeSize = FSfwrite((const void *)x820, 1, 5, Archivo); 
 break; 
 } 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 
 // Marca para inidicar donde empiezan las datos 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)Adqui, 1, 13, Archivo); 
 writeSize = FSfwrite((const void *)CRLF, 1, 2, Archivo);  
  
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Configurar_Holter 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite configurar las variables globales de adquisición 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Configurar_Holter(void) 
{ 
 int i=0; 
 canals=readBffr[0]; 
 for (i=0;i<5;i++){ Hora[i]=readBffr[i+2];} 
 for (i=0;i<10;i++){ Fecha[i]=readBffr[i+8];} 
 Conf_Potenciometros(readBffr[19],readBffr[21],readBffr[23]);  
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Configurar_SD 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite inicializar el sistema sin el Bluetooth 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Configurar_SD(void) 
{ 
 SD_Init(); 
 Read_Conf_File(); 
 Configurar_Holter(); 
 SD_Init(); 
 TRISB=0x07;      // (Configuració In/out) 
 LED_RED=0; 
 TRISD=0x00;      // (Configuració In/out) 
 LED_BLUE=0; 
 IniArchivo(); 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Configurar_Blue 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite inicializar el sistema desde el Bluetooth 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Configurar_Blue(void) 
{ 
 Read_Conf_Blue(); 
 Configurar_Holter(); 
 TRISB=0x07;      //(Configuració In/out) 
 LED_RED=0; 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//NOM: Conf_Potenciometros 
//DESCRIPCIÓ: Función que nos permite configurar el valor del potenciómetro digital 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void Conf_Potenciometros(unsigned char Pot1, unsigned char Pot2, unsigned char Pot3) 
{ 
 RW=0; 
 RST=1; 
 OpenSPIM(SYNC_MODE_FAST); 
 switch(Pot1) 
 { 
  case '0':WriteSPIM(0x07); //x100 
  break; 
  case '1':WriteSPIM(0x04); //x200 
  break; 
  case '2':WriteSPIM(0x03); //x300 
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  break; 
  case '3':WriteSPIM(0x02); //x450 
  break; 
  case '4':WriteSPIM(0x01); //x1000 
  break; 
 } 
 switch(Pot2) 
 { 
  case '0':WriteSPIM(0x47); 
  break; 
  case '1':WriteSPIM(0x44); 
  break; 
  case '2':WriteSPIM(0x43); 
  break; 
  case '3':WriteSPIM(0x42); 
  break; 
  case '4':WriteSPIM(0x41); 
  break;  
 } 
 switch(Pot3) 
 { 
  case '0':WriteSPIM(0x87); 
  break; 
  case '1':WriteSPIM(0x84); 
  break; 
  case '2':WriteSPIM(0x83); 
  break; 
  case '3':WriteSPIM(0x82); 
  break; 
  case '4':WriteSPIM(0x81); 
  break; 
 } 
 CloseSPIM(); 
 RST=0; 
 RW=1; 
} 
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7.2.‐Resumen Datasheets 

7.2.1.-Potenciómetro Digital 
 

 

 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

 

96 

 

7.2.2.-Acelerómetro 
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7.2.3.-Convertidor Step-up 
 

 



Sistema de adquisición portátil con telemetría Bluetooth para señales Biomédicas              

 

98 

7.2.4.-Módulo Bluetooth 
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7.2.5.-Microcontrolador PIC 
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