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GLOSARIO 
 
 
ARRITMIA:  ritmo anormal del corazón en lo que se refiere a la frecuencia, la 
regularidad o el lugar de origen del impulso. 
 
DERIVACIÓN: conexión de electrodos en la superficie del cuerpo, las 
derivaciones electrocardiográficas son 12 y se encargan de mostrar el 
comportamiento eléctrico cardiaco desde diferentes puntos. 
 
DIAGNOSTICO:  proceso de asignación de determinados atributos clínicos, o de 
pacientes que manifiestan dichos atributos, a una categoría del sistema de 
clasificación. 
 
ELECTRODO: extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o 
del que recibe una señal eléctrica. 
 
ESPECTRO: se suele denominar así a un margen de frecuencias determinado. 
 
ESTIMULO:  cualquier elemento externo a un cuerpo o a un órgano que pueda 
desencadenar un cambio físico o de la conducta para activar o mejorar su 
actividad o su respuesta o reacción. 
 
GPRS: general packet radio service o GPRS es un estándar de comunicación para 
teléfonos móviles que transmite la información por grupos significativos o 
paquetes. 
 
HAZ DE HIS:  es una formación intracardíaca consistente en un fino cordón de 
naturaleza muscular, de aproximadamente 1 cm de longitud, que forma parte del 
sistema de conducción del corazón, por medio del cual la excitación de las 
aurículas se trasmite a los ventrículos. 
 
INTERFAZ:  es la parte de un programa informático que permite a éste 
comunicarse con el usuario o con otras aplicaciones permitiendo el flujo de 
información.  
 
ISQUEMIA: flujo de sangre insuficiente hacia un tejido y privación de oxígeno del 
mismo, generalmente debido a una constricción u obstrucción de una arteria. 
 
MODEM: modulador / demodulador, es un periférico de entrada/salida, que puede 
ser interno o externo a una computadora, y sirve para conectar una línea 
telefónica con la computadora. Se utiliza para acceder a internet u otras redes, 
realizar llamadas, etc. 



MONITOREO: actividad que consiste en efectuar mediciones y evaluaciones 
continúas en un periodo determinado, para identificar los cambios o 
irregularidades que se presentan en  la actividad cardiaca de un paciente. 
 
NODO AURICULOVENTRICULAR (AV):  grupo de células localizadas en la pared 
que se encuentra entre las aurículas derecha e izquierda, justo encima de los 
ventrículos. Esta parte de la vía de conducción eléctrica del corazón ayuda a llevar 
las señales eléctricas desde las aurículas a los ventrículos. 
 
NODO SINUSAL (SA): es un aglomerado de células especializadas en la aurícula 
derecha que inicia el impulso eléctrico que se transmite por el corazón generando 
sus latidos. A menudo, el nodo SA se denomina el marcapasos biológico del 
corazón. 
 
POTENCIAL ELECTRICO:  es una cantidad escalar conservativa definido en todos 
los puntos del espacio y producido por una distribución de cargas eléctricas. 
 
REGISTRO: es la grabación de una señal. 
 
RITMO SINUSAL: ritmo normal del corazón, iniciado por el nodo SA. 
 
SISTEMA DE PURKINJE: sistema de células que conecta las terminaciones de 
las ramas del Haz de His con la superficie cardiaca de ambos ventrículos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo  el diseño de un equipo portátil de bajo costo 
que permita adquirir, almacenar y transmitir señales electrocardiográficas para 
monitorización remota de pacientes.  
 
 
El sistema está compuesto por una etapa analógica que se encarga de 
acondicionar la señal electrocardiográfica proveniente del paciente, una etapa 
digital, compuesta por un microprocesador y una interfaz gráfica para visualizar 
dicha señal y una etapa de comunicaciones que se encarga de transmitir la señal 
por medio de un modulo GPRS. 
 
 
El sistema analógico se encarga de amplificar el nivel de la señal de entrada, 
además de separar la misma del ruido presente en la señal. 
El sistema digital está desarrollado sobre la plataforma de un microprocesador, el 
cual se encarga de adquirir la señal analógica, para luego transmitirla a través de 
un módulo GPRS o a través de un puerto USB. 
 
 
Dado que es un sistema portátil se ha realizado un módulo que convierte la 
alimentación unipolar de una pila en una alimentación bipolar que es necesaria 
para la alimentación de los componentes del sistema. 
 
El sistema también cuenta con una interfaz serie RS232 para poder tener la 
misma señal sobre un PC, en el cual con software de visualización y 
administración se puede implementar un sistema de monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Actualmente las redes de comunicaciones inalámbricas se encuentran de forma 
difundida en las ciudades, lo que permite que se puedan desarrollar más y 
mejores aplicaciones para las mismas. Una de las aplicaciones que actualmente 
empieza a tener gran acogida en estas redes, se encuentra en el campo de la 
medicina. 
 
El manejo de datos por medio de redes inalámbricas, permite el diseño de equipos 
de diagnóstico médico, que pueden funcionar en cualquier instante, disminuyendo 
el tiempo de respuesta ante alguna emergencia y brindando al usuario una mayor 
posibilidad de recibir un tratamiento adecuado y oportuno. Simultáneamente si 
estos equipos presentan precios módicos se podrá llegar a más sectores de la 
población. 
 
Se presenta por estos motivos una propuesta para el diseño de un dispositivo 
electrocardiográfico portátil con capacidad de comunicación por medio de una red 
inalámbrica GSM – GPRS. Se han tomado en cuenta aspectos como normativas y 
estándares, además de principios médicos que llevan a un paciente a recurrir a un 
estudio electrocardiográfico y aspectos para desarrollo de este tipo de exámenes. 
 
Se han tenido en cuenta para realizar esta propuesta, los antecedentes a este 
proyecto, especialmente en Colombia, buscando desarrollos en grupos de 
investigación de otras universidades y en empresas prestadoras de servicios de 
salud, se han tenido en cuenta también productos similares desarrollados en 
Europa y América. 
 
A continuación, se presentó una visión sobre los diferentes bloques de los que 
consta el diseño, indicando sus principales características y el desarrollo del 
mismo.  
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1 ECG Y UTILIDAD CLINICA 
 

 
En este capitulo daremos una información medica detallada de lo que es la señal 
ECG, su composición, los problemas causados por anomalías en esta onda, y la 
manera  de diagnosticar estos problemas. 
 
Se comienza hablando entonces de cada una de las partes que componen esta 
onda y sus características. 
 
 
1.1 ONDAS Y SEGMENTOS 
 
Las ondas del ECG son llamadas P, Q, R, S, T, U y tienen voltaje positivo o 
negativo. Estas ondas se originan por la despolarización y repolarización de 
distintas zonas del miocardio a través de aurículas y ventrículos.  A continuación 
se explica de forma detallada cada una de las ondas y  los segmentos.  

 
1.1.1 Onda P.   La onda P es la señal eléctrica que corresponde a la contracción 
auricular. Ambas aurículas, derecha e izquierda, se contraen simultáneamente.  

En condiciones de ritmo sinusal normal (NS) y al ser irreconocible en el ECG 
convencional la actividad del NS, la primera inscripción corresponde a la onda P, 
la cual representa la despolarización de ambas aurículas. La duración de dicha 
onda suele ser inferior a 100 ms y su voltaje no excede de 2,5 mV. En el plano 
frontal su eje eléctrico coincide con el de QRS variando entre +40º y +60º. En 
casos de crecimiento de las cavidades auriculares, la onda P aumenta su voltaje y 
su duración y modifica su eje eléctrico. 

La repolarización auricular (Ta) sólo suele observarse en el ECG convencional en 
muy raras ocasiones, generalmente en casos de graves trastornos de la 
conducción inter-atrial ó en infartos auriculares extensos.1 

 
1.1.2 Complejo QRS (ondas Q, R, S).   Es la expresión electrocardiográfica de la  
despolarización de ambos ventrículos, siendo la inflexión de más amplio voltaje. 
Su duración varía entre 60 ms y 100 ms siendo menor en el recién nacido y mayor 
en los ancianos. Su eje (AQRS) en el plano frontal varía ampliamente con la edad, 
aceptándose como normales oscilaciones desde +120º en el recién nacido, hasta -
10º en el anciano. En promedio en el adulto joven el AQRS oscila entre +40º y 
+60º. 

                                                 
1 Proyectos [en línea]. Bucaramanga: DALCAME: Electrocardiografía, 2005. [consultado 29 de 
abril, 2007]. Disponible en Internet: http://dalcame.com/ecg  
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Desviaciones exageradas del AQRS ó incrementos excesivos de voltaje indican 
dilatación e hipertrofia de las cavidades ventriculares, mientras que aumentos en 
la duración del QRS son típicos de trastornos de la conducción intraventricular 
(bloqueos de rama).  

 
 
1.1.3 Onda T.  Se corresponde con la repolarización ventricular y aparece al final 
del segmento ST. Su polaridad suele ser positiva en todas las derivaciones 
excepto en aVR y V1, y ocasionalmente en D3. La amplitud de la onda T es 
bastante variable de unas a otras derivaciones, aunque nunca debe exceder de 
0,6 mV (6 mm). En recién nacidos y niños pequeños la onda T suele estar 
invertida de V1 a V3/V4 tendiendo a la positividad con la madurez anatómica y 
fisiológica. Por lo general la rama ascendente de la T suele ser de inscripción lenta 
mientras que la descendente busca la isoeléctrica de forma rápida (asimetría). 
 
Ondas T de alto voltaje y ramas asimétricas se observan en la hipertonía vagal, 
mientras que la inversión simétrica de la onda T sobretodo en derivaciones 
precordiales izquierdas, suele ser bastante características de isquemia miocárdica, 
y de estados de sobrecarga mecánica de los ventrículos. 

 
 
1.1.4 Onda U.   Normalmente es una deflexión de muy bajo voltaje, lo que la hace 
irreconocible en el mayor de los casos. Se registra detrás de la onda T y sigue su 
misma polaridad, variando su amplitud entre 0,3 y 2 mm. Es más visible en 
derivaciones V2-V4. Su presencia suele estar vinculada a trastornos de tipo 
hidroelectrolíticos, acción de determinadas drogas, y más raramente a la isquemia. 
 
Figura 1. Onda ECG 

 
 

Fuente: Proyectos: Electrocardiografía [en línea]. Bucaramanga: DALCAME, 2005. 
[Consultado 29 de Abril, 2007].  Disponible en Internet: http://dalcame.com/ecg 
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Debe de tener la misma dirección que la onda T. Puede indicar, si no es así, 
cardiopatía isquemica, hipopotasemia.  Corresponde a la despolarización de las 
fibras de Purkinje o para otros la despolarización del tabique basal.2 
 

1.1.5 Intervalo PR.   Este segmento se presenta al final de la onda P, aquí no se 
detecta actividad eléctrica debido al retraso fisiológico que sufre el estímulo en el 
nodo AV y se define como línea isoeléctrica.  

Este intervalo tiene una duración que varía entre 120 y 220 mseg. Los 
alargamientos de este segmento indican trastornos en la conducción AV (bloqueos 
AV) mientras que los acortamientos inferiores a 120 mseg, son típicos de 
síndromes de conducción AV acelerada (Wolf -Parkinson -White y Lown-Ganong-
Levine).  
 

1.1.6 Intervalo QT.   Este intervalo va desde el inicio de la activación ventricular al 
término de la repolarización (principio del complejo QRS hasta el final de la onda 
T).  

El segmento QT tiene un valor normal que va desde 350 a 440 mseg, este varía 
con la frecuencia cardiaca y por eso debe ser corregido, para esto se han 
desarrollado varios factores de corrección, el más usado es el formulado por 
Henry C. Bazett y publicado en 1920. Bazett observó que, en el 
electrocardiograma (ECG), las mujeres presentaban un intervalo QT más largo 
que los hombres, a pesar  de tener frecuencias cardiacas superiores. Las mujeres 
muestran una duración del intervalo QT de 10 a 20 mseg superior que el de los 
hombres en condiciones basales. En especial, esta duración superior se hace más 
evidente en el período perimenstrual, en el que también se ha descrito una 
exagerada reacción a los fármacos. 

También Bazett describió que esta diferencia en la duración del intervalo QT se 
mantiene después de corregir dicho intervalo para la frecuencia cardiaca 

El límite superior del intervalo QTc en hombres es de 450 ms, mientras que en las 
mujeres se asume un valor normal del intervalo QTc hasta los 470 mseg.   La 
fórmula de Bazett es: 

 
RR

QT
QTc ⋅

=       (1.1) 

                                                 
2 Ibid., Disponible en Internet: http://dalcame.com/ecg 
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Donde cQT  es el intervalo QT  corregido para la frecuencia cardiaca y RR ⋅  es el 
intervalo desde el comienzo de un complejo QRS  hasta el siguiente y es medido 
en segundos. Sin embargo, esta fórmula tiende a ser inexacta debido a que sobre-
corrige en frecuencias cardíacas altas e infra-corrige en las bajas. 

Un método mucho más exacto fue desarrollado por Rautaharju, que creó la 
fórmula:  

            

100
1

656
fc

QT p

+
=

      (1.2) 

Este método no está ampliamente extendido entre los médicos.3 

Taron y Szilagyi propusieron en 1952 otra fórmula en la que el QT corregido se 
calcula en función del QT medido divido por la raíz cuadrada del intervalo R-R: 
 

       
RR

QT
QT m

c ⋅
=      (1.3) 

Con estos cálculos quedó establecido que el QTc no debería exceder en ningún 
caso de 425ms. Alargamientos del QT suelen observarse en la isquemia 
miocárdica, trastornos electrolíticos, intoxicación por determinadas drogas, ó en 
síndromes complejos como el de Romano-Ward ó en el de Jerwell y Lange-
Nielsen en donde la presencia y severidad de arritmias ventriculares es notable. 
 
Va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T y se ajusta a la 
frecuencia. A mayor frecuencia cardiaca, QT más corto. Existen reglas específicas 
para medirlo. Suele medir de 0,35 a 0,45, aproximadamente el 45 % del ciclo 
(latido).4 
 
 
1.1.7 Segmento ST.   Es un periodo de inactividad que separa la despolarización 
ventricular de la repolarización ventricular. Este segmento es normalmente 
isoléctrico y va desde el final del complejo QRS (punto J) hasta el comienzo de la 
onda T. Desde un punto de vista clínico, desviaciones positivas ó negativas del ST 
que excedan de 1-2 mm, medidos a 60-80 ms del punto J pueden ser en la 
mayoría de las ocasiones claros indicadores de trastornos isquémicos del 
miocardio. 

                                                 
3 Electrocardiograma [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 29 de abril de 
2007]. Disponible en Internet: http://wikipedia.com/wiki/electrocardiograma 
4 GARRIDO, Raúl Pablo. Medicina deportiva [en línea]. Alicante: Dr. CHAMORRO: 
Electrocardiograma en reposo, 2004. [consultado 08 de enero, 2007]. Disponible en Internet:  
http://galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG.htm  
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1.2   DERIVACIONES 

Las disposiciones específicas de los electrodos, se conocen como derivaciones y 
en la práctica clínica se utilizan un número de doce estándares, clasificadas de la 
siguiente forma 

 

1.2.1 Derivaciones en el plano frontal .  Estas derivaciones son de tipo 
bipolares y monopolares. Las bipolares fueron creadas por Willen Eindhoven y se 
encargan de registrar  la diferencia de potencial eléctrico que se produce entre dos 
puntos. 
 

• Derivaciones Bipolares Estándar.  Estas derivaciones son las que 
originalmente se eligieron para registrar los potenciales eléctricos en el plano 
frontal.  

 

Los electrodos son aplicados en los brazos derecho e izquierdo y en la pierna 
izquierda. Se coloca un electrodo en la pierna derecha que sirve como polo a 
tierra.  

Las derivaciones bipolares, registran las diferencias de potencial eléctrico entre los 
dos electrodos seleccionados 

 

Podemos encontrar tres configuraciones, en este tipo de derivaciones, y son 
representadas den las figuras 2, 3 y 4:5 

 

• DI: Brazo izquierdo (+), Brazo derecho (-) 

Figura 2. Derivación DI. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

                                                 
5 Departamento de ciencias fisiológicas [en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: 
electrocardiograma, 2003. [consultado 13 septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
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• DII: Pierna izquierda (+), Brazo derecho (-) 

 

Figura 3. Derivación DII. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• DIII: Pierna izquierda (+), Brazo izquierdo (-) 

 

Figura 4. Derivación DIII. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

El potencial eléctrico registrado en una extremidad a más de doce centímetros del 
corazón, es el mismo sin importar el sitio en donde se coloque el electrodo sobre 
ella.6 

 

1.2.2 Derivaciones amplificadas en el  plano frontal.   Existen otras tres 
derivaciones del plano frontal, que en los inicios de la electrocardiografía eran 
monopolares, pero que fueron modificadas para amplificarlas en el registro, 
convirtiéndose en bipolares amplificadas.  
                                                 
6 Ibid., Disponible en Internet: http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
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Registran el potencial total en un punto del cuerpo. Ideado por Frank Wilson y para 
su registro unió a las tres derivaciones del triangulo de Eindhoven, cada una a 
través de la resistencia de un punto ó una central terminal de Wilson donde el 
potencial eléctrico es cercano a cero. Esta se conecta a un aparato de registro del 
que salía el electrodo explorador, el cual toma el potencial absoluto (V): Brazo 
derecho (VR), Brazo izquierdo (VL), Pierna izquierda (VF). 

Para registrar estas derivaciones, los electrodos se colocan de la siguiente forma, 
representada por las figuras 5, 6 y 7.  

 

• aVR: Brazo derecho (+) y brazo izquierdo + pierna Izquierda (-) 

 

Figura 5. Derivación aVR. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• aVL: Brazo izquierdo (+) y brazo derecho + pierna izquierda (-) 

 

Figura 6. Derivación aVL. 

 
 

Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
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• aVF: Pierna izquierda (+) y brazo derecho + brazo izquierdo (-) 

 

Figura 7. Derivación aVF. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

1.2.3 Derivaciones del plano horizontal.   Estas derivaciones son realmente 
mono o unipolares, debido a que comparan la actividad del punto en que se coloca 
el electrodo a nivel precordial (Electrodo explorador) con la suma de los tres 
miembros activos o Central Terminal.  La localización precordial de los electrodos 
es representada por las figuras 8, 9, 10, 11, 12 y 13.7  

 

• V1: 4º Espacio intercostal con línea paraesternal derecha.  

 

Figura 8. Derivación V1. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• V2: 4º Espacio intercostal con línea paraesternal izquierda.  
                                                 
7 Ibid., Disponible en Internet: http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
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Figura 9. Derivación V2. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• V3: Equidistante entre V2 y V4.  

 

Figura 10. Derivación V3. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• V4: 5º Espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda.  

 

Figura 11. Derivación V4. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
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• V5: 5º Espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda.  

 

Figura 12. Derivación V5. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

• V6: 5º Espacio intercostal con línea axilar media izquierda. 

 

Figura 13. Derivación V6. 

 
Fuente: Departamento de ciencias fisiológicas: Electrocardiograma [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2003. [consultado 13 septiembre de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 

 

1.2.4 Bases fisiológicas de la generación del electrocardiograma.   La 
propagación de las descargas originadas en el nodo sino auricular, a través del 
músculo cardíaco produce su despolarización.  

 

La dirección en la cual se propaga y la posición del electrodo con respecto al 
vector de despolarización determina el sentido de la deflexión que se registra en el 
ECG (positiva si se acerca al electrodo y negativa si se aleja de éste).  La amplitud 
de la deflexión va a ser determinada por la cantidad de masa despolarizada, la 
distancia a la que se encuentra del electrodo y por el ángulo que forma el vector 
con el electrodo o más exactamente por el coseno de ese ángulo.  
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1.3 ARRITMIAS 

Son alteraciones del ritmo o de la conducción del impulso cardíaco. En este 
contexto pueden afectarse la frecuencia, el ritmo o el lugar de formación del 
estímulo. Normalmente, el corazón late (se dilata y contrae) de 60 a 100 veces por 
minuto (el número de latidos por minuto se conoce como la frecuencia cardiaca). 
Cada latido es impulsado por una señal eléctrica generada desde el nódulo 
sinoatrial o sinusal (nódulo SA). El nódulo SA esta formado por un grupo de 
células ubicadas en la parte superior de la aurícula derecha (cavidad superior 
derecha del corazón). Si existe alguna anormalidad en la secuencia de señales 
eléctricas que llegan al corazón, se produce una arritmia. 

Un ritmo cardiaco anormalmente rápido se llama taquiarritmia (taqui significa 
rápido en latín), mientras que un ritmo cardiaco anormalmente lento se llama 
bradiarritmia (bradi viene del latín lento). 

El tipo más grave de arritmia es la fibrilación, que es cuando se producen latidos 
rápidos y no coordinados, que son contracciones de fibras musculares cardíacas 
individuales. La figura 14 explica el procedimiento para la detección de arritmias. 

Figura 14. Arritmias 
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1.3.1 Bradicardia.   La bradicardia presenta una frecuencia cardiaca muy baja, 
inferior a 60 latidos por minuto. Se produce cuando el impulso eléctrico que 
estimula la contracción del corazón no se genera en el marcapasos natural del 
corazón, el nódulo sinusal o sino atrial (nódulo SA), o no es enviado a las 
cavidades inferiores del corazón (los ventrículos) por las vías correctas. 

La bradicardia afecta principalmente a las personas mayores, pero puede afectar a 
personas de cualquier edad, incluso a niños muy pequeños. Se puede presentar 
una de dos causas: el sistema nervioso central no comunica al corazón que debe 
bombear más o el nódulo SA podría estar dañado. Este daño puede deberse a 
una enfermedad cardiovascular, el proceso de envejecimiento o defectos 
heredados o congénitos, o podría ser causado por ciertos medicamentos, incluso 
aquellos que se administran para controlar las arritmias y la presión arterial alta.
          

1.3.2 Taquicardia.   La taquicardia es una frecuencia cardiaca muy elevada, 
superior a 100 latidos por minuto. Hay muchos tipos diferentes de taquicardia, 
según dónde se origine el ritmo acelerado. Si se origina en los ventrículos, se 
denomina «taquicardia ventricular». Si se origina por encima de los ventrículos, se 
denomina «taquicardia supraventricular».      
            
  
1.3.3 Arritmias ventriculares.   Están clasificadas en: 

• Taquicardia ventricular.   La taquicardia ventricular es cuando el nódulo SA ya 
no controla el latido de los ventrículos, sino que otras zonas a lo largo de la vía de 
conducción eléctrica inferior asumen la función de marcapasos. Como la nueva 
señal no se desplaza por el músculo cardíaco por la vía normal, el músculo 
cardíaco no late en forma normal. Se aceleran los latidos del corazón y el paciente 
siente palpitaciones. Este ritmo irregular puede producir una extrema falta de 
aliento, mareo o desmayo (síncope). 

• Fibrilación ventricular.  La arritmia más grave es la fibrilación ventricular, que 
son latidos irregulares no controlados. En lugar de tener una sola pulsación a 
destiempo de los ventrículos, es posible que varios impulsos se originen al mismo 
tiempo en diferentes lugares, todos ellos estimulando al corazón a latir. Por 
consecuencia, se producen latidos mucho más rápidos y desordenados que 
pueden alcanzar los 300 latidos por minuto. A causa de estos latidos caóticos, el 
corazón bombea muy poca sangre al cerebro y al resto del organismo, y es 
posible que la persona se desmaye. Es necesario obtener asistencia médica 
inmediatamente. Si es posible iniciar medidas de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) o administrar descargas eléctricas para restablecer el ritmo normal del 
corazón, es posible que el corazón no sufra un daño muy grave. Se cree que la 
fibrilación ventricular ocasiona aproximadamente 220.000 muertes anuales por 
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ataques cardíacos. Las personas que sufren de alguna enfermedad cardiovascular 
o que tienen antecedentes de ataques cardíacos tienen el mayor riesgo de 
padecer fibrilación ventricular. 

• Contracciones ventriculares prematuras.  Un tipo menos grave de arritmia 
ventricular es la contracción ventricular prematura (CVP). Como su nombre lo 
indica, el problema se debe a que los ventrículos se contraen antes de lo debido, 
fuera de la secuencia que les corresponde. Las CVP (a veces denominadas 
«latidos ventriculares prematuros») generalmente no son peligrosas y a menudo 
no necesitan tratamiento. Pero si el paciente sufre de alguna enfermedad 
cardiovascular o tiene antecedentes de taquicardia ventricular, las CVP pueden 
producir una arritmia más grave. Aunque la mayoría de las CVP se producen 
rápidamente y sin advertencia, también pueden ser ocasionadas por la cafeína 
que contiene el café, el té, las gaseosas y el chocolate. Algunos tipos de 
medicamentos de venta libre para la tos y los catarros también pueden ocasionar 
CVP.  

1.3.4 Arritmias supraventriculares.   Las arritmias supraventriculares se 
producen en las cavidades superiores del corazón. En general, las arritmias 
supraventriculares, también denominadas «arritmias auriculares», no son tan 
graves como las ventriculares. En algunos casos, ni siquiera necesitan 
tratamiento. Como las CVP, las arritmias auriculares pueden ser causadas por 
diversos factores, como por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la cafeína y los 
medicamentos para la tos y los catarros. El trastorno también puede deberse a la 
cardiopatía reumática o a una tiroides hiperactiva (hipertiroidismo). 

• Taquicardia supraventricular.  La taquicardia supraventricular es una 
frecuencia cardiaca regular pero elevada, superior a los 150 latidos por minuto, 
que se origina en las aurículas. A diferencia de otros tipos de arritmia, la 
taquicardia supraventricular no se origina en el nódulo SA. 

• Fibrilación auricular.  La fibrilación auricular es un ritmo rápido e irregular 
debido a movimientos convulsivos de fibras musculares individuales del corazón. 
Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), 2.2 millones de 
estadounidenses sufren de fibrilación auricular. Es una de las principales causas 
de accidentes cerebrovasculares, especialmente en las personas mayores. La 
fibrilación auricular puede hacer que se acumule sangre en las cavidades 
superiores del corazón. La sangre acumulada puede formar grumos denominados 
«coágulos». Si un coágulo de sangre se desplaza del corazón al cerebro y 
obstruye una de las arterias cerebrales que son más pequeñas, puede producirse 
un accidente cerebrovascular. Aproximadamente el 15 % de los accidentes 
cerebrovasculares se producen en personas con fibrilación auricular. 



 38 

• Síndrome de Wolff-Parkinson-White.  El síndrome de Wolff-Parkinson-White 
(WPW) es un grupo de anomalías ocasionadas por vías de conducción adicionales 
entre las aurículas y los ventrículos. Debido a estas vías de conducción, las 
señales eléctricas llegan a los ventrículos antes de lo debido y regresan a las 
aurículas. El resultado es una frecuencia cardiaca muy elevada. 

• Aleteo auricular.  El aleteo o flúter auricular se produce cuando las aurículas 
laten muy rápido, haciendo que los ventrículos latan también de manera 
ineficiente. 

• Contracciones supraventriculares prematuras.  También se las denomina 
«contracciones auriculares prematuras» (CAP) y se producen cuando las aurículas 
se contraen antes de lo debido, ocasionando un ritmo cardíaco irregular.  
           

1.3.5 Bloqueo cardíaco.   Se produce un bloqueo cardíaco cuando el nódulo SA 
envía correctamente la señal eléctrica pero ésta no pasa por el nódulo 
auriculoventricular (AV) o las vías de conducción eléctrica inferiores con la rapidez 
debida. Los bloqueos se deben principalmente al proceso de envejecimiento o a 
una hinchazón o cicatrización del corazón que a veces es ocasionada por la 
enfermedad arterial coronaria. Existen varias clases distintas de bloqueo cardíaco 
y se clasifican según su gravedad. 

• El bloqueo cardíaco de primer grado es cuando los impulsos que pasan por el 
nódulo AV son demasiado lentos. 

• El bloqueo cardíaco de segundo grado es cuando los impulsos pasan por las 
aurículas del corazón pero se retrasan en el nódulo AV. Debido a este retraso, los 
ventrículos no laten en el momento debido. 

• El bloqueo cardíaco de tercer grado es cuando no llegan impulsos a los 
ventrículos. Para compensar, los ventrículos utilizan su propio marcapasos 
«auxiliar» con su frecuencia más baja. Como es probable que transcurra un 
espacio de tiempo entre el impulso de las aurículas y el de la unidad auxiliar, la 
persona puede desmayarse. Esto se denomina «crisis de Stokes-Adams». El 
bloqueo cardíaco de tercer grado es muy grave y puede dar lugar a insuficiencia 
cardiaca e incluso la muerte.  

 
1.4 ELECTROCARDIOGRAMA 
 

El electrocardiograma (ECG) es un registro gráfico en función del tiempo, que 
representa las variaciones de potencial eléctrico generadas por las células 
cardiacas y recogidas en la superficie corporal. El ECG Es el estudio más eficaz 
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para diagnosticar el tipo de arritmia que padece un paciente,  a través del análisis 
de las corrientes eléctricas que produce el corazón. Las variaciones de potencial 
eléctrico durante el ciclo cardiaco producen las ondas características del ECG.  

 

La formación del impulso y su conducción generan corrientes eléctricas débiles 
que se diseminan por todo el cuerpo. Este impulso es generado en un pequeño 
grupo de células conocido como nodo sinusal o nódulo de Keith-Flach. Este nodo 
se encuentra localizado en la parte superior de la aurícula derecha en la 
desembocadura de la vena cava superior. Este grupo de células es el principal 
marcapasos del corazón por su capacidad de producir un mayor número de 
despolarizaciones por minuto (90-60 lat/min).8 
 
El estímulo se propaga por todo el miocardio auricular produciendo su contracción. 
Posteriormente este estímulo alcanza la unión atrio ventricular, que está a su vez 
conformada por tejido automático (nodo de Aschoff-Tawara) y por tejido de 
conducción (haz de His). De aquí surgen dos ramas, la izquierda y la derecha, por 
donde el estímulo eléctrico se distribuye por ambos ventrículos a través del 
sistema de Purkinje. 
 

Al colocar electrodos en diferentes sitios y conectarlos a un instrumento de registro 
como el electrocardiógrafo se obtiene el trazado característico. 

 

1.5  EL ESTUDIO HOLTER  

 

Ofrece una lectura continua de la frecuencia y el ritmo cardíaco durante un período 
de 24 horas (o más). El paciente lleva puesto un dispositivo de grabación, que se 
conecta a electrodos que se colocan sobre el pecho, ver figura 15.  

Existen 2 tipos de monitorización con Holter: 
 
• Registro continuo.   El ECG se graba continuamente durante todo el período 
que dure el examen. 
 
• Registro de eventos o grabador de captura.  El ECG se graba sólo cuando el 
paciente siente los síntomas y aprieta el botón de grabación. 
 
La monitorización con Holter se podría hacer cuando se sospecha una arritmia 
pero no aparece en el ECG de promediación de señales, ya que las arritmias 
pueden ser transitorias y no aparecer durante el corto período de grabación de un 
ECG en reposo o de un ECG de promediación de señales. 

                                                 
8 GARRIDO, Op. cit., Disponible en Internet: http://galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG.htm  
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Diagnósticos realizados en el estudio Holter 

• Diagnóstico de arritmias cardíacas.  

• Diagnóstico de isquemia miocárdica.  

• Diagnóstico de isquemia silente.  

• Evaluación de pacientes con síncopes.  

• Evaluación de terapia: Drogas anti-arrítmicas. función de marcapasos post-
Infarto del miocardio.  

• Valoración de riesgo para desarrollar arritmias malignas 

 

La información luego de ser grabada en el dispositivo, es procesada en una 
computadora dotada de un programa de la más alta precisión para tabulación de 
los datos, gráficas y cálculos los cuales permiten al cardiólogo practicar un análisis 
profundo y un informe pormenorizado del tipo de arritmias y su pronóstico.  

 

Figura 15. Modelo ilustrativo de instalación de un Holter 

 
Fuente: RATTMANN, Sergio. Holter digital de ECG. Curitiba, 2004.  53 p. Tesis 
(Ingeniero de Computación). Centro Universitario Positivo UnicenP. Núcleo de 
Ciências Exactas Exatas e Tecnológicas NCET. 
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2. DISEÑO FUNCIONAL DE UN ECG PORTATIL CON COMUNICACIÓN 
INHALAMBRICA 

 
 
2.1 INSTRUMENTACION 
 
Esta etapa comprende la parte circuital del sistema, desde los electrodos hasta la 
etapa de filtrado de la señal proveniente del paciente, la figura 16 muestra los 
respectivos bloques que representan esta etapa. 
 
Figura 16. Diagrama de bloques de la etapa analógica 
 

 
 
Después de ser amplifica y filtrada la señal, se digitaliza  y se envía al PC 
mediante un puerto USB.  
 
2.1.1 Transductor.  Es el bloque encargado de realizar la interfaz entre el 
paciente y el dispositivo electrónico de medición. 
 
 
2.1.2 Protección.  Este bloque se encarga de realizar un acople de aislamiento e 
impedancia para proporcionar seguridad eléctrica al paciente. 
 
 
2.1.3 Amplificación.  Este bloque tiene como función amplificar las señales 
provenientes del paciente para hacer más fácil su procesamiento y posterior 
visualización.  
 
 
2.1.4 Filtrado.  Este bloque se encarga de determinar el ancho de banda de la 
señal ECG para eliminar el ruido presente en la señal y poder realizar un 
procesamiento más exacto de los datos. 
 
 
2.2 BLOQUES FUNCIONALES 
 
Los bloques funcionales comprenden la etapa digital del sistema y son los 
encargados de tener un desarrollo óptimo del mismo, tienen cada uno una tarea 
especifica; en estos bloques se le da un tratamiento especial a la señal tomada del 
paciente para obtener los datos que permiten dar un diagnostico del estado de 
éste con respecto a las arritmias cardiacas. Ver figura 17. 
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Figura 17. Bloques funcionales 
 

 
 
 
2.2.1 Bloque funcional adquisición.  Este bloque se encarga de la parte de 
instrumentación del sistema (sensor, amplificación, filtrado) y la parte de 
conversión analógica a digital que luego es enviada al  bloque almacenamiento 
que es quien decide el destino de la información. Ver  figura 18. 
 
Figura 18. Bloque funcional adquisición 
 

 
 
 
2.2.2 Bloque funcional almacenamiento.  Este bloque funciona como el 
principal debido a que se encarga de administrar las diferentes tareas funcionales.  
Recibe los datos que vienen del bloque adquisición en un host (microprocesador 
Rabbit 3000) y los  envía a una memoria externa por medio de un sistema SD 
usando el protocolo SPI, usa el protocolo USB para el envió de los datos al bloque 
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de procesamiento y también para  establecer la comunicación entre el host y un 
MODEM de red  GPRS -GSM. Ver figura 19. 
 
Figura 19. Bloque funcional almacenamiento 
 

 
 
 
 
2.2.3 Bloque funcional comunicación.  Este bloque tiene como función enlazar 
los diferentes bloques del sistema.  Es el encargado de establecer comunicación 
por medio de los protocolos RS-232 y USB entre el bloque almacenamiento y el de 
procesamiento y usar el protocolo GPRS para enviar la información hacia una red 
GSM. Ver figura 20. 
 
 
Figura 20. Bloque funcional comunicación 
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2.2.4 Bloque funcional procesamiento.   Este bloque es muy importante ya que 
aquí es donde se ejecutan las acciones como graficar, codificar, detección de 
arritmias, en fin muchas acciones que lo hacen ver como uno de los principales. 
 
Este bloque se encarga de recibir los datos provenientes del host (bloque de 
almacenamiento), cuantificarlos, obtener el espectro en frecuencia de la señal por 
medio de la transformada rápida de Fourier, el filtrado digital para eliminar el ruido 
eléctrico, la detección de las arritmias por medio de una RNA (Red Neuronal 
Artificial) e igualmente graficar tanto la señal ECG como su espectro en 
frecuencia. Ver figura 21. 
 
Figura 21. Bloque funcional procesamiento 
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3 COMUNICACIÓN E INTERFACES 
 
 
3.1 ETAPA ANALOGICA 
 
Esta etapa es la encargada de adquirir la señal del paciente para obtener las 
respectivas ondas (P, Q, R, S, T y U) y acondicionarla para separar el nivel de la 
señal de entrada, del ruido presente sobre el paciente. 
 
Se diseñara el sistema de adquisición de datos mediante un circuito diferencial. 
Posteriormente se amplificara la señal y se enviará al microprocesador para 
digitalizarla. 
 
 
3.1.1 Transductor.  El electrodo es el dispositivo principal en la etapa análoga, 
es la interfaz entre el cuerpo y el dispositivo electrónico de medición. Su función es 
convertir las corrientes iónicas, que son el mecanismo de conducción de las 
señales bioeléctricas en los tejidos, en corrientes eléctricas. Esta transducción no 
debe perturbar la señal a medir. Los parámetros importantes son pues, la 
impedancia y el ruido (al cual es muy sensible debido a diversos factores, se capta 
por el paciente a través de los cables de los electrodos, por la fuente de poder y 
por el mismo equipo, como si fuera una antena), este ultimo es de especial 
importancia para esta etapa de instrumentación. El electrodo esta formado por una 
superficie metálica y un electrolito en contacto con la piel. Este sistema es 
modelado por medio de una resistencia en paralelo con un condensador cuya 
impedancia debe ser lo mas baja posible para reducir el efecto de carga de la 
etapa posterior de amplificación y minimizar el efecto de las interferencias de 
modo común que aparecen a la entrada. Por otro lado la impedancia de entrada 
del sistema tiene que ser lo mas elevada posible. 
La ecuación que modela el sistema del electrodo es: 

      
ViR

q
C

+
=       (3.1) 

Donde C es la capacitancia, q es la carga, i es la corriente del sistema, R es la 
resistencia y V el voltaje. 
 
 
3.1.2 Buffer.  También llamado Seguidor de Tensión; esta configuración se 
caracteriza porque tiene alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, 
lo que le permite ser utilizado como etapa de aislamiento. Desde el punto de vista 
de la entrada es la carga ideal, y visto desde la salida es un generador de tensión 
ideal. La configuración del seguidor tiene una ganancia Av =1.  
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Cada una de las etapas de aislamiento y acople de impedancia que reciben las 
señales procedentes de los electrodos en el plano frontal y horizontal (RA, LA, LL, 
RL, E1, E2, E3, E4) se diseña con base en el circuito integrado OP 497 de Analog 
Devices. 

El acople de aislamiento e impedancia de la pierna derecha (E4) tiene dos 
objetivos: El primero es colocar la pierna derecha a una tierra activa aislada de la 
tierra eléctrica del circuito con el fin de proporcionar seguridad eléctrica al 
paciente; y el segundo, atenuar el voltaje de modo común que afecta los 
terminales de entrada del amplificador de instrumentación INA128.  En las figuras 
22 y 23 se muestra el circuito de acople y protección y su respectiva simulación. 

 
Figura 22. Circuito de acople de impedancia y protección. 
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Figura 23. Simulación buffers 
  

 
 
 
3.1.3 Terminal central de Wilson (WCT).  Frank Norman Wilson (1890-1952) 
investigó sobre los potenciales unipolares de electrocardiografía, siendo estos 
medidos a un terminal de referencia. En varios artículos Wilson y colegas (Wilson, 
Macleod, y Barker, 1931; Wilson et al., 1934) usaron el término central de Wilson. 
El cual se formaba conectando resistencias de  5kΩ en cada una de las 
extremidades llevadas a un punto común que se llamó Terminal Central de Wilson.  
Wilson sugirió que los potenciales unipolares deben medirse con respecto a este 
Terminal. 
 

El terminal central  de Wilson es el promedio de los potenciales de cada miembro. 
Esto se demuestra fácilmente notando que en un voltímetro ideal no existe 
ninguna corriente en cada uno de los miembros. Por lo cual, la corriente total en el 
Terminal Central de Wilson es cero cumpliendo la conservación de corriente según 
las leyes de Kirchorff, (donde F es el campo eléctrico de cada extremidad)9: 
 

  
RRR

III FCTLCTRCT
FLR

Φ−Φ+Φ−Φ+Φ−Φ=++    (3.2) 

 
Donde el terminal central de Wilson es: 
 
                                                 
9 DALCAME, Op. cit., Disponible en Internet: http://dalcame.com/ecg 
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3

FLR
CT

Φ+Φ+Φ=Φ      (3.3) 

 
Debido a que el potencial en el Terminal Central de Wilson es el promedio de los 
potenciales de cada una de las extremidades, se puede argumentar que cada una 
depende de la referencia con el Terminal Central de Wilson. 
 

Wilson utilizó resistencias de 5KΩ; que aún se usan ampliamente, pero en la 
actualidad la alta impedancia de entrada de los amplificadores de instrumentación 
permite usar valores de resistencias más altas. Un valor de resistencia más alta 
aumenta el CMRR y disminuye la resistencia electrodo – piel, por esto decidimos 
usar resistencias de 10KΩ. Las figuras 24 y 25 muestran el circuito WCT y su 
simulación. 
 
Figura 24. Circuito Terminal Central de Wilson 
 

 

 
Aquí se puede observar la simulación del WCT realizada en el simulador PSPICE. 
 
Figura 25. Simulación WCT 
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3.1.4  Amplificación.  Esta etapa es de gran importancia y  es la parte de diseño 
más delicada, debido a que la señal obtenida aquí es la misma con la que se 
desarrollara todo el dispositivo. Aquí se amplifica la señal obtenida de los 
electrodos, que es del orden de 1 mV y se reduce el ruido en la medida que sea 
posible. Una vez que se amplifica la señal se  puede mostrar en el osciloscopio o 
procesarla con un microcontrolador y enviarla al PC (no siempre, depende de las 
derivaciones). En este aspecto es importante entender el funcionamiento de un 
amplificador bioeléctrico diferencial. Los potenciales bioeléctricos que a diario se 
registran, son de muy baja amplitud; para un electrocardiograma se presentan 
potenciales de 1 mV. El problema está en la contaminación, por el ruido eléctrico 
que viene del exterior, y que generalmente está constituido por interferencias de 
50 Hz, producidas por todos los equipos y que lo radian hacia el exterior.  
 
3.1.5 Amplificador de instrumentación.  Un amplificador de instrumentación es 
un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales que se caracteriza 
por tener alta impedancia de entrada y alto rechazo al modo común (CMRR).  Ver 
figura 26. 
 
Como la señal ECG proveniente de los electrodos varia aproximadamente entre 0 
y 5mV, el amplificador de instrumentación es el encargado de amplificar esta señal 
para obtener una señal resultante con amplitud mas adecuada para ser tratada en 
las etapas de filtrado y conversión A / D las cuales necesitan señales TTL (0 a 5V). 
Para nuestro proyecto, la ganancia del amplificador de instrumentación es de 500, 
una ganancia suficiente para elevar la señal de 5mV a 2.5V. 
 
Para este proyecto se escogió el INA 128 que es un amplificador de 
instrumentación dual de Burr Brown que tiene como principales características: 
 

• Ganancia ajustable entre 1 y 1000 
• CMRR superior a 120 dB 
• Voltaje Offset 50µV max. 
• Drift 0.5 µV / ºC máx. 
• Protección de entradas ±40V 
 
 

La ecuación utilizada para calcular la resistencia Rg (ganancia) es:   
 

    
gR

K
G

Ω+= 50
1      (3.4) 

 
Donde G  es la ganancia del amplificador              
 

        
1

50

−
Ω=

G

K
Rg                (3.5) 
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Con una ganancia de 500, obtenemos 
 

Ω=100gR  

 
Figura 26. Amplificador de instrumentación 
 

 
 
Como existe una realimentación negativa en el amplificador de instrumentación,  
se consideró un cortocircuito virtual entre las entradas inversora y no inversora de 
los dos primeros operacionales, por lo cual se tienen las tensiones en dichos 
terminales y consecuentemente en los extremos de la resistencia Rg.  Así que por 
ella circulará una corriente y debido a la alta impedancia de entrada del 
Amplificador, esa corriente será la misma que pasa por las resistencias R1: 
 

   ( )













−=

g
g R

VVI
1

12       (3.6) 

 
Debido a la alta impedancia de entrada del amplificador, la corriente será la misma 
que pasa por las resistencias R1, por lo tanto la tensión que cae en toda la rama 
formada por Rg, R1  y R1   será:   
 

   ( )1
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g
i +−=      (3.7) 

Y esto es igual a 
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Simplificando la ecuación tenemos: 
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La cual será la diferencia de tensión entre la salida inmediata de los dos 
amplificadores.  Como el resto del circuito es un restador de ganancia, su salida 
será exactamente la diferencia de tensión de su entrada, la cual se acaba de 
definir. 

   













+−=

g
out R

R
VVV 1

12

2
1)(      (3.8) 

Este amplificador se usa para medir pequeños voltajes diferenciales superpuestos 
sobre un voltaje de modo común, más grande que el diferencial, se le llama 
también, amplificador transductor, amplificador de error o amplificador de puente. 
El amplificador de instrumentación se coloca en la etapa de entrada de un 
instrumento electrónico, se utiliza para aumentar la sensibilidad del circuito. En las 
figuras 27 y 28 se muestra el circuito de los amplificadores de instrumentación y su 
simulación. 

Figura 27. Circuito amplificador de instrumentación 
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Para la referencia del amplificador de instrumentación se utilizó un filtro paso bajo 
de primer orden que al ser realimentado se convierte en un filtro paso alto. Aquí 
podemos observar la simulación en PSPICE. 
 
Figura 28. Simulación amplificador de instrumentación. 
 

 
 
 
3.1.6 Filtrado.  Una de las partes mas importantes de un acondicionador de 
señales es el filtrado de señal el cual determina el ancho de banda del circuito. La 
señal de ECG tiene componentes  relevantes solo entre 0,05 Hz y 100 Hz, por lo 
tanto nuestro circuito solo debe dejar pasar las señales que se encuentren en este 
rango.  
 
Primero que todo utilizaremos un filtro paso bajo de primer orden el cual consta de 
resistencias y condensadores que va a la referencia del INA 128 y por otra parte 
utilizaremos otro filtro paso bajo también de primer orden para completar la etapa 
de filtrado. De esta forma habremos diseñado un filtro pasa banda en el rango de 
frecuencias que nos interesa y reduciremos el ruido situado en esta banda de 
frecuencias. 

Los cálculos matemáticos utilizados para el filtro paso bajo que va a la referencia 
del amplificador de instrumentación INA128 son los siguientes: 

Con una frecuencia de corte  de Hzfc 01.0=  y un condensador de FC µ47= , 
según la formula: 
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Cálculos matemáticos filtro paso bajo 

    
Cf

R
c ××

=
π2

1
     (3.9) 

Donde  24232019 RRRRR ====  

Se trabajó con una frecuencia de corte Hzfc 01.0=  ya que esta es la frecuencia 
mínima con la que se trabaja en electrocardiografía. 

µπ 4701.02

1
19 ⋅⋅

=R   Obteniendo así el valor de las resistencias 

Ω= KR 6.33819  
 
Las figuras 29 y 30 muestran el circuito de filtrado y su simulación. 
 
Figura 29. Circuito filtros paso bajo 
 

 

    1+=
i

f

R

R
Av               (3.10) 

Asumo: Ω= KRi 100  



 54 

2218 RRRi ==  

Asumimos una ganancia 5.1=Av  

1
100

5.1 +
Ω

=
K

R f  

Ω
=−

K

R f

100
15.1  

Ω×= KR f 1005.0  

Ω= KR f 50  

 

2117 RRR f ==  

Al final obtenemos una grafica del filtro pasa banda resultante: 
 
Figura 30. Señal del filtro pasa banda resultante en PSpice 
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3.1.7 Alimentación general.  Por medio de un convertidor Boost y un Max 643 
de Dallas Semiconductors realizaremos una fuente que permita elevar los 3.7V 
procedentes de batería de celular a 5V.  Debido a que tanto el ADC, como el 
microprocesador y los demás integrados pueden trabajar con este rango de 
alimentación.   
 
Para el convertidor Boost,  utilizaremos el modelo guía de Dallas, el cual consta de 
una bobina de 18µH, un capacitor de 330µ y un Mosfet (en nuestro caso 
utilizaremos el IRF 630). Las figuras 31 y 32 muestran el modelo del circuito Boost 
y la figura 33 su simulación. 
 
Figura 31. Alimentación general 
 

 
 
Fuente: MAXIM: Max643 [en línea]. Sunnyvale: Maxim Integrated Products, 2007. 
[consultado 24 mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/nguias/ekgall.htm# 
 
 
Figura 32. Convertidor Boost 
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3.1.8 Muestreo de la señal.  El funcionamiento del microprocesador es el 
siguiente: toma la señal procedente de la etapa analógica, la muestrea y la envía a 
una salida serie del Rabbit. Este proceso lo tiene que realizar para cada una de las 
derivaciones y de forma continua. 
 
Por ejemplo: toma la señal de la primera derivación, la muestrea con el primer 
conversor A/D y la guarda en un vector. Toma la señal de la segunda derivación, 
la muestrea con el segundo conversor A/D y la guarda en el mismo vector. Y 
finalmente coge la señal de la tercera derivación, la muestrea y la guarda en el 
mismo vector. Cuando el vector este lleno, se transmiten todos los datos de forma 
continua por el puerto serie. 
 
Se usan retardos de 5ms para darle tiempo al microprocesador para seleccionar el 
conversor A/D correspondiente y activarlo. 

 
 

Figura 33. Simulación convertidor boost 
 

 
 
 
Para el muestreo de la señal se ha escogido el MCP3204 de Microchip, es un 
conversor analógico-digital de 12 bits por aproximaciones sucesivas (SAR) con 
interfaz SPI. Dispone de cuatro entradas que se pueden configurar como 4 
canales single-ended ó 2 canales pseudo-diferenciales.  La referencia de tensión 
es externa, funciona a 3 ó 5V con una velocidad de conversión (12 pulsos de 
reloj). Siendo un conversor de 12 bits, su ecuación de funcionamiento es:  
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ref

i

V

V
D ×= 122              (3.11) 

 
Donde iV  es la tensión equivalente de entrada, refV  la tensión de referencia, y D  

el número entregado por el conversor. La figura 34 muestra la configuración del 
MCP 3204. 
 
 
Figura 34. MCP 3204 
 

 
 

Fuente: Microchip: MCP3204 [en línea]. Chandler: Microchip Technology Inc., 
2007. [consultado el 21 marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21298c.pdf 
 

 
3.2 COMUNICACIÓN. 
 
Esta etapa esta conformada por los protocolos que permiten enlazar todas las 
etapas del sistema por medio de: 
 
• Protocolo USB 
• Protocolo GPRS 
• Protocolo RS – 232 

 
 

3.2.1 Protocolo USB.  El Bus Universal en Serie (USB) consiste en una norma 
para bus periférico desarrollada por las industrias de computadoras y 
telecomunicaciones (Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC y 
Philips). Un computador con USB permite adjuntar dispositivos periféricos 
rápidamente, sin necesidad de reiniciar ni de volver a configurar el sistema (Plug 
and play).  Los dispositivos con USB se configuran automáticamente tan pronto 
como se han adherido físicamente. 
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• Motivaciones.  Las motivaciones que llevaron a crear el USB vienen de tres 
consideraciones interrelacionadas. 
 
 
Conexión entre PC y teléfono.   Se considero esta relación entendiendo que la 
unión entre la computación y las comunicaciones son la base para la siguiente 
generación de aplicaciones realmente productivas. Siendo la movilidad y la 
conectividad los puntos fuertes y a desarrollar. El USB provee una línea que 
puede unir la distancia entre las interconexiones de PC y teléfono. 
 
De fácil uso.  Con esto se pretende que el computador sea de fácil re-
configuración, combinando interfaces graficas amigables y desarrollos hardware y 
software asociados con las nuevas generaciones de buses de datos. 
 
Expansión de puertos.  Se refiere a la flexibilidad de adición de periféricos 
externos, gracias a la proliferación de hardware tales como: teléfonos, scanner, 
PDA’s, dispositivos de almacenamiento masivo, etc.  
 
 
• Arquitectura.  El USB es un bus que soporta el intercambio de datos entre 
un computador host, o servidor y un rango de dispositivos accesibles 
simultáneamente. El bus permite a los periféricos ser agregados, sustraídos, 
configurados y usados. Mientras el host y otros periféricos están en 
funcionamiento. 
 
El USB es un sistema el cual esta descrito por tres áreas definidas, las cuales son: 
 
� Interconexiones USB 
� Dispositivos USB 
� USB Host 

 
 

Topología bus.  Las interconexiones físicas en USB, tienen topología en estrella 
escalonada. Donde el Hub* es el centro de la estrella.  En cada segmento las 
conexiones se hacen punto a punto entre el host y un hub o función.  La Figura 35 
ilustra la topología del bus USB.  
 
El máximo numero de escalas permitido es siete y de Hubs interconectados entre 
si, es de cinco. Un dispositivo compuesto como se muestra en la Figura 37 Ocupa 
dos escalones, y por ende no se puede agregar en un escalón de nivel siete, en 
este solo se pueden agregar funciones. 
 
 

                                                 
* Dispositivo USB que proporciona conexiones adicionales de USB 
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Figura 35. Topología bus USB. 
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [Consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  

 
 

•••• USB Host.  En cada sistema USB solamente puede haber un Host. La 
interfaz USB al sistema del computador anfitrión tiene el nombre de controlador 
Host. El controlador Host puede ser implementado en una combinación de 
hardware, software o firmware*. Un root hub** es integrado al host del sistema con 
el fin de proveer uno o más puntos de conexión USB. 
 
•••• Dispositivos USB. Los dispositivos USB, se dividen en dos grupos 
esenciales: 
 
Hubs, que proveen puntos adicionales de conexión a dispositivos USB. 
Funciones, que proveen capacidades al sistema, pueden ser joystick para juegos, 
parlantes, impresoras, etc. 
                                                 
* Firmware, bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, establece la lógica 
de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. Funcionalmente, el 
firmware es la interfaz entre las órdenes externas que recibe el dispositivo y su electrónica. 
** Root Hub, dispositivo hub que se conecta directamente al controlador del host, se encuentra en 
el escalón numero uno de la topología USB.   
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•••• Interfaz física.  La interfaz física de USB esta descrita por una especificación 
eléctrica y otra mecánica para el bus. 
 
Especificación eléctrica.  USB transfiere señal y voltaje a través de cuatro líneas 
de cable, como se muestra en la Figura 36, existen para USB tres velocidades de 
transferencia de datos: 
 
� USB high – speed cuya tasa de transferencia es de 480 Mb/s. 
� USB full – speed de tasa de transferencia igual a 12 Mb/s. 
� USB low – speed con tasa de transferencia de 1.5 Mb/s. 
 
Figura 36. Composición de un cable USB.3   
      

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
Las líneas VBUS y GND proveen voltaje para uso de los dispositivos añadidos al 
puerto USB, este voltaje nominalmente es de +5v. 
 
Descripción hardware.  A continuación se presentan especificaciones de 
conectores usados normalmente para interconectar dispositivos USB. De estos 
existen dos tipos llamados Serie A y Serie B. Los serie A son usados en la 
mayoría de los casos para la comunicación directa con el host o con un puerto de 
un Hub, esta orientado a comunicaciones donde la mayor parte del flujo de datos 
se realiza en dirección dispositivo - host. El conector tipo B suele aplicarse a 
equipos donde la comunicación ocurre mayormente desde el host hasta la 
aplicación. Ambos tipos  de conectores permiten a los vendedores de dispositivos 
proveer un cable desmontable; que da al usuario la facilidad de reemplazarlo en 
cualquier momento. 
 
La figura 37 permite observar la forma y diferencias físicas entre los dos tipos de 
conectores usados en los dispositivos USB, tanto para los plugs como para los 
receptáculos.  
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Figura 37. Conectores USB Serie A y Serie B.         
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
Los puertos USB poseen cuatro pines los cuales están estandarizados y 
numerados, en la tabla 1 se muestran de acuerdo a la numeración sus valores y 
propiedades. 
 
Tabla 1. Asignación de terminales para conectores USB 
 

Numero del 
Pin 

Nombre de la 
Señal 

Asignación típica 
para el cableado 

Descripción 

1 VBUS Rojo Suministro de voltaje 
positivo 

2 D- Blanco Línea de datos 
3 D+ Verde Línea de datos 
4 GND Negro Tierra 

 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
A continuación en la figura 38 se puede observar la descripción física con sus 
respectivas dimensiones para plugs Serie A y B. 
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Figura 38. Plugs Serie A y Serie B.     
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [Consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
En las figuras 39 y 40 se muestran planos de referencia para las medidas mas 
usadas en receptáculos tipo A y B, los valores seguidos de la palabra REF indican 
que pueden variar de acuerdo al fabricante, todas las medidas están dadas en 
milímetros. 
 
Figura 39. Receptáculo Serie A.     
 

 
 

Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
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Figura 40. Receptáculo Serie B.     

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
•••• Protocolo del bus de datos.  USB presenta un bus de sondeo donde el 
controlador del host inicia todas las transferencias de datos. 
 
La mayoría de transacciones envuelven la transmisión de hasta tres paquetes de 
datos, donde cada transacción arranca cuando el controlador del host envía un 
paquete USB describiendo el tipo y dirección de la transacción, la dirección del 
dispositivo USB, y el endpoint number*. Este paquete tiene el nombre de “token 
packet”. El dispositivo USB que es llamado es seleccionado por decodificación los 
campos de dirección apropiados. En una transacción los datos son enviados ya 
sea desde el host hasta el dispositivo o desde el dispositivo hasta el host, siendo 
la dirección de transferencia especificada en el token packet; luego de esto la 
fuente de la transacción envía un paquete de datos o indica que no hay datos 
disponibles. El destino normalmente responde con un paquete que indica que la 
transacción se ha realizado. 

                                                 
* Endpoint number, numero cuyo valor varia entre 0H y FH, asociado con un endpoint de un 
dispositivo. 
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Algunas transacciones entre el controlador del host y el hub envuelven la 
transmisión de cuatro paquetes de datos. Estos tipos de transacciones son usadas 
para dirigir las transferencias entre el host y dispositivos full /low –speed. 
 
En el modelo de transferencia de datos entre una fuente o destino sobre el host y 
un endpoint* sobre un dispositivo es llamado “pipe”. Existen dos tipos de pipes: 
“stream pipes” y “message pipes”. La diferencia entre estos radica en que los 
stream pipes no tienen una estructura USB definida y los message pipes si. 
Adicionalmente los pipes poseen información acerca de ancho de banda, tipo de 
servicio de transferencia, y características del endpoint tales como direccionalidad 
y tamaño del buffer**. La mayoría de los pipes se crean cuando el dispositivo USB 
es configurado. Un message pipe es el “default control pipe” el cual se crea al ser 
encendido el dispositivo, este provee acceso a la configuración del dispositivo, el 
estado y la información de control del mismo. 
 
Todos los paquetes de datos deben ir organizados para su transmisión desde el 
byte menos significativo hasta el byte más significativo. Estos deben iniciar con un 
campo de sincronización  (SYNC); esto es usado para alinear los datos entrantes 
con el reloj local. El campo de SYNC tiene una longitud de ocho bits para 
transmisiones de baja velocidad y de 32 bits para altas velocidades.  
Existen formatos diferentes para los campos necesarios en la comunicación por 
USB, a continuación se describirán los diferentes formatos con su respectiva 
estructura. 
 
Paquete de identificación.  Los paquetes de identificación o PID, se encuentran 
inmediatamente después de los bits de SYNC. El PID indica el tipo de paquete, el 
formato y el tipo de detección de errores utilizado en la comunicación, se 
encuentra compuesto por ocho bits, donde los primeros cuatro dígitos indican el 
tipo y los otros son usados para chequeo. En la figura 41 se muestra su estructura. 
 
Figura 41. Estructura paquete de identificación. 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  

                                                 
* Endpoint o device endpoint, es una porción única y direccionable de un dispositivo USB, que es 
fuente de  información en un flujo de datos entre el host y el dispositivo.  
** Buffer, espacio de almacenamiento usado para compensar la diferencia en velocidades de 
transmisión o tiempo de ocurrencia de eventos, cuando se esta transmitiendo datos de un 
dispositivo a otro. 
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A continuación en la tabla 2 se muestran los tipos, códigos, y descripciones 
establecidos para el PID 
 
Tabla 2. Tipos de PID. 
 

1 Tipo 
PID 

2 Nombre 
PID 

3 Bits 
[3..0] 

4 Descripción 

Token OUT 0001B Dirección + Endpoint number en 
transacciones desde el host hasta la 
función. 

 IN  1001B Dirección + Endpoint number en 
transacciones desde la función hasta el 
host. 

 SOF 0101B Marcador de inicio de trama y número 
de trama. 

 SETUP 1101B Dirección + Endpoint number en 
transacciones desde el host hasta la 
función, para configuración de un 
control pipe. 

Data DATA0 0011B Paquetes de datos pares. 
 

 DATA1 1011B Paquetes de datos impares 
 

 DATA2 0111B Paquetes de datos PID de alta 
velocidad y gran ancho de banda en 
transferencias isócronas 
 

 MDATA 1111B Paquetes de datos PID de alta 
velocidad para división y gran ancho 
de banda en transferencias isócronas 
 

Handshake ACK 0010B Paquetes de datos recibidos sin 
errores 

 NAK 1010B El dispositivo receptor no puede 
aceptar los datos o el dispositivo 
emisor no puede enviar los datos 

 STALL 1110B El endpoint esta detenido o un control 
pipe no es soportado 

 NYET 0110B Sin respuesta del receptor. 
 

Special PRE 1100B Habilita el bus para el canal de bajada 
para dispositivos de baja velocidad 

 ERR 1100B Error en el manejo de la transacción  
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 SPLIT 1000B Token para transacción de alta 
velocidad 
 

 PING 0100B Prueba de control de flujo a alta 
velocidad para un endpoint de control 

 Reserved 0000B Reservado 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
Los endpoints son direccionados usando dos campos, el campo de dirección de 
función y el campo de punto final. Una función necesita decodificar totalmente 
estas dos direcciones un fallo en cualquiera de estas provocaría que se ignore el 
paquete. 
 
Los campos de datos pueden llegar a tener un rango bytes comprendido entre 
cero y 1024, además este paquete varia de acuerdo al tipo de transferencia de 
datos utilizado, el formato para envió de múltiples bytes se muestra en la figura 42. 
 
Figura 42. Formato de campo de datos 
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, abril 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
• Robustez.  A continuación se muestran los aspectos más importantes que 
contribuyen a la robustez del USB 
 
� Protección por medio de código CRC*, para el control y los campos de datos. 
 
� Detección de conexión y desconexión y configuración de recursos de acuerdo 
al nivel en el sistema. 
 
                                                 
* CRC, comprobación de redundancia cíclica, es usado sobre los datos para observar si ha 
ocurrido algún error en la transmisión, lectura o escritura de datos. El resultado de un CRC es 
guardado o transmitido con el paquete de datos, para luego ser comparado con el CRC calculado 
para el dato, permitiendo verificar si existe algún error. 



 67 

� Auto recuperación del protocolo, usando un timeout* para detectar la perdida o 
error en los paquetes de datos. 
 
� Control de flujo para las cadenas de datos para asegurar la transferencia 
isócrona y el correcto manejo del buffer de hardware. 
 
� Construcción de pipes de control y datos para asegurar la independencia de 
interacciones adversas entre funciones. 
 
Detección de errores.  Para prevenir cualquier error cada paquete de datos 
incluye campos para la protección contra estos. Cuando se presenta perdida de 
información, se puede recuperar los datos por medio de la invocación de un 
procedimiento que correrá en el software o en el hardware según el caso. 
 
El protocolo incluye CRC’s separados para el control y los campos de datos de 
cada paquete. Un CRC de diferente valor es considerado como un indicador de 
paquete erróneo. El CRC provee un 100% de cobertura para errores de bit simple 
y doble. 
 
Manejo de errores.  El protocolo USB permite el manejo de errores presentes en 
hardware o software. Para hardware se incluye el reintento de envió en 
transferencias fallidas, además del reporte de las mismas. Un controlador de host 
USB intentará realizar una transmisión donde se has encontrado errores hasta tres 
veces antes de informar al software cliente la falla.  
 
 
•••• Configuración del sistema.  El USB soporta la conexión y desconexión de 
dispositivos USB en cualquier momento, para lo cual el software de sistema debe 
realizar cambios dinámicamente en la topología física del bus.  
 
Conexión de dispositivos USB.  Todos los dispositivos USB son agregados al 
bus a través de puertos ubicados sobre dispositivos especializados conocidos 
como hubs. Los hubs poseen bits de estado los cuales son usados para reportar la 
conexión o desconexión de algún equipo USB en uno de sus puertos; cada vez 
que esto ocurre el host pide al hub el envío de estos bits. En caso de presentarse 
una adición el host habilita el puerto y genera una dirección para el dispositivo 
USB a través de un control pipe.  La dirección asignada es única, junto a esta se 
determina si el nuevo dispositivo es un hub o una función.    

 
Si el dispositivo agregado es un hub y tiene conectados en sus puertos otros 
dispositivos USB, se repetirá el procedimiento anterior para cada uno de los 
dispositivos conectados a el. 

                                                 
* Timeout, se le denomina a la carencia de actividad en el bus, por un determinado periodo de 
tiempo. 
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Si el dispositivo USB agregado es una función, las notificaciones de adición y el 
control se harán por medio del software apropiado para la función. 
 
Remoción de un dispositivo USB.   Cuando es removido un dispositivo USB del 
puerto de un hub, se deshabilita el puerto y se genera una indicación al host de 
que el dispositivo puede ser retirado. La indicación de remoción es manejada por 
un software de sistema USB. Si el dispositivo removido es un hub, el software de 
sistema debe extraer primero todos los dispositivos conectados al hub antes de 
desconectarlo. 
 
•••• Tipos de transferencias de datos.  USB permite el intercambio de datos de 
función o de control entre el host y los dispositivos por medio de pipes 
unidireccionales o bi-direccionales. Las transferencias de datos en USB toman 
lugar entre el software del host y un endpoint particular sobre el dispositivo USB. 
Las asociaciones entre el host y un endpoint de un dispositivo USB son llamadas 
pipes. La arquitectura USB comprende cuatro tipos básicos de transferencias de 
datos: 

 
Transferencias de control:  son usadas para configurar el dispositivo al momento 
de ser conectado y pueden ser utilizadas para propósitos específicos del equipo, 
incluyendo el control de otros pipes en el dispositivo. 
 
Transferencias de datos masivas:  consiste en la transferencia de grandes 
cantidades de datos, como los utilizados en impresoras y scanners. El envío de los 
datos de realiza de forma secuencial. El ancho de banda utilizado en este tipo de 
transferencias puede variar de acuerdo a la ocupación que tenga el bus de datos. 
 
Transferencias interrumpidas:  se refiere a dispositivos que utilizan una latencia 
limitada para realizar transferencias de datos, es decir que se basan en la 
notificación de eventos, caracteres o coordenadas que suelen estar organizadas 
en uno o más bytes. Un ejemplo de esto son los mouse. 
 
Transferencias isócronas:  los datos de tipo isócrono son continuos y de creación, 
envío y consumo en tiempo real, ocupando un ancho de banda y latencia pre-
negociados, los datos deben ser enviados a la misma rata de velocidad a la cual 
fueron recibidos para mantener la sincronía. Un típico ejemplo de transferencias 
isócronas son los datos de voz, en los cuales si no se mantiene una velocidad de 
envío constante habrá pérdidas de información, disminución o aumento de la 
velocidad a la cual se escucha la transmisión. 
 
•••• Dispositivos USB.  Los dispositivos están divididos en clases tales como 
hubs, dispositivos de interfaz humana, impresoras, dispositivos de imagen y 
almacenamiento masivo. La clase indica para qué fue diseñado especialmente el 
dispositivo. 
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Características de los dispositivos.   Todos los dispositivos USB son accesados 
por medio de una dirección que es asignada al momento de ser conectados al 
bus. Cada dispositivo adicionalmente soporta uno o más pipes por medio de los 
cuales el se comunica con el host. Todos los dispositivos USB deben soportar un 
pipe especialmente diseñado el cual esta dirigido hacia el endpoint cero. Asociado 
a este pipe y endpoint, se entrega toda la información necesaria para realizar una 
descripción completa del dispositivo añadido al bus. 
 
� Estándar:  la información entregada por este punto es común a todos los 
dispositivos USB e incluye aspectos tales como identificación del proveedor, clase 
del dispositivo, manejo de potencia y capacidad, entre otros. 
 
� Clase:  esta información varía dependiendo de las funciones del dispositivo. 
 
� Proveedor del dispositivo:  en este campo el proveedor es libre de poner 
cualquier información relacionada al dispositivo. 
 
Descripción de los dispositivos.  Las dos divisiones más grandes de 
dispositivos USB son los hubs y las funciones. 
 
� Hubs .  Los hubs son el elemento clave en la arquitectura USB, en la Figura 43 
Se muestra un hub típico, estos permiten al usuario una conectividad más simple, 
además de robustez, bajo costo y complejidad al sistema.  Cada hub convierte un 
simple punto de conexión USB en múltiples puntos. La arquitectura USB permite la 
concatenación de múltiples hubs.  
 
Figura 43. Imagen de un Hub típico. 
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
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La Figura 44 muestra como un hub provee conectividad para un computador de 
escritorio en un ambiente tradicional. 
 
Figura 44. Hub en un computador de escritorio. 
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
• Funciones.  Una función es un dispositivo USB que es capaz de transmitir o 
recibir datos o información de control sobre el bus. Una función es típicamente 
implementada en un periférico aparte con un cable que tiene la capacidad de 
conectarlo a un puerto de un hub; sin embargo pueden existir dispositivos que 
tienen embebidas varias funciones y un hub con un solo cable USB, estos son 
llamados dispositivos compuestos, y se visualizarán en el host como un hub con 
una o mas funciones no removibles. 
 
Cada función tiene su propia información de configuración que describe sus 
capacidades y requerimientos de sistema.  Antes de ser usada una función debe 
ser configurada por el host. La configuración incluye: ancho de banda y función 
especifica, como lo puede ser interfaz humana tal como teclados, ratones, 
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controles de juego entre otros; dispositivos de imagen como scanners, impresoras 
o cámaras; o dispositivos de almacenamiento masivo como unidades de CD-ROM, 
discos duros, memorias portátiles, entre otros. 
 
••••  USB host: hardware y software.  El USB Host interactúa con los 
dispositivos USB a través de un controlador, siendo el host responsable de las 
siguientes acciones: 
 
� Detectar la conexión y desconexión de los dispositivos USB. 
� Realizar el control entre el host y los dispositivos 
� Controlar el flujo de datos entre el host y los dispositivos 
� Proveer voltaje a los dispositivos conectados a el. 
 
El software de sistema que maneja el host debe permitir las siguientes 
interacciones con los diferentes dispositivos añadidos a el: 
 
� Enumeración y configuración de  dispositivos. 
� Transferencias de datos sincrónicas. 
� Transferencias de datos asíncronas. 
� Manejo de potencia. 
� Manejo del bus y de información del dispositivo. 
 
 
•••• Flujo de datos.  Para USB es posible identificar cuatro capas de sistema, 
que se nombran a continuación; las interacciones existentes entre estas son 
especificadas en la figura 45.  
 
• Dispositivo físico USB : es un dispositivo hardware, el cual tiene una función 
específica para el usuario. 
 
Software cliente : este software se ejecuta sobre el host, y corresponde a las 
funciones del dispositivo físico. Normalmente este software es suministrado con el 
sistema operativo, o con el dispositivo.  
 
Software de sistema USB : este es el que permite el uso del USB en un sistema 
operativo determinado, este es suministrado normalmente con el sistema 
operativo independiente del dispositivo USB o de las aplicaciones para el cliente. 
 
Controlador de host USB : esto se refiere al hardware y software que recibe el 
dispositivo USB cuando este es agregado al host. 
 
3.2.2 Comunicación inalámbrica (GPRS).  Para responder al requerimiento de 
comunicación inalámbrica se eligió el protocolo GPRS debido a la gran movilidad 
que permiten sus redes y por el fácil acceso al público. El GPRS consta de una 
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tecnología de generación 2.5 basada en redes que soportan el estándar de 
telefonía celular GSM o Global System for Mobile Comunication, cuya función 
principal es brindar acceso a servicios de Internet y contenido multimedia, 
permitiendo una conexión permanente entre las partes. 
 
La ventaja mas importante de GPRS es la asociada con una característica llamada 
Always-on, la que permite a los usuarios permanecer conectados a la red por una 
cantidad de tiempo indeterminado y solo les será facturado los datos enviados o 
recibidos y no el tiempo que permanecieron conectados; Esto es posible gracias a 
la modificación en la forma de transmitir datos en la red GSM la cual esta basada 
en la conmutación de circuitos, donde los mismos están permanentemente 
reservados mientras dure la comunicación aunque no se envíe información en un 
momento dado; en GPRS se pasa a la conmutación de paquetes. 
 
Figura 45. Capas del sistema USB y su interacción. 
 

 
 
Fuente: Universal serial bus specification [en línea]. Beaverton: USB Implementers 
Forum, 2000. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.org/developers/docs/  
 
 
En GSM se emplean dos canales de 200Khz para la comunicación en ambas 
direcciones, dividiendo cada uno de estos, en ocho ranuras o periodos de tiempo 
Una llamada toma cada uno de estos intervalos para llevar  información de la base 
al usuario, mientras dure la comunicación. En GPRS los intervalos de tiempo se 
asignan a la conexión de paquetes, mediante un sistema basado en la demanda. 
Esto significa que si no se envía ningún dato por el usuario, las frecuencias 



 73 

quedan libres para ser utilizadas por otros abonados. En otras palabras  la 
tecnología GPRS utiliza varios de los slots disponibles para una rápida 
transmisión, donde cada slot ofrece una tasa de transferencia de 24Kbps. En la 
actualidad, el rango abarca desde 9,6Kbps hasta 21,5Kbps dependiendo del 
esquema de detección de errores empleado, donde los mayores niveles de 
transferencia tienen lugar en ambientes ideales de transmisión.  Por lo anterior 
GPRS esta dirigido a aplicaciones  con características similares a las presentadas 
a continuación: 
 
Transmisión poco frecuente de pequeñas o grandes cantidades de datos (por 
ejemplo, aplicaciones interactivas).  
 
Transmisión intermitente de tráfico de datos es decir en aplicaciones en las que el 
tiempo medio entre dos transacciones consecutivas es de duración superior a la 
duración media de una única transacción.)  
 
A continuación se presentan conceptos de arquitectura GSM, por tener gran 
relación con GPRS y que sirven para entender mejor el funcionamiento de este 
protocolo. 
 
• Arquitectura GSM.  Las redes GSM se encuentran divididas en cuatro partes 
fundamentales que se describirán a continuación. 
 
Estación móvil.  MS o Mobile Station por su nombre en ingles consta de dos 
elementos básicos los cuales son el terminal o equipo móvil y la tarjeta SIM o 
Subscriber Identity Module; el terminal puede ser un celular que permita esta 
tecnología o como en nuestro caso un modem GSM GPRS, por otra parte esta la 
SIM la cual es una pequeña tarjeta inteligente que sirve para identificar las 
características del terminal. Esta se inserta en el interior del móvil y permite al 
usuario acceder a todos los servicios que haya disponibles por su operador, sin la 
SIM el terminal no podrá acceder a la red. La tarjeta permite el ingreso de cuatro 
dígitos con el fin de presentar una opción de seguridad y privacidad al usuario 
estos reciben el nombre de PIN o Personal Identification Number. El principal 
beneficio que se logro con el desarrollo de esta tarjeta fue el de generar mayor 
movilidad para los usuarios, puesto que permite al cliente intercambiar fácilmente 
el terminal celular o el modem GSM. 
 
 
Estación base.  La Base Station Subsystem o BSS tiene la función primordial de 
interconectar las estaciones móviles con el subsistema de conmutación y red, 
encargándose de la transmisión y la recepción. Este modulo se encuentra dividido 
a su vez en dos partes la BTS por sus siglas en ingles y la cual esta compuesta 
por las antenas usadas en cada célula de la red. Por otro lado se encontró el 
controlador de la estación base y su función es la de controlar al modulo BTS, el 
handover, el frequency hopping entre otros. 
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Subsistema de conmutación y red.  Su nombre en ingles es Network and 
Switching Subsystem (NSS) es el encargado de administrar las comunicaciones 
que se realizan entre los diferentes usuarios de la red; para poder hacer este 
trabajo la NSS se divide en siete sistemas diferentes, cada uno con una misión 
dentro de la red. 
 
� Mobile Services Switching Center (MSC):  Es el componente central del NSS 
y se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de 
proporcionar conexión con otras redes.  
 
� Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC):  Un gateway es un 
dispositivo traductor puede ser software o hardware que se encarga de 
interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que 
existen en ambas redes se entiendan. La Función del GMSC es de servir de 
mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM. 
  
� Home Location Registrer (HLR):  El HLR es una base de datos que contiene 
información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la 
información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización del 
usuario y los servicios a los que tiene acceso. El HRL funciona en unión con en 
VLR que se puede observar a continuación.  
 
� Visitor Location Registrer (VLR):  contiene toda la información sobre un 
usuario necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. Forma 
parte del HLR con quien comparte funcionalidad.  
 
� Authentication Center (AuC):   Proporciona los parámetros necesarios para la 
autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de soportar 
funciones de encriptación.  
 
� Equipment Identy Registrer (EIR):  También se utiliza para proporcionar 
seguridad en las redes GSM. La EIR contiene una base de datos con todos los 
terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos contiene 
los International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de manera que 
si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra 
localizado en la base de datos del EIR este no le permitirá hacer uso de la red.  
 
� GSM Interworking Unit (GIWU):   sirve como interfaz de comunicación entre 
diferentes redes para comunicación de datos. 
 
Subsistema de soporte y operación.   Es también llamado OSS, este modulo se 
encuentra interconectado con el Subsistema de conmutación y red y con el 
controlador de la estación base, con el fin de controlar y monitorizar toda la 
extensión de la red  
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• PROTOCOLO GPRS.  El protocolo GPRS es un protocolo de nivel tres, 
transparente para todas las entidades de red comprendidas entre el terminal móvil 
y el nodo GSN o gateway support node sobre el cual el móvil está conectado; las 
entidades entre las que se establece una conexión a este nivel están localizadas 
en el terminal móvil y en el nodo GSN. Este protocolo soporta tanto el intercambio 
de informaciones de control como de paquetes PDP o PDU que significan Packet 
Data Protocol y Protocol Data Unit correspondientemente; entre el móvil y el nodo 
al que éste está conectado (los PDP y PDU son encapsulados en las tramas 
GPRS).  
 
El formato de una trama GPRS esta constituida por los siguientes campos:  
 
� Identificador del protocolo GPRS  
� Identificador del protocolo de los paquetes PDU y PDP  
� Mensaje GPRS  
 
El identificador del protocolo GPRS es una información numérica cuyo objetivo es 
el de distinguir que cantidad de la información contiene paquetes datos GPRS, y 
cual es la cantidad de los que contienen informaciones de protocolo GSM.  
 
El identificador del protocolo de los PDU encapsulados en las tramas GPRS es 
necesario para direccionar estos paquetes en cuanto son desencapsulados, hacia 
el correcto SAP (Service Access Point); esta información es de tipo numérico. Se 
define con este procedimiento un valor que indica la cantidad de paquetes usados 
en X25, en paquetes IP (Internet Protocol), paquetes CLNP (Connectionless 
Network Protocol). Además, dicha información permite la interpretación del 
contenido de la trama GPRS; y de acuerdo con lo explicado anteriormente se 
puede observar que estas tramas son utilizadas tanto para el transporte de 
mensajes de control como para el transporte de paquetes de datos, lo que 
conlleva a la necesidad de el uso de un indicador que permita distinguir a cuál de 
las dos categorías posibles pertenece el mensaje GPRS; Los mensajes GPRS de 
control son definidos por un valor preestablecido del identificador de PDP.  
 
Algunos de los posibles mensajes de control se enumeran a continuación:  
 
� Petición de log-on (LOG-ON REQUEST)  
 
� Respuesta a una petición de log-on (LOG-ON RESPONSE)  
 
� Activación del modo de transmisión cifrado (SET GPRS CIPHERING MODE)  
 
� Petición de actualización de la información de routing (ROUTING UPDATE 
REQUEST)  
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� Respuesta a una petición de actualización de la información de routing 
(ROUTING UPDATE RESPONSE)  
 
� Petición de actualización del indicador de área de encaminamiento (GPRS 
RA UPDATE REQUEST)  
 
� Respuesta a una petición de actualización del indicador de área de 
encaminamiento (GPRS RA UPDATE RESPONSE) 
 
 
•  MODEM GSM GPRS.  El microprocesador Rabbit R3000 nos permite crear 
las aplicaciones necesarias para el proyecto mediante la utilización del Kit de 
desarrollo GPRS el cual contiene un modem Enfora tetra – banda., el cual se 
muestra en la figura 46. 
 
Figura 46 Modem Enfora GSM1218 
 

 
 
Fuente: Enfora GSM/GPRS Quad Band SA GL User Manual [en línea]. Plano 
Texas: Enfora, 2004. [Consultado 09 septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.enfora.com/index.cgi?CONTENT_ID=619 
 
 
• El MODEM.  Enfora GSM1218 mostrado en la anterior grafica, trabaja en las 
frecuencias de los 850, 900, 1800 y 1900Mhz, para su alimentación se requiere 
una fuente de poder cuyo valor puede variar entre los 5V y 9V de corriente directa, 
la comunicación con el computador se realiza por medio de un puerto serial 



 77 

RS232. La antena suministrada por el proveedor posee una impedancia nominal 
igual a 50Ω, y una ganancia que puede variar entre 0 y 2 dB. El modem posee un 
led indicador de estado de conexión de red GSM, mientras se realiza el 
procedimiento de identificación y registro este parpadeara, hecho esto, el led se 
quedara encendido constantemente.  

3.2.3 Protocolo RS – 232.  Este protocolo usa un conector DB 9 por medio del 
cual se efectúa la transmisión y recepción de datos. Cada uno de los pines de este 
conector tiene una función específica, en la tabla 3 se puede observar la 
distribución de estos terminales. 
 
Tabla 3. Distribución de pines del conector DB 9 
 

 
 
 
Tierra.  Es el punto de referencia de las señales que son recibidas y transmitidas. 
Es una señal imprescindible para todas las comunicaciones. 
 
Transmisión de datos (TX).  Es la línea por la cual se transmiten los datos del 
DTE al DCE.   La Terminal comienza a transmitir cuando hay un 1 lógico en: 
 
� Autorización de envío 
� Detección de portadora 
� Datos listos para enviar 
� Terminal de datos lista 
 
• Recepción de datos (RX).   Es la línea por la que se reciben los datos desde 
el DCE hacia el DTE. Para comenzar recibir los datos se tiene que cumplir que 
haya un 1 lógico en las mismas 4 líneas que en la transmisión. 
Según las especificaciones del estándar de comunicaciones, los niveles de salida 
para un 1 lógico son de -5 a -15V, y para el 0 lógico de +5 a +15V  y los niveles de 
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entrada, de -3 a -15V para el 1 lógico y +3 a +15V para el 0 lógico.  Esto se hace 
para que no haya pérdida de información a grandes distancias. 
 
Solicitud de envío (RTS).  En esta línea el DTE informa que esta apto para recibir 
los datos del DCE y este último revisa la línea para conocer el estado del DTE. 
 
• Autorización de envío (CTS).  En esta línea el DCE informa al DTE que esta 
listo para recibir los datos. 
 
• Datos listos para enviar (DSR).  Cuando hay un 1 lógico en esta línea, se le 
indica al DTE que el DCE esta listo para enviar los datos.  
 
• Terminal de datos lista (DTR).   Esta línea activa la transmisión y recepción de 
datos con un 1 lógico, cuando hay un 0 lógico significa que el DCE terminará la 
comunicación. 
 
Detección de portadora de datos (DCD).  Por esta línea el DCE indica al DTE 
que ha establecido una conexión. 
 
• Detector de llamada.   Esta señal es optativa cuando no se utiliza software que 
conteste la llamada automáticamente. 
 
Hay varias formas de configurar el MSCOMM, en modo texto (letras, números y 
algunos signos, como ! ,#, etc.), el modo binario que es más complejo de usar. 
 
El modo binario permite enviar/recibir cualquier caracter. 
 
Hay que configurar varias propiedades para poder usar MSCOMM: 
 
� Handshaking 
� InputLen 
� InputMode 
� RThreshold 
� SThreshold 
� CommPort 
� Settings 
� PortOpen 
 
Cada vez que ocurre algo relacionado con el puerto que se está usando, se 
genera el evento OnComm y la propiedad CommEvent adquiere un valor 
relacionado con el suceso ocurrido. 
 
Significado de las propiedades: 
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• Handshaking:   establece cómo se va a controlar la comunicación a nivel de 
la UART del PC. O sea, cómo va a reaccionar MSCOMM si cambia el estado de 
las líneas (cables) RTS, DTR, etc., o qué pasa si se recibe el caracter XOFF, etc. 
En nuestro ejemplo esta propiedad vale 0 (igual a la constante comNone). 
comNone significa que elijo ignorar cualquier protocolo a nivel hardware. 
 
• InputLen:   cuando se leen los caracteres recibidos, se puede elegir leerlos 
todos o bien leer sólo un número determinado de caracteres. Si InputLen vale 3, 
se leerán sólo 3 caracteres. En el caso de que InputLen=0, se leen todos los 
caracteres que hayan sido recibidos.  
 
• InputMode:   elige qué tipo de datos manejará MSCOMM. Si InputMode vale 
0 (la constante comInputModeText), se reciben sólo caracteres imprimibles. Si 
InputMode vale 1 (comInputModeBinary), habilito recibir caracteres no imprimibles.  
 
• RThreshold:  determina cuantos caracteres deben recibirse antes de generar 
un evento OnComm. Si RThreshold vale 5, entonces se generará el evento 
OnComm cada 5 (o más) caracteres recibidos. En nuestro caso, elegimos 
RThreshold=1, para que se genere el evento con cada carácter recibido. 
 
• SThreshold:  similar al anterior, pero para transmisión. Ej: Si SThreshold=3, 
cada 3 caracteres que transmite genera un evento OnComm.  
 
• CommPort:   elige con cuál puerto de comunicaciones que se va a trabajar. 
En el PC estándar, hay un máximo de 4 puertos, desde COM1 hasta COM4. En la 
mayoría de los PCs, existen sólo uno o dos. Es habitual encontrar que COM1 está 
conectado a un mouse, COM2 no está instalado, COM3 tampoco y en COM4 hay 
un modem interno. 
 
• Settings:   determina a qué velocidad se harán las comunicaciones y otros  
parámetros. Settings es un string (una cadena de caracteres). Ej. 
Settings="9600,N,8,1" especifica:  velocidad=9600 bauds, paridad=Ninguna (no 
usada), cantidad de bits de parada=1. 
 
• PortOpen:  valor booleano. Si se pone a TRUE, abre el puerto.  El puerto 
puede estar abierto por otro programa, (por ejemplo, por el driver del mouse, o por 
DCCMAN, etc.) En ese caso, al intentar PortOpen=FALSE, el Visual Basic 
deshabilita el puerto. 

3.2.4 Implementación RS - 232 .  La recepción de datos provenientes del 
microprocesador, se hace a través de un puerto virtual de comunicaciones RS-232 
utilizando las librerías de Visual Basic de las que disponemos para tal fin 
(MSComm y FT232.dll). 
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Primero se configura al puerto MSCom, se le da un nombre, le decimos el numero 
del puerto que se a va a usar (Comm 1 o Comm2), en nuestro caso escogimos el 
puerto 10, debido a que se esta usando un puerto serial virtual.  Escogemos el 
tamaño del buffer de entrada (1024), RThreshold de caracteres del buffer (1) rutina 
de interrupción que se ejecuta cuando llegan caracteres al puerto serial, y las 
características de la trama de datos (velocidad de lectura de datos en 
baudios:9600 ,paridad: n (ninguna),numero de bits en la trama: 8,1). 
 
Para la recepción de los datos en el programa: 
MSComm1.PortOpen = True         
Timer1.Interval = 2000 

If (MSComm1.InBufferCount > 0) Then 
Vector_i(i) = MSComm1.Input   
 End If 

Aquí se envían los datos del buffer al vector encargado de hacer la cuantificación y 
se activa el timer en el momento de la recepción 
 
Timer1.Enabled = True 
MSComm1.Value = True 
RTS 1 
TXD 0 
DTA 1 
Counter1 = 0 
 
 
3.2.5 Implementación de la comunicación GSM – GPRS.  Los códigos 
realizados para el diseño del equipo, están basados en procedimientos y 
funciones provistas por el proveedor del modem. Se inicia con la configuración, 
establecimiento de los valores de los parámetros iniciales y la definición de 
librerías a utilizar. 
 
#use "pop3.lib" 
#use "smtp.lib" 
#use "gsm_gprs.lib"  
#define MDM_TYPE       MDM_ENFORA 
#define MAX_MODEMS      1 
#define MDM_CHANNEL   0 
#define GSM_GPRS_ENABLE 
#define  POP_HOST    "pop.mi_server.com" 
#define  POP_USER    "mi_email@mi_server.com" 
#define  POP_PASS    "contraseña" 
#define MDM_BAUD_RATE   9600L 
#define TO_DIR    “dir_destino@server_destino.com” 
#define SMTP_SERVER   “pop.dest_server.com” 
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Seguido de esto se procede a aplicar las funciones de inicialización para el 
modem, el protocolo GPRS y el servidor de correo POP3 que permite el envió de 
correo. A continuación se muestra la sintaxis utilizada para realizar las 
operaciones nombradas anteriormente. 
 
GSM_Initialize(MDM_ENFORA,5,5000,MDM_BAUD_RATE,MyModemSetup); 
GPRS_Init(MDM_ENFORA); 
pop3_getmail(POP_USER, POP_PASS, address);  // inicializa el servidor POP3 
pop3_init(StoreMsg);  //inicializa el manejo del servidor POP3 
 
Al realizar el envió de un correo se debe utilizar el protocolo SMTP o protocolo 
simple de transferencia de correo electrónico, para el cual se dispone de dos 
funciones la primera establece la comunicación con el servidor y la segunda 
transmite el mensaje. 
 
smtp_setserver(SMTP_SERVER);   // Indica el servidor de correo al cual se envía 
//Estructura de la función. 
smtp_debug int smtp_setserver(char* server) 
{ 
 if (strlen(server) < SMTP_MAX_SERVERLEN) { 
  strcpy(smtp_state.server, server); 
  smtp_state.server_ip = 0; 
  return SMTP_OK; 
 } else { 
  return SMTP_NAMETOOLONG; 
 } 
} 
 
smtp_sendmail(TO_DIR, POP_USER, SUBJECT, email_msg);   
// SUBJECT: titulo del correo, email_msg: mensaje o datos provenientes de la 
//SDCard 
//Estructura de la función. 
smtp_debug void smtp_sendmail(char* to, char* from, char* subject, char* 
message) 
{ 
 smtp_sendmailxmem(to, from, subject, 
  message ? paddr(message) : 0L, 
  message ? strlen(message) : 0); 
} 
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4. PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 

4.1  MICROPROCESADOR 
 
Para muestrear la señal procedente de la etapa analógica utilizaremos el Rabbit 
3000 que es un microprocesador de 8 bits que trabaja con 3.3 V, tiene un reloj 
externo de 32 Khz., Frecuencia máxima de reloj de 54 MHz, 6 puertos seriales 
nombrados de A hasta F, los cuatro primeros tienen capacidad IrDA y los dos 
últimos con capacidad SDLC/HDLC, siete puertos paralelos, diez timers de 8 bits, 
entre otros. Las figuras 47  y 48 muestran la configuración de este 
microprocesador. 
 
Figura 47. Asignación de pines del Rabbit 3000 
 

 
 
Fuente: Rabbit 3000 Microprocessor [en línea]. Davis:  Microchip Technology Inc., 
2007. [Consultado 7 marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.rabbitsemiconductor.com/products/rab3000/ 
 
La programación del Rabbit la realizaremos con Dynamic C, que es el entorno 
integrado de programación y eliminación de errores (debugging) de Z-World  para 
los microprocesadores Rabbit.  Dynamic C integra las siguientes operaciones de 
desarrollo: 
 
• Edición 
• Compilación
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Figura 48. Esquema de estructura interna del Rabbit 3000 
 

 
 
Fuente: Rabbit 3000 Microprocessor [en línea]. Davis:  Microchip Technology Inc., 
2007. [consultado 7 marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.rabbitsemiconductor.com/products/rab3000/ 
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• Acople 
• Cargado en el procesador 
• Depuración 
 
Dynamic C tiene varias características que difieren y sobresalen de otros 
compiladores C. Generalmente, otros compiladores requieren un gran número de 
archivos de inclusión (include files), potencialmente diferentes para cada fuente, 
para proveer definiciones y prototipos de funciones (function prototypes). En 
Dynamic C, las bibliotecas de funciones (source libraries) se ocupan de manejar 
esto de forma automática; la mayor parte de la tarea de portar código consiste en 
reorganizar las fuentes y prototipos de funciones en bibliotecas de Dynamic C. 
 
 
Existen, además, algunas diferencias en las reglas empleadas por Dynamic C con 
respecto a otros compiladores para sistemas dedicados. Dynamic C compila la 
totalidad del código del archivo fuente y las bibliotecas (source libraries), en vez de 
compilar varios módulos independientes y luego acoplarlos en un paso aparte. 
 

4.1.1 Comunicación USB para el microprocesador Rabbit 3000.   Puesto que 
el microcontrolador R3000 el cual fue utilizado para el desarrollo del proyecto no 
posee puertos que permitan la interconexión directa con los pines del USB, se 
hace necesario la utilización de una interfaz que permita resolver este problema de 
comunicación, es entonces cuando se accede al integrado FT232 que provee la 
empresa Future Technology Devices International, Ltd. o FTDI por sus siglas. Este 
se presenta al usuario cuando es adicionado como un puerto serie asincrónico. El 
integrado maneja todos los aspectos relacionados con el protocolo USB, incluso la 
identificación. El FT232 se identifica de forma genérica como un dispositivo de 
conversión serie a USB, aunque si el usuario desea puede realizar una 
identificación específica para su producto. El envió de datos se realiza en forma de 
paquetes, agrupando datos con el fin de optimizar la latencia, pudiéndose 
modificar por medio de bits de control.   

 
El dispositivo puede funcionar alimentado desde el bus USB o con alimentación 
externa, manejando todos los aspectos de bajo consumo de potencia y 
desconexión. 
 
Desde el host, el FT232 se ve como un canal de datos serie. El fabricante provee 
de drivers para los diferentes sistemas operativos comúnmente conocidos, como 
Windows, Mac Os y Linux. Al conectarse permite configurar su velocidad de 
transmisión, tamaño de palabra, y control de flujo, como si fuera cualquier otro 
puerto serie estándar. 
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En la figura  49 se muestra un diagrama esquemático usado para la interconexión 
del integrado FT232. 
 
Figura 49. Diagrama esquemático FT232 
 

 
 
Fuente: FT232: Interfaz USB genérica [en línea]. Buenos Aires: Cika electrónica 
S.R.L., 2004. [consultado 19 de enero, 2007]. Disponible en Internet: 
www.cika.com/soporte/AppNotes/    
 
 

4.2 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO (SDCard) 
 
Como dispositivo de almacenamiento se ha escogido por flexibilidad, capacidad, 
facilidad adquisición, tamaño y economía, usar una tarjeta SDCard. 
Secure Digital Card (SDCard) es un formato de tarjeta de memoria flash. Se utiliza 
en dispositivos portátiles como cámaras fotográficas digitales y ordenadores PDA. 
Las tarjetas SD se basan en el formato precedente Multi- Media Card (MMC), pero 
físicamente son un poco más gruesas, su tasa de transferencia de datos es más 
alta, disponen de un interruptor en un lateral para evitar sobre-escritura accidental. 
Existen dos tipos: unos que funcionan a velocidades regulares, y las tarjetas de 
alta velocidad que tienen tasas de transferencia de datos más altas. Algunas 
cámaras fotográficas digitales requieren tarjetas de alta velocidad para poder 
grabar vídeo con fluidez o para capturar múltiples fotografías en una sucesión 
rápida. 
  
El  protocolo de comunicación fue definido como parte de su especificación, y 
tiene el nombre de protocolo SD, pero también soporta operaciones 
MultiMediaCard. Además, también ofrece la posibilidad de usar el protocolo 
estándar SPI, lo cual la hace compatible con controladores ya existentes. 
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4.2.1 Descripción hardware SDCard.  La comunicación de la tarjeta SD esta 
basada en una interfaz de 9 pines: una línea de reloj (CLK), una de comandos 
(COMMAND), 4 líneas de datos y 3 líneas más de alimentación. Esta diseñada 
para operar en rangos bajos de voltaje.  

La tarjeta contiene chips de memoria flash diseñados especialmente para su uso 
como medio de almacenamiento. Además de esto, las tarjetas incluyen un 
controlador inteligente que administra diferentes protocolos de comunicación, 
algoritmos de seguridad para la protección contra copia no autorizada de la 
información almacenada, algoritmos de corrección de errores de código, manejo 
de defectos, diagnósticos, y administración de potencia. 
 
Las tarjetas son muy ligeras y pequeñas pesan cerca de 20g y miden cerca de 
32mm de largo,  24mm de ancho y 2.1mm de grosor. Lo que las hace excelentes 
medios de almacenamiento para dispositivos móviles. 
 
En las figuras comprendidas entre la 50 y 52 se muestra con detalle las medidas 
normales para una SDCard. 
 
Figura 50. Dimensiones físicas de la tarjeta. 
 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
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Figura 51. Vistas laterales de la tarjeta y sus dimensiones. 
 

 
 

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
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Figura 52. Diferenciación de áreas y sus medidas para una SDCard. 
 

 
 

Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, diciembre 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. 
Disponible en Internet: 
www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
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4.2.2 Descripción hardware ranura de inserción para SDCard.  La ranura de 
inserción o socket se encarga de albergar la tarjeta, este es el puente entre la 
SDCard y el equipo, se ha elegido un modelo Push-in / Push-out fabricado por la 
empresa Adam Tech, en las figuras 53 y 54 se muestra una imagen real de la 
ranura y sus medidas, correspondientemente.  

Figura 53. Vista real SDCard Socket modelo Push-in / Push-out. 
 

 
 
Fuente: Memory Sockets [en línea]. Union, New Jersey: Adam Tech, 2006. 
[consultado 12 de oct, 2006]. Disponible en Internet: http://www.adam-
tech.com/pg280.pdf 
 
 
Figura 54. Dimensiones reales SDCard Socket modelo Push-in / Push-out.  
 

 
 

Fuente: Memory Sockets [en línea]. Union, New Jersey: Adam Tech, 2006. 
[consultado 12 de oct, 2006]. Disponible en Internet: http://www.adam-
tech.com/pg280.pdf 
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4.2.3 Especificaciones y arquitectura 

• Consumo.  Una tarjeta SDCard requiere para su funcionamiento un 
determinado valor de voltaje el cual puede variar entre 2.7V y 3.6V con un rizado 
máximo de 6mV pico a pico, en la tabla 4 se muestra detalladamente los voltajes 
de alimentación permitidos por la tarjeta. Tomando un valor de voltaje de 3V y una 
temperatura ambiental promedio de 25° C, se tiene u n consumo promedio de 
corriente que se muestra en la tabla 5, para las actividades de lectura, escritura y 
suspendido.  

 
Tabla 4. Voltajes de alimentación permitidos para una SDCard. 
 
Parámetro Símbolo Min Máx. Unidad Comentario 
Voltaje de 
alimentación 

VDD 2.0 3.6 V CMD0, 15, 55, 
ACMD41  

Voltaje de 
alimentación 

 2.7 3.6 V Excepto CMD0, 15, 
55, ACMD41 

Diferencial entre 
voltajes de 
alimentación 
(VSS1, VSS2) 

 -0.3 0.3 V  

Tiempo de 
encendido 

  250 ms  

Pico de voltaje 
en todas las 
líneas 

 -0.3 VDD+0.3 V  

 
Fuente: SanDisk secure digital card [En línea]: Product Manual. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [Consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 
 
Tabla 5. Promedio de consumo de corriente según la actividad para una SDCard. 
 

 Valor Unidad de Medida 
Modo Suspendido  250 µA 
Lectura 65 mA 
Escritura 75 mA 

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual.  [en línea] Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
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• Rendimiento.  El rendimiento de una SDCard esta medido en milisegundos, 
bajo un rango de temperatura establecido entre -25º C y 85º C; y uno de voltaje 
que abarca desde 2.7V hasta 3.6V; donde la frecuencia de reloj usada en la tarjeta 
tiene un valor independiente, estos valores se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Tabla de rendimiento para una SDCard. 
 

 Típico Máximo 
Tiempo de acceso para 
lectura de bloques  

1.5ms 100ms 

Tiempo de acceso para 
escritura de bloques 

24ms 250ms 

Listo para el comando 
numero uno 

50ms 500ms 

Entrar en modo 
suspendido 

1ms 2ms 

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 

4.2.4 Arquitectura.  Una tarjeta de memoria SD posee nueve líneas de conexión 
configuradas de la siguiente manera: 

• CMD: línea bi-direccional de comandos. 
 
• DAT0 – 3: Son cuatro líneas que transportan la información. 
 
• CLK: por esta se envía la señal de reloj del Host a la tarjeta.  
 
• VDD: a esta línea va conectada la fuente de poder. 
 
• VSS [1:2]: Estas dos líneas son conectadas a tierra. 

 
Las SDCard poseen un dispositivo de protección contra escritura, el cual se 
encuentra ubicado en uno de los costados de la tarjeta y es un botón de 
desplazamiento. 
 
Internamente la tarjeta se encuentra dividida en seis módulos: 
 
• Card interface controller:  encargado de la comunicación y funcionamiento 
de los demás módulos. 
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• Interface driver:   módulo encargado de la comunicación entre la interfaz de 
control de la tarjeta y las de conexión. 
 
• Power on detection:   encargada de la detección de conexión a la línea de 
poder y del reseteo de la memoria. 
 
• Memory core interface:   permite la comunicación entre el módulo de control 
y el modulo de memoria. 
 
• Memory core:  en este módulo se encuentra la memoria disponible para el 
usuario.  
 
• Card registers:   este módulo se encuentra dividido a su vez en siete partes 
en las cuales se encuentran los registros que guardan la información de 
configuración de la tarjeta.  
 
En la figura 55 se muestra un diagrama de la configuración y modo de 
comunicación de los módulos anteriormente nombrados. 
 
 
Figura 55. Arquitectura SDCard. 
 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de Septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 

4.2.5 Diagrama de conexión.   En la figura 56 se muestra la forma de conexión 
de una SDCard al Host. Las líneas de datos comandos y el pin que detecta la 
protección contra escritura requieren de resistencias de pull – up o protección con 
el fin de evitar valores flotantes. Los valores de resistencias de pull – up, 
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capacitancia e inductancia propios y necesarios para el correcto funcionamiento 
de la tarjeta se muestran el la tabla 7. 

Figura 56. Esquema de conexión. 
 

 
 

Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 
 
Tabla 7. Valores de resistencia, capacitancia e inductancia. 
 

Parámetro Símbolo Mínimo Máximo Unidad 
Resistencia de Pull – up  RCMD 

DDAT 

RWP 

 
10 

 
100 

 
KΩ 

Capacitancia en una sola 
tarjeta 

CCARD  10 pF 

Máxima inductancia en 
una línea 

  16 nH 

Resistencia de Pull – up 
interna 

RDAT3 10 90 KΩ 

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, diciembre 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. 
Disponible en Internet: 
www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 

4.2.6 Registros de la SDCard. La tarjeta posee un paquete de 7 registros que 
mantienen la configuración, el estado y protocolo de las comunicaciones, y el 
estado de la tarjeta.         
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4.2.7 Registro de condiciones de operación (OCR).   Este registro de 32 bits 
guarda el valor del voltaje VDD utilizado por la tarjeta. El procedimiento de 
reconocimiento de nivel de voltaje es ejecutado a partir de la recepción del 
comando CMD1, esto es posible mientras el host este operando con voltajes entre 
2V y 3.6V. El bit 32 de este registro contiene la bandera que indica el estado del 
proceso de encendido.  

En la tabla 8 se puede observar los valores de voltaje para cada bit en el registro 
OCR. 
 
Tabla 8. Registro OCR. 
 

OCR Bit Ventana de voltaje en V DD 
0-3 Reservado 
4 1.6-1.7 
5 1.7-1.8 
6 1.8-1.9 
7 1.9-2.0 
8 2.0-2.1 
9 2.1-2.2 

10 2.2-2.3 
11 2.3-2.4 
12 2.4-2.5 
13 2.5-2.6 
14 2.6-2.7 
15 2.7-2.8 
16 2.8-2.9 
17 2.9-3.0 
18 3.0-3.1 
19 3.1-3.2 
20 3.2-3.3 
21 3.3-3.4 
22 3.4-3.5 
23 3.5-3.6 

24-30 Reservado 
31 Bandera de estado ocupado 

para cuando la tarjeta se 
encuentra en proceso de 

encendido 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
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4.2.8 Registro de identificación de la tarjeta (CID).   El CID es un registro que 
contiene una serie de 16 bytes de longitud con un número de identificación único 
para cada tarjeta; observar la tabla 9. El código es programado por el fabricante y 
no puede ser cambiado por el host. 

Tabla 9.Registro CID. 
 

Nombre Tipo Ancho  Bits Comentario 
ID del fabricante 
(MID) 

 
Binario 

 
8 

 
[127:120] 

El ID del fabricante es 
controlado por la 
asociación de SD Card 

ID de aplicación / 
OEM (OID) 

ASCII 16 [119:104] Identifica al OEM  y/o la 
aplicación 

Nombre del 
producto (PNM) 

ASCII 40 [103:64] 5 caracteres ASCII de 
longitud 

Versión del 
producto (PRV) 

BCD 8 [63:56] Contiene dos dígitos 
(n.m) 

Numero serial 
(PSN) 

Binario 32 [55:24] 32 Bits enteros sin signo 

Reservado  4 [23:20]  
Fecha de 
fabricación 

BCD  12 [19:8] Fecha de fabricación   
AAM 

CRC7 calculado Binario 7 [7:1]  
Bit no usado, 
siempre en 1 

 1 [0:0]  

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 

4.2.9 Registro CSD.   El registro de datos específicos o CSD contiene la 
información de configuración necesaria para el acceso a los datos en la tarjeta, 
tiene una longitud de 128 Bits. En el se codifican los datos de información 
correspondientes a: 

• Versión de la estructura del registro CSD 
• Tiempo de acceso a los datos 
• Tasa de transferencia máxima de datos 
• La clase de comandos soportados por la tarjeta 
• Máxima longitud de bloque de datos a leer. 
• Capacidad de lectura de secciones de un bloque de datos 
• Capacidad del dispositivo 
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• Máximo y mínimo valor de corriente en la línea de VDD cuando se lee y 
escribe. 
• Tamaño del sector de borrado 
• Protección contra escritura temporal o permanente. 
• Formato de los archivos. 
• Entre otros datos relevantes para la comunicación en la tarjeta. 
 

4.2.10 Registro SCR .  Es llamado registro de configuración SDCard, el tamaño 
del registro es de 64 bits y viene configurado de fábrica. Observar la tabla 10. 
            

Tabla 10.Registro SCR. 
 

Descripción Ancho Bits Descripción 
Estructura SCR 4 [63:60] Numero de versión de la 

estructura SCR 
Versión especificación 
SDCard 

 
4 

 
[59:56] 

Numero de versión de 
especificación de capa 
física 

Estado del bus después del 
borrado 

1 [55:55] Definido por el fabricante 

Soporte de Seguridad SD 3 [54:52] Describe el algoritmo de 
seguridad soportado 

Ancho de bus soportado   
4 

 
[51:48] 

Describe el ancho de bus 
permitido para 
transmisión de datos 

Reservado 16 [47:32]  
Reservado para fabricante 32 [31:0]  

 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 

4.2.11 Registro de estado.   El registro de estado permite obtener información 
entre otros acerca de: 

• Error de direccionamiento 
• Error de longitud de bloque 
• Error en la secuencia de comandos de borrado 
• Parámetros de borrado inválidos 
• Violación de la protección contra escritura 
• Bloqueo de la tarjeta desde el Host 
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• Secuencia o contraseña erróneos en el bloqueo o desbloqueo de la SDCard 
• Error en el código de redundancia cíclica  
• Comando erróneo para el estado de la tarjeta 
• Error en el controlador interno de  la tarjeta 
• Error desconocido 
• Estado actual de la tarjeta 
• Listo para recibir datos 
• En espera de un ACMD 

 

4.2.12 Estado de SD.   El registro de estado SD, presenta información de las 
propiedades de la tarjeta SDCard, su tamaño es de un bloque de 512 Bits, su 
contenido es trasmitido al Host a través de la línea de datos con un CRC de 16 
bits; es enviado en respuesta al ACMD13. La información contenida en el es la 
siguiente: 

• Ancho del bus de datos 
• Activación o desactivación del modo seguro 
• Tipo de SDCard 
• Tamaño de área protegida 
• Además contiene tres áreas reservadas y una de ellas exclusiva para el 
fabricante. 
 

4.2.13 Registro RCA.   Este registro esta compuesto por 16 bits, contiene la 
dirección de la tarjeta la cual es publicada durante el proceso de identificación; 
además es utilizada por el Host para comunicación y acceso después del proceso 
nombrado  anteriormente.         
            
4.2.14 Inicialización de la tarjeta.  El proceso de encendido e inicialización de 
una SDCard se realiza independiente del protocolo de comunicaciones que se 
desee utilizar, y es manejado localmente en la tarjeta.    
  

Después del encendido, incluyendo la inserción de la tarjeta cuando el bus se 
encuentra en funcionamiento; la SDCard entra en un estado llamado idle state* 
donde se ignorará cualquier tipo de transacción hasta que sea recibido el 
comando ACMD41, el cual es una orden especial de sincronización, usada para 
negociar el rango de voltaje en el cual opera la tarjeta, durante este procedimiento 
la respuesta al comando es una bandera de ocupado, indicando que la tarjeta aun 

                                                 
* Idle State: estado de espera, la tarjeta al llegar a este estado solo permite la recepción del 
comando ACMD41  
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se encuentra en el proceso de encendido y no esta lista para la identificación. El 
tiempo máximo requerido para la realización del procedimiento es de un segundo. 
 
Seguido del encendido se pasa al procedimiento de identificación, donde el host 
inicia el reloj y envía la secuencia de inicialización por la línea de comandos CMD, 
la secuencia consta de una serie de unos lógicos y tiene una duración máxima de 
un milisegundo o de 74 ciclos de reloj, los diez últimos ciclos son con el fin de 
eliminar cualquier problema de sincronización. 
 
En la figura 57 se muestra un diagrama que representa los procedimientos de 
encendido e inicialización. 
 
 
Figura 57. Procedimiento de encendido. 
 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 

4.2.15 Protocolo de comunicaciones sd.  El protocolo SD esta basado en 
comandos y cadenas de bits que son inicializadas por un bit de inicio y terminadas 
por un bit de parada,  El acceso a la tarjeta se realiza usando una dirección 
asignada en el proceso de inicialización.  
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La transferencia de datos desde y hacia la SD Card se realiza por medio de 
bloques; los cuales son seguidos siempre de un conjunto de bits designados por 
un código de redundancia cíclica o CRC. Este protocolo permite la transferencia 
de múltiples bloques por operación, dando como resultado un aumento en la 
velocidad de transmisión o recepción de datos. Una transmisión de múltiples 
bloques es terminada cuando se envía un comando de parada por la línea CMD. 
En la figura 58 y 59 se muestra la forma como se leen y escriben 
correspondientemente múltiples bloques de datos en el protocolo SD. 
 
Figura 58. Procedimiento de lectura de múltiples bloques, protocolo SD. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
Figura 59. Procedimiento de escritura de múltiples bloques, protocolo SD. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
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Este protocolo permite la transferencia de datos por una o múltiples líneas de 
acuerdo a la configuración impuesta por el host, alcanzando tasas de transferencia 
de hasta 12Mb por segundo 
 
El SD es un protocolo licenciado por la Secure Digital Card Association, lo cual 
hace difícil su uso con propósitos educativos.  
 

4.2.16 Arquitectura de comandos y respuestas.   Cada comando va precedido 
de un bit de inicio, cuyo valor siempre debe ser cero; luego de este un bit seteado 
en uno con el fin de indicar que se esta realizando una transmisión desde el host, 
seguido del contenido del comando un código CRC de siete bits y por ultimo un bit 
de parada que será igual a uno. El comando tiene una extensión de 48 bits. En la 
figura 60 se muestra la arquitectura explicada anteriormente. 

 
Figura 60. Arquitectura de un comando SD. 
 
 

 
 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
Los bloques de respuesta tienen cuatro tipos diferentes de esquemas según su 
contenido, su longitud puede variar entre 48 o 136 bits. Las respuestas de tipo R1, 
R3, R6 tienen una longitud de 48 bits y el tipo R2 136 bits. En la línea CMD es 
transmitido primero el bit mas significativo y por ultimo el menos significativo.  En 
la figura 61 se puede observar la arquitectura de dichas respuestas. 
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Figura 61. Arquitectura de los bloques de respuesta a comando en protocolo SD. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 

4.2.17 Formato de paquetes para envió de datos.   Los paquetes de datos que 
circulan por las líneas DAT0 – DAT3 deben de cumplir un formato específico y que 
se muestra en la figura 62. Estos formatos se aplican de acuerdo al comando que 
se ha enviado, la cantidad de líneas DAT a usar, y el ancho del paquete de datos. 
Cada transferencia de datos requiere el cálculo de un código CRC; en el caso de 
ser usadas varias líneas de transmisión el CRC deberá ser generado 
independientemente para cada línea.      

4..2.18  Configuración de terminales.  Como se hablo con anterioridad este 
protocolo permite que se utilicen las terminales de datos (D0 - D3) de forma 
bidireccional, lo cual genera un mayor ancho de banda durante las transmisiones. 
Los comandos y sus respectivas respuestas se transmiten por la línea CMD en 
forma serial. Al inicio de la comunicación solo se envían datos por D0, después de 
esto se puede proceder a ampliar el ancho de banda de los datos hasta D3.  

En la tabla 11 se muestra la configuración de pines usada por el protocolo SD, 
junto con su descripción, tipo y nombre. 
 
Tabla 11. Configuración de pines modo SD. 
 

Pin Nombre Tipo Descripción SD 
1 CD/DAT3 I/O Detector de tarjeta / Línea de datos (Bit 3) 
2 CMD I/O Comandos y Respuestas 
3 VSS1 S Suministro voltaje a tierra 
4 VDD S Suministro voltaje  
5 CLK I Señal de reloj 
6 VSS2 S Suministro voltaje a tierra 
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7 DAT0 I/O Línea de datos (Bit 0) 
8 DAT1 I/O Línea de datos (Bit 1) 
9 DAT2 I/O Línea de datos (Bit 2) 

 
Fuente: SanDisk secure digital card [En línea]: Product Manual. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [Consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 
En la figura 62 se muestra: 
 

A. Formato de transferencia de paquetes con ancho de datos de 8 bits. 
B. Formato de transferencia de paquetes con ancho de datos hasta 512 bits. 

 
Figura 62. Formato de paquetes para envió de datos. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramon, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
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4.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES SPI 
 
Serial Periferical Interfaz ó SPI por sus siglas en ingles, es un protocolo 
secundario que soportan las tarjetas SD; el cual no es licenciado, permitiendo de 
este modo su aplicación y desarrollo para efectos educativos y de prototipado. 
Esta diseñado para realizar comunicaciones por medio de puertos SPI 
encontrados comúnmente en los microprocesadores. Este protocolo debe ser 
seleccionado durante el primer comando de reseteo, en el proceso de encendido 
de la tarjeta, si se desea regresar de nuevo al protocolo SD se deberá reiniciar la 
tarjeta y repetir el procedimiento de encendido.  
 
El estándar SPI define más que todo el canal físico y no un completo protocolo de 
comunicaciones, es decir que este se basa en un subset de instrucciones y 
procedimientos del protocolo SD. La principal desventaja de este protocolo con 
respecto al SD, es que solo se usa una línea de datos reduciendo de este modo 
sustancialmente la velocidad de transferencia de datos.  
 
SPI es un protocolo orientado al byte, donde cada comando o bloque de datos es 
construido en paquetes de ocho bits y son alineados por medio de una señal CS.  
 
Similar al protocolo SD, los mensajes en SPI están compuestos por bloques de 
comandos, respuestas de los comandos y datos, controlados todos por un host. 
Cada transferencia es iniciada al dar un valor de nivel bajo en la línea de CS. 
 

4.3.1 Configuración de terminales.  El protocolo SPI utiliza líneas 
independientes para la entrada y salida de datos, además se tiene un pin de 
selección el cual es activo bajo, esto quiere decir que la tarjeta se encuentra activa 
cuando este tiene un valor igual a cero.  

Los comandos y la entrada de datos son realizados por la línea de DATAIN que es 
el pin número 2 de la tarjeta; la respuesta a los comandos y salida de datos se 
hace por el DATAOUT que corresponde físicamente al pin número 7; el terminal 
número 1 toma el nombre de CS indicando la señal de selección. 

La señal de CLK normalmente se envía desde el host o controlador, es la que 
establece la velocidad de la comunicación, esto se realiza con el fin de facilitar el 
diseño y evitar problemas de sincronización cuando el host es más lento que la 
tarjeta.  
 
En la tabla 12 se muestra la configuración de pines, tipo y descripción utilizados en 
el protocolo SPI. 
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Tabla 12. Configuración de pines modo SPI. 
 

Pin Nombre Tipo Descripción SD 
1 !CS I Selector de tarjeta, activo bajo 
2 DATAIN I Línea de entrada de datos y comandos 
3 VSS1 S Suministro voltaje a tierra 
4 VDD S Suministro voltaje  
5 CLK I Señal de reloj 
6 VSS2 S Suministro voltaje a tierra 
7 DATAOUT O Línea de salida de datos  
8 RSV  Reservado 
9 RSV  Reservado 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card [En línea]: Product Manual. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [Consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 

4.3.2 Comandos y su estructura.   Los comandos son bloques de 6 bytes con un 
formato fijo, el cual se muestra en la tabla 13. La tarjeta detecta que es un 
comando gracias a los dos primeros bits del primer byte enviado cuyo valor debe 
ser 01 el resto del byte contiene el numero del comando. Los siguientes cuatro 
bytes contienen el argumento del comando, para aquellos que no necesitan 
argumento estos bytes tienen un valor de cero; los siete primeros bits del ultimo 
byte contienen el valor del código CRC; el ultimo bit es el de parada y tiene un 
valor de uno.  

Tabla 13. Estructura de comandos modo SPI.  
 

Byte 1  Byte 2-5  Byte 6  

7 6 5-0 31-0 7 0 

0 1 Comando Argumento del Comando  CRC 1 

 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramon, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
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En la tabla 14 se muestran los comandos soportados por el protocolo SPI con sus 
respectivas respuestas, argumentos, nombre abreviado y descripción. 
 
 
Tabla 14. Comandos modo SPI.  
 

CMD 
Índice 

Argumento Resp  Abreviación Descripción 

CMD0 Ninguno R1 GO_IDLE_STATE Resetea la SD Card  
CMD1 Ninguno R1 SEND_OP_COND Activa el proceso de 

inicialización  
CMD9 Ninguno R1 SEND_CSD Solicita el registro CSD 
CMD10 Ninguno R1 SEND_CID Solicita el registro CID 
CMD12 Ninguno R1b STOP 

_TRANSMISSION 
Forja a la tarjeta a 
detenerse durante una 
operación de lectura de 
múltiples bloques de datos 

CMD13 Ninguno R2 SEND_STATUS Solicita el registro de 
estatus 

CMD16 Longitud del 
bloque [31:0] 

R1 SET_BLOCKLEN Selecciona una longitud de 
bloques en bytes para 
todos los comandos de 
lectura y escritura 

CMD17 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 READ_SINGLE_BLOCK Lee un bloque del tamaño 
seleccionado en el CMD16  

CMD18 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 READ_MULTIPLE_BLOCK Transfiere continuamente 
bloques de datos desde la 
tarjeta al host hasta que 
sea interrumpido por un 
comando STOP_ 
TRANSMISSION  

CMD24 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 WRITE_BLOCK Escribe bloques del 
tamaño seleccionado por 
el comando 
SET_BLOCKLEN 

CMD25 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 WRITE_MULTIPLE_ 
BLOCK 

Escribe continuamente 
bloques de datos hasta 
que una señal de parada 
sea enviada 

CMD27 Ninguno R1 PROGRAM_CSD Programa los bits 
programables del registro 
CSD 

CMD28 Dirección de 
dato [31:0] 

R1b SET_WRITE_PROT Si la tarjeta posee la 
característica de 
protección contra escritura 
la activa para un grupo de 
direcciones  

CMD29 Dirección de 
dato [31:0] 

R1b CLR_WRITE_PROT Si la tarjeta posee la 
característica de 
protección contra escritura 
este comando la desactiva 
para un grupo de 
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direcciones  

CMD30 Dirección del 
dato con 
protección de 
escritura [31:0] 

R1 SEND_WRITE_ 
PROT 

Si la tarjeta posee la 
característica de 
protección contra escritura, 
este comando pide el 
estatus de la protección 

CMD32 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 ERASE_WR_BLK_START 
_ADDR 

Ajusta la dirección del 
primer bloque a ser 
borrado 

CMD33 Dirección de 
dato [31:0] 

R1 ERASE_WR_BLK_END 
_ADDR 

Ajusta la dirección del 
ultimo bloque a ser 
borrado 

CMD38 No importa el 
valor [31:0] 

R1b ERASE Borra todos los bloques 
seleccionados con 
anterioridad 

CMD55 Bits de relleno 
[31:0] 

R1 APP_CMD Notifica a la tarjeta que el 
siguiente comando es un 
comando de aplicación 
específica. 

CMD56 Bits de relleno 
[31:1], [0:0] 
RD/WR 

R1 GEN_CMD Es usado para transferir un 
bloque de datos desde o 
hacia la tarjeta para un 
propósito general. El 
tamaño de este bloque es 
definido por el comando 
SET_BLOCK_LEN. Un 
uno indica que el host pide 
el bloque a la tarjeta y un 
cero el host  lo envía  

CMD58 Ninguno R3 READ_OCR Lee el registro OCR  
 

CMD59 Bits de relleno 
[31:1], [0:0] 
opción CRC  

R1 CRC_ON_OFF Enciende o apaga la 
verificación por código 
CRC, un uno en la opción 
lo encenderá y un cero lo 
apagará 

 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramon, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
La tabla 14 muestra los comandos de aplicación específica soportados por el 
protocolo SPI, todos estos deben ir precedidos por el CMD55. 
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Tabla 15. Comandos de aplicación específica modo SPI.  
 

ACMD 
Índice 

Argumento Resp Abreviación Descripción 

ACMD13 Bits de relleno 
[31:0] 

R2 SD_STATUS 
 

Envía el estatus de la 
tarjeta 

ACMD22 Bits de relleno 
[31:0] 

R1 SEND_NUM_WR_ 
BLOCKS 

Envía el número de 
bloques escritos sin 
errores. Responde con un 
bloque de datos de 32 bits 
mas CRC 

ACMD23 Bits de relleno 
[31:23], 
Numero de 
bloques [22:0] 

R1 SET_WR_BLK_ 
ERASE_COUNT 

Ajusta el número de 
bloques a ser borrados 
antes de escribirlos, por 
defecto su valor es uno 

ACMD41 Ninguno R1 SEND_OP_ 
COND 

Activa el proceso de 
inicialización de la tarjeta 

ACMD42 Bits de relleno 
[31:1], set_cd 
[0:0] 

R1 SET_CLR_CARD_ 
DETECT 

Conecta o desconecta la 
resistencia de pull-up cuyo 
valor es de 50KΩ y esta 
ubicada en el pin 1. Un 
valor de 1 conecta y un 
valor de 0 lo desconecta 

ACMD51 Bits de relleno 
[31:0] 

R1 SEND_SCR Lee el registro de 
configuración de la SD 
Card (SCR) 

 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramon, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 

4.3.3 Respuestas y su estructura.   Todos los formatos de respuestas son 
transmitidos, enviando el bit más significativo primero. 

• Formato de respuesta R1.  Este formato de respuesta es enviado después 
de cada comando a excepción del SEND_STATUS su longitud es de un byte, el bit 
mas significativo siempre tiene un valor de cero y los otros bits son indicaciones de 
error. Un uno es señal de error. 
 
� Bit cero, en estado de espera (Idle state), señala que se esta corriendo el 
proceso de inicialización. 
 
� Bit uno, Erase Reset, indica que una secuencia de borrado ha sido clareada 
antes de ejecutarse debido a que se ha recibido un comando no perteneciente a 
dicha secuencia. 
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� Bit dos, Ilegal Command, se refiere a la detección de un comando no permitido. 
 
� Bit tres, Communication CRC error, establece que el chequeo del código CRC 
suministrado en el ultimo comando ha sido fallado. 
 
� Bit cuatro, Erase sequence error, indica que ha ocurrido un error en la 
secuencia de comando de borrado. 
 
� Bit cinco, Address error, señala que se suministrado una dirección errónea, que 
no concuerda con la longitud del bloque usado en el comando. 
 
� Bit seis, Parameter error, se refiere a que el argumento del comando está fuera 
del rango permitido por la tarjeta.  
 
En la figura 63 se muestra la distribución explicada anteriormente para el formato 
de respuesta R1. 
  
Figura 63. Formato de respuesta R1. 
 

 
  

Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
• Formato de respuesta R1b. El formato de esta respuesta es idéntico al 
formato anterior, con la adición de una señal de ocupado, esta puede contener 
cualquier cantidad de bytes. Un cero en estos bytes indica ocupado y uno 
diferente a cero señala que la tarjeta esta preparada para recibir el siguiente 
comando. 
 
• Formato de respuesta R2.  Este tiene una longitud de dos bytes y es enviado 
en respuesta al comando SEND_STATUS. El formato de R2 es mostrado en la 
figura 64. 
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El primer byte de esta respuesta es exactamente igual al formato de R1; el 
contenido del segundo byte es explicado a continuación. 
 
� Erase param, señala que se ha presentado una selección invalida de sectores 
para realizar el borrado. 
 
� Write protect violation, indica que se esta tratando de escribir en un bloque, 
protegido contra escritura. 
 
� Card ECC* failed, se refiere a que se ha aplicado un ECC pero la corrección de 
datos a sido fallada. 
 
� CC error, indica que ha ocurrido un error en el controlador interno. 
 
� Error, hace referencia a la aparición de un error desconocido durante la 
operación. 
 
� Write protect erase skip | lock/unlock command failed, este bit tiene dos 
funciones;  se activa cuando se intenta borrar un sector protegido contra escritura 
o se falla en la secuencia o contraseña del proceso de bloqueo o desbloqueo de la 
tarjeta. 
 
� Card is locked se activa cuando la tarjeta es bloqueada por el usuario. Se debe 
resetear cuando esta es desbloqueada. 
 
Figura 64. Formato de respuesta R2. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
                                                 
* ECC: Error Correction Code; Código de corrección de errores. 
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• Formato de respuesta R3.  La respuesta tipo R3 es enviada luego de 
haberse recibido el comando READ_OCR; tiene una longitud de cinco bytes, 
donde el primer byte corresponde al formato R1 y los otros cuatro son el registro 
OCR. Observar la figura 65. 
 
Figura 65. Formato de respuesta R3. 
 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 
 
• Respuesta a bloque de datos. Cada uno de los bloques de datos escritos 
en la tarjeta generan una respuesta de un byte de longitud, esta sigue un formato 
que se muestra en la figura 66, donde los valores de los bits señalados en el 
campo Status están definidos a continuación: 
 
“010”: Datos aceptados 
“101”: Datos rechazados debido a un error de código CRC 
“110”: Datos rechazados debido a un error de escritura. 

 
 

Figura 66. Formato de respuesta a un bloque de datos. 
 

 
 

 
En caso de un error de código “101” o “110” en una operación de múltiple escritura 
de bloques, el host debe detener la operación transmitiendo el CMD12. En el caso 
de error de escritura se puede recurrir al CMD13 con el fin de descubrir la causa 
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del problema, luego de esto se puede enviar el ACMD22 para identificar la 
cantidad de bloques que fueron escritos correctamente. 
Data Tokens o indicadores de transmisión de datos. 
 
Los comandos de lectura y escritura se encuentran asociados con bloques de 
datos, los cuales antes de ser recibidos o transmitidos deben ir precedidos por un 
data token. Todas las transacciones de datos serán organizadas con el bit más 
significativo al inicio. 
 
Estructura para escritura y lectura de un solo bloque y lectura de múltiples bloques 
de datos. 
 
El primer byte corresponde al bloque de inicio que se muestra en la figura 67. 
 
 
Figura 67. Bloque de inicio lectura y escritura de bloques simples y lectura de 
múltiples bloques de datos. 
 

 
 

 
Los bytes del 2 – 513 dependiendo de la longitud del bloque son datos de usuario. 
Bytes correspondientes a los números 514 y 515 están dedicados a un código 
CRC de 16 bits. 
 
Estructura para escritura de múltiples bloques de datos 
 
El primer byte de cada bloque debe llevar el formato que se muestra en la figura 
68. La parte A indica que se van a transferir datos y este es el byte de inicio. La 
parte B informa que el bloque enviado es el último a transferir por lo tanto es el 
byte de parada. 
 
 
Para detener la lectura múltiple de bloques de datos, se debe usar el CMD12, 
STOP_TRAN. 
 
En el caso de presentarse un error en la lectura o que la tarjeta no provea de los 
datos almacenados requeridos por el usuario esta enviara un byte de error con el 
formato que se muestra en la figura 69. 
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Figura 68. Bloque de inicio escritura de múltiples bloques de datos. 
 
A. Byte de inicio de transferencia 
 
B. Byte de parada  

 
 

 
 

 
Figura 69. Mensaje de error para bloques de datos. 
 

 
 
Fuente: SanDisk secure digital card: Product Manual [en línea]. Sunnyvale, 
California: SanDisk, 2003. [consultado 09 de septiembre, 2006]. Disponible en 
Internet: www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/ProdManualSDCardv1.9.pdf 
 
 
Error, hace referencia a la aparición de un error desconocido durante la operación. 
 
CC error, indica que ha ocurrido un error en el controlador interno. 
 
Card ECC failed, se refiere a que se ha aplicado un ECC pero la corrección de 
datos a sido fallada. 
 
Card is locked se activa cuando la tarjeta es bloqueada por el usuario. Se debe 
resetear cuando esta es desbloqueada. 

4.3.4 Procedimiento de inicialización de la tarjeta.  Para un correcto 
funcionamiento de la tarjeta, está requiere de un procedimiento de inicialización, el 
cual comienza desde el momento en que se conecta la SDCard al sistema, el la 
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figura 70 se muestra los pasos y el orden correcto de comandos que se deben 
enviar en el proceso de inicialización. 

Figura 70. SPI procedimiento de inicialización. 
 

 
 

4.3.5 Flujo de datos y grupos de comandos según su función.   En la figura 
71 se muestra como se realiza el flujo de datos en una SDCard utilizando el 
protocolo SPI, el diagrama se ha dividido en bloques según la función del 
comando. 
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Figura 71. Flujo de datos protocolo SPI. 
 

 
 

4.3.6 Lectura de datos.  El Modo SPI permite la lectura de bloques simples o 
múltiples de datos, por medio de los comandos CMD17 o CMD18 
respectivamente. Después de la correcta recepción de un comando de lectura la 
tarjeta responde con un bloque R1 seguido de un bloque de datos cuya longitud 
debe ser configurada previamente con el CMD16. La figura 72 muestra una 
operación de lectura de bloques de datos simples. 

Al finalizar un bloque datos se presenta un código CRC de 16 Bits generado por el 
siguiente polinomio: 
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151216 +++ XXX  
 
En caso de lectura de múltiples bloques de datos cada uno debe llevar este mismo 
código CRC de 16 Bits. Para detener la transmisión se debe enviar el Comando 
numero 12. En la figura 73 se puede observar el modelo de flujo de datos para una 
secuencia de lectura de múltiples bloques. 
 
 
Figura 72. Lectura de bloques simples SPI. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
Figura 73. Lectura de múltiples bloques SPI. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 



 116 

4.3.7 Escritura de datos.  El protocolo SPI soporta la escritura de bloques 
simples y múltiples. Después de la recepción de uno de los comandos CMD24 o 
CMD25, se obtendrá un bloque de respuesta R1; si el procedimiento es correcto la 
SD Card queda a la espera de la información proveniente del Host. El código de 
redundancia cíclica se trabaja de la misma manera que en el proceso de lectura. 
Observar figura 74. 

Figura 74. Escritura de bloques simples SPI. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramon, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
Cada bloque de datos es precedido por byte de inicio. Después de que los datos 
son recibidos la tarjeta devuelve una respuesta, y si esta no contiene errores, se 
pasará por ultimo a programar la información; durante este procedimiento la 
SDCard enviara una señal de ocupación la cual tendrá una duración proporcional 
a la cantidad de información transmitida. 
 
Una vez terminada la programación, el host podrá revisar el resultado de la misma 
enviando el comando SEND_STATUS; esto se debe hacer debido a que algunos 
errores solo se pueden detectar después de finalizado el proceso, entre estos se 
encontró los generados por direccionamiento fuera del rango permitido o violación 
de protección contra escritura, entre otros. 
 
En el caso de escritura de múltiples bloques de datos, como se muestra en la 
figura 75; el final de la transmisión se realiza enviando un byte de parada en lugar 
de byte de inicio, al comienzo del siguiente bloque. En el caso de presentarse un 
error de escritura debe usarse el comando SEND_NUM_WR_BLOCKS con  el fin 
de obtener la cantidad de bloques escritos correctamente. 
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Figura 75. Escritura de múltiples bloques SPI. 
 

 
 
Fuente: SD Specifications: Physical layer simplified specification [en línea]. San 
Ramón, California: SD Group (MEI, SanDisk, Toshiba), 2006. [consultado 09 de 
septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.sdcard.org/sd_memorycard/ 
Simplified%20Physical%20Layer%20Specification.PDF 
 
 
El resetear una tarjeta con el CMD0 hará que se termine cualquier actividad 
pendiente o proceso de programación activo. Hacer esto puede significar la 
destrucción del formato de datos en la tarjeta; es responsabilidad del host prevenir 
este tipo de acciones. 
 
 
4.3.8 Implementación de la tarjeta SD.  Como se ha podido observar en los 
tópicos tratados anteriormente, el manejo de una SD Card consta de tres procesos 
básicos, de transferencia de información; estos son, el envió de comandos, la 
lectura y por ultimo la escritura de datos  en la tarjeta.    
 
A continuación se explicara en detalle cada uno de estos procesos. 
 
• Envió de comandos. Este proceso se divide en cinco partes básicas, envió 
del número del comando, argumento y CRC; seguido por el reconocimiento y 
guardado de la respuesta al comando. Estas se mostraran a continuación y se 
explicaran los procedimientos por medio de comentarios intermedios. 
 
int sd_env_coman (unsigned char cmd, unsigned char *argu) 
{ 

int i; 
char long_resp; 
unsigned char tmp; 
act_cs(); 
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Se activa cs para indicar selección de la tarjeta, todos los datos deben ser 
enviados desde el MSB primero.  El primer byte del comando  debe seguir el 
siguiente formato: 
 
cmd[7:6] : 01 
cmd[5:0] : comando */ 
 

env_byte_sd((cmd & 0x3F) | 0x40); 
for (i=3; i>=0; i--) Envio de cuatro bytes correspondientes al argumento 
{ 

env_byte_sd(argu[i]); 
} 
 
Ahora se envía el código CRC 
 
env_byte_sd(calc_crc7()); 
long_resp = 0; 
switch (tipo_resp) 
{ 

case R1: 
case R1B: 
long_resp = 1; 
break; 
case R2: 
long_resp = 2; 
break; 
case R3: 
long_resp = 5; 
break; 
default: 
break; 

} 
A continuación se espera por la respuesta al comando.  La respuesta se reconoce 
por un bit de inicio en cero 
 

i=0; 
do 
{ 

tmp = reci_byte_sd(); 
i++; 

} 
while (((tmp & 0x80) != 0) && i < SD_CMD_TIMEOUT); 
 

Rutina para esperar respuesta al comando. 
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if (i >= SD_CMD_TIMEOUT) 
{ 

des_cs(); 
return 0; 

} 
for (i=long_resp-1; i>=0; i--) 
{ 

respuesta[i] = tmp; 
tmp = reci_byte_sd(); 

} 
Si la respuesta corresponde a un R1B, requiere de un manejo  especial puesto 
que no se debe forzar el timeout  
 

i=0; 
if (tipo_resp == R1B) 
{  

do 
{ 

i++; 
tmp = reci_byte_sd(); 

} 
while (tmp != 0xFF); 
env_byte_sd(0xFF); 

} 
des_cs(); 
return 1; 

} 
 
• Escritura de datos. El procedimiento de escritura se basa en el envio como 
primera medida del comando 24 de escritura, luego de esperar su respuesta y 
verificar la no existencia de errores se procede a enviar los datos almacenados en 
un vector. 
 
int sd_scri_bloq (sd_context_t *sdc, bloq_dir, 
unsigned char *datos) 
{ 
 
Convierte la dirección del bloque en una dirección lineal 
 

bloq_dir<<= SD_BLOCKSIZE_NBITS; 
 
Rutina para esperar a que las viejas transacciones terminen 
 

sd_esp_no_ocu(sdc); 
// Dirección de los paquetes 
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sd_packarg(argu, bloq_dir); 
if (sd_env_coman (CMD24, argu) == 0) 

 { 
return 0; 

} 
Se chequea si existe algún error,  por ejemplo de escritura 

if (respuesta[0] != 0) 
 { 

return 0; 
} 
 

Se activa cs para continuar la transferencia 
act_cs (); 
 

Se genera un retraso necesario por el comando de escritura 
 

reci_byte_sd(); 
 

Se clarean banderas y envían datos 
 

IFG1 &= ~(URXIFG0 | UTXIFG0); 
DMA0SA = (unsigned short)datos; 
DMA0DA = U0TXBUF_; 
DMA0SZ = SD_BLOCKSIZE; 
DMA0CTL = DMADT_0 |  
DMASBDB | DMAEN | DMASRCINCR1 | DMASRCINCR0;  
DMACTL0 = DMA0TSEL_3; 
U0TXBUF = SD_TOK_WRITE_STARTBLOCK; 
sdc->busyflag = 1; 
return 1; 

} 
 
• Lectura de datos.  La lectura empieza con el envió del comando 17, luego de 
la comprobación de la respuesta del mismo, se procede a la lectura de los bloques 
de memoria seleccionados. 
 
int sd_lee_bloq (sd_context_t *sdc, u32 bloq_dir, 
unsigned char *datos) 
{ 

unsigned long int i = 0; 
unsigned char tmp; 
unsigned char blank = 0xFF; 

 
Convierte la dirección del bloque en una dirección lineal 
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bloq_dir<<= SD_BLOCKSIZE_NBITS; 
 
Rutina para esperar a que las viejas transacciones terminen 
 

sd_esp_no_ocu(sdc); 
// Dirección de los paquetes 
sd_packarg(argu, bloq_dir); 
if (sd_env_coman (CMD17, argu) == 0) 

 { 
return 0; 

 } 
Se chequea si existe algún error 

if (respuesta[0] != 0) 
 { 

return 0; 
 } 

 
Se activa cs para continuar la transferencia 
 

act_cs (); 
i=0; 
do 
{ 

tmp = reci_byte_sd(); 
i++; 

} 
while ((tmp == 0xFF) && i < sdc->timeout_read ); 
if ((tmp & MSK_TOK_DATAERROR) == 0) 
{ 

env_byte_sd(0xFF); 
return 0; 

} 
IFG1 &= ~URXIFG0; 
IFG1 &= ~UTXIFG0; 
DMA0SA = U0RXBUF_; 
DMA0DA = (unsigned short)data; 
DMA0SZ = SD_BLOCKSIZE; 
DMA0CTL = DMADT_0 | DMASBDB | DMAEN | DMADSTINCR1 | 
DMADSTINCR0;  
DMA1SA = (unsigned short)&blank; 
DMA1DA = U0TXBUF_; 
DMA1SZ = SD_BLOCKSIZE-1; 
DMA1CTL = 
DMADT_0 | /* Single transfer mode */ 
DMASBDB | /* Byte mode */ 
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DMAEN; /* Enable DMA */ 
DMACTL0 = DMA0TSEL_3 | DMA1TSEL_3; 
U0TXBUF = 0xFF; 
return 1; 

} 
 

4.4  PROCESAMIENTO 
 

El software creado para el procesamiento de la información se realizo bajo 
plataforma Windows por medio del lenguaje  Basic, utilizando el programa de 
Microsoft, Visual Basic 6.0.  
 
En esta etapa se le da un proceso digital a la señal proveniente del R3000 para 
obtener un diagnostico del paciente y una visualización de las señales ECG del 
mismo. 
 

4.4.1 Transformada de Fourier.  La Transformada de Fourier es una función 
x(t), que muestra las frecuencias de las componentes que forman a x(t), y las 
amplitudes de cada una de esas componentes. 
 
La ecuación que describe esta transformada es. 

            dtetxfX tf

∫
+∞

∞−

⋅⋅−= π2)()(     (4.1) 

En el dominio del tiempo y 
 

       dfefxtX tf

∫
+∞

∞−

⋅⋅−= π2)()(      (4.2) 

En el dominio de la frecuencia 
 

4.4.2 Transformada rápida de Fourier.   FFT (Fast Fourier Transform) es un 
algoritmo que permite calcular la transformada de Fourier discreta (DFT) y su 
inversa de una manera muy eficiente. La FFT tiene aplicaciones de gran 
importancia en el tratamiento digital de señales, filtrado digital en general, 
resolución de ecuaciones diferenciales parciales y algoritmos de multiplicación 
rápida. 
 
Esta transformada  se aplica con éxito en señales que son periódicas ya que 
permite localizar el periodo de la señal con base a los pulsos que aparecerán en el 
espectro localizados en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la 
misma.  
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Las señales pseudo periódicas, tal como la señal de ECG, presentan una 
aproximación a este fenómeno.  Multiplicando varios espectros se consigue 
realzar la frecuencia fundamental. 
 
La ecuación que define esta transformada es: 
 

      

NnkjN

k

nXkX
/)1)(1(2

1

)()(
−−−

=
∑ ⋅=

π

l
  

 (4.3) 

Donde )(nX  es la amplitud de la señal y 
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l  es el ángulo 
 
La IFFT o transformada inversa de Fourier devuelve nuevamente la señal a su 
función anterior (función en tiempo), su ecuación es: 
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4.4.3 Red neuronal artificial  (RNA).  Una red neuronal se utiliza para simular las 
propiedades observadas en los sistemas neuronales biológicos a través de 
modelos matemáticos recreados mediante mecanismos artificiales (como un 
circuito integrado, un ordenador o un conjunto de válvulas). 
 
El fin es conseguir que las máquinas respondan con una capacidad similar a la del 
cerebro, cuyas respuestas  se caracterizan por su generalización y su robustez. 

Una red neuronal esta compuesta de unas unidades que son llamadas neuronas. 
Cada neurona recibe un número de entradas a través de interconexiones y emite 
una salida. La salida esta dada por tres funciones: 

• Una función de propagación (también conocida como función de excitación), 
que es una sumatoria de cada entrada multiplicada por el peso de su 
interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se denomina 
excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria.  

• Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo 
en este caso la salida la misma función de propagación.  



 124 

• Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de 
activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene 
dada por la interpretación que se quiera dar a dichas salidas. Algunas de las más 
utilizadas son la sigmoide (para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la 
hiperbólica-tangente (para obtener valores en el intervalo [-1,1]).  

 
Componentes de una neurona: 
 
� Cuerpo celular o soma. 
 
� Estructura de entrada o dendritas. 
 
� Estructura de salida o axón. 
 
� Los axones se conectan a las dendritas de otras  neuronas (sinapsis). 

Las figuras 76 y 77 muestran las diferentes partes de la neurona biologica y la 
neurona artificial. 

Figura 76. Neurona biológica 

 

Fuente: Sistemas difusos: Aprendizaje de sistemas difusos con redes neuronales 
[en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 21 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 
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Figura 77. Red Neuronal Artificial 
 

 

Fuente: Sistemas difusos: Aprendizaje de sistemas difusos con redes neuronales 
[en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 21 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 

 
Las redes neuronales artificiales (RNA):  tienen muchas ventajas debido a que 
están basadas en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro. 
 
• Aprendizaje:  las RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa 
que se llama etapa de aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la RNA datos 
como entrada a su vez que se le indica cuál es la salida (respuesta) esperada.  
 
• Auto organización:  Una RNA crea su propia representación de la información 
en su interior, descargando al usuario de esto.  
 
• Tolerancia a fallos: Debido a que una RNA almacena la información de forma 
redundante, ésta puede seguir respondiendo aceptablemente aún si se daña 
parcialmente.  
 
• Flexibilidad:  Una RNA puede manejar cambios no importantes en la 
información de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada (ej. 
si la información de entrada es la imagen de un objeto, la respuesta 
correspondiente no sufre cambios si la imagen cambia un poco su brillo o el objeto 
cambia ligeramente)  
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• Tiempo real: La estructura de una RNA es paralela, por lo cuál si esto es 
implementado con computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se 
pueden obtener respuestas en tiempo real. 11 

Existen varios modelos que aparecen en la mayoría de estudios académicos y la 
bibliografía especializada. 

Perceptrón, Adaline, Perceptrón multicapa, entre otros. 

Perceptrón: este modelo permite clasificar datos que son separables linealmente  

McCulloch y Pitts propusieron un modelo simple de una neurona como  umbral 
unidad binaria. Específicamente, la neurona modelo computa una suma cargada 
de entradas de otras unidades, y hace salir un cero o un uno según sea la suma, 
por encima o por debajo de cierto umbral: 

  ))(()1( ∑ −Θ=+
j

ijji tnXtn µ     (4.5) 

Donde in puede ser un 1 o un 0, y representa el estado de la neurona, )(xΘ es 
la función del escalón unitario, t es un tiempo tomado en discreto, con una unidad 
de tiempo que transcurre en el proceso del escalón. La figura 78 muestra la 
configuración de una RNA tipo perceptron. 

Figura 78. Perceptrón de dos entradas 

 

Fuente: Red neuronal artificial [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. 
[Consultado 21 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 

                                                 
11 Red neuronal artificial [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2007. [consultado 21 de junio de 
2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial 
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Es necesario  obtener patrones de entrada y salida para el entrenamiento de una 
red neuronal, una vez entrenada, los valores de los pesos y los umbrales por capa  
se representa de manera matricial, como se observa en la figura 79. 
 
Figura 79. Patrones de entrada y salida del Perceptrón 
 

 
 

4.4.4 Detección de arritmias.    Para la detección de arritmias se utilizó el  
toolbox Neural Networks de Matlab para entrenar nuestro Perceptrón multicapa; se 
escogió este  modelo por ser el más básico de una red neuronal. 

MATLAB nos ofrece la posibilidad de definir el vector de entrada y el vector de 
salida (patrón a comprobar); para nuestra solución hicimos uso de  variables 
continuas para ambos vectores (entrada y salida); se usó una base de datos de 
arritmias cardiacas tomadas del Instituto Técnico de Massachussets (MIT), el 
siguiente paso es organizar los vectores con los valores de los componentes 
espectrales mas relevantes de cada base de datos(esta parte fue realizada en 
Visual Basic con los procedimientos anteriormente explicados), se hace la 
normalización creando los vectores tanto de entrada y salida para proceder a 
diseñar la red neuronal,  se entrena y se realizan las pruebas respectivas. 
 
Se usó la función de transferencia hardlim(N), la cual toma una entrada de la 
matriz m*n (sección columna) y devuelve un 1 donde N es positivo, o de lo 
contrario un 0.  N representa la longitud del vector. 
 
Ejemplo para realizar una red neuronal en Matlab: 
Se forma la matriz y le da el número de neuronas que se necesitan. 
 
net = newp ([0 1; -2 2],1);    
 
Aquí se simula red para una secuencia de P entradas. 
 
P1 = {[0; 0] [0; 1] [1; 0] [1; 1]}; 
Y = sim (net, P1) 
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Aquí se define una secuencia de targets T (P y T definen la operación de una 
compuerta AND), y se deja que la red se adapte para una secuencia de 10 pasos.  
Después se simula la red actualizada 
 
T1 = {0 0 0 1}; 
net.adaptParam.passes = 10; 
net = adapt(net,P1,T1); 
Y = sim(net,P1) 
 
Definimos un nuevo problema, una compuerta OR, con una tanda de entradas  P y 
targets T. 
 
P2 = [0 0 1 1; 0 1 0 1]; 
T2 = [0 1 1 1]; 
 
Se inicializa el Perceptrón (resultado de un nuevo peso randomizado y valores 
diagonales), se simula esta salida, se entrena para un máximo de 20 periodos, y 
se vuelve a simular 
 
net = init(net); 
Y = sim(net,P2) 
net.trainParam.epochs = 20; 
net = train(net,P2,T2); 
Y = sim(net,P2) 
 
Los valores resultantes de la red, son llevados nuevamente al programa en Visual 
Basic para identificar las arritmias. 
 

4.4.5 Cuantificación.   La interfaz grafica recibe los pulsos ECG provenientes del 
microprocesador, a través del puerto serie, sincronizando con un timer que se 
habilita cada 2 segundos. Como los datos procedentes del puerto serie son 
caracteres ASCII, se reemplaza una conversión a decimal para la detección de 
arritmias y una cuantificación y un ajuste para convertir los números binarios de 
entrada a valores de tensión, de 0 a 5V para ubicar cada punto en la grafica, con 
amplitud en este rango. 
 
En el código que realiza la conversión binario a entero, se toma una matriz de 500 
por 12, se realizan 500 muestras en intervalos de 12 bits, debido a que el 
conversor es de 12 bits. 
 
For i = 1 To 500 
        For j = 1 To 12 
            Oecg = vector(i, j) 
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            conv = Oecg * (2 ^ j) 
            dat_ecg = dat_ecg + conv 
 Next j 
 Next i 
 
Donde vector (i, j), es el encargado de almacenar los datos que vienen por el 
puerto serial. 
 
La variable conv se encarga de pasar cada bit a un valor entero hasta que se 
convierten los 12 bits y forman el número entero, para trabajar con valores reales.  
 
Después de realizar esta conversión, se tomó una amplitud de la señal de 0 a 5V: 
 
If (vector_i (i) > 0 And vector_i (i) <= 2047) Then 
     Vx = (5 * vector_i (i)) / 2047 
End If 
tmpy (i) = Vx * 10 
tmpx (i) = i * 10 
dat_ecg = 0 
 
 
4.4.6 Implementación FFT.  En nuestro programa se utilizó la FFT por ser una 
transformada eficiente y sencilla para trabajar, aquí se hallan los componentes 
frecuenciales, se calcula la frecuencia y el periodo fundamental de la señal. Una 
vez obtenidos  los componentes frecuenciales se realiza un filtro para eliminar el 
nivel dc de la señal y se realiza la grafica del espectro en frecuencia. 
 
Se usa una función pública de encontrar los componentes espectrales de la señal 
y poder hacer un análisis con el espectro de frecuencia.  
 
Public Function Retx (ByVal m As Double, ByVal A As Double) 

Retx = m * Cos (A) 
End Function 
 
Public Function Rety(ByVal m As Double, ByVal A As Double) 

Rety = m * Sin(A) 
End Function 
 
Donde Retx representa los cosenos, Rety, los senos, m es el componente de la 
señal y A, el ángulo. 
Para que quede de la siguiente forma: 
 
Xm = Retx(ELE(j), (-2 * PI / n) * (j - 1) * (k - 1)) 
Ym = Rety(ELE(j), (-2 * PI / n) * (j - 1) * (k - 1)) 
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Seguidamente se halla los componentes espectrales por médio de la ecuación: 
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Donde XTOT representa la suma de los cosenos y YTOT la suma de los senos. 
 
Sabiendo que )cos()( θω += nkSX  y que el primer componente es el más 
importante por llevar la señal principal, cuando 0=θ , nos disponemos a encontrar 
el ángulo  nω  por medio de la función de la tangente inversa cuya ecuación es: 
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En esta parte se calcula el ángulo de fase para S(1) que es el primer componente 
espectral, y del cual extraeremos  la frecuencia fundamental para poder  graficar 
su espectro: 
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4.4.7 Implementación filtro FIR.  Debido a que la señal ECG esta expuesta a 
diferentes tipos de ruido como lo son el ruido electrico, el ruido causado por la 
respiración entre otros, se hizo necesario la realización de un filtro que rechazara 
las señales que con nivel dc (60 Hz que es la frecuencia a la que trabajan los 
aparatos eléctricos en los hogares).  Se utilizó la frecuencia fundamental para 
eliminar los componentes frecuenciales que eran menores a esta frecuencia.  
 

fifrec ∗=   Donde i  es la posición del vector que contiene los componentes 
espectrales y f  la frecuencia fundamental. 
 
If (Abs(frec(i) - 60) < tempo) Then 
    tempo = Abs(frec(i) - 60) 
    j = i 
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End If 
 
Cuando se han encontrado las posiciones se le aplica una ventana para la 
respectiva eliminación del ruido. 
 
If k <= j Then 
    ffun(k) = 0 
  Else 
    ffun(k) = 1 
 End If 
 
S(k) = S (k) * ffun(k) 
 
Una vez filtrada la señal se le realiza una transformada inversa para volver a 
mostrar la señal original, pero sin ruido. La figura 80 muestra el espectro de 
frecuencia de la señal filtrada. 
 
Figura 80. Gráfica de espectro en frecuencia de la señal filtrada  
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4.4.8 Implementación de la RNA.  Como se menciono anteriormente, se entrena 
una red neuronal tipo Perceptrón utilizando el programa Matlab 7.0 que consta de 
31 entradas o dendritas, cinco neuronas en la capa oculta y cinco en la salida 
(axones). 
 
Se utilizaron cinco neuronas por las posibles combinaciones que se podían hacer 
para las salidas, teniendo en cuenta las 31 entradas.  Se utilizó solo el 0 y el 1 
para denominar los valores de las salidas, debido a que se necesitan datos muy 
precisos para la detección de las arritmias, usando un 0 para los valores negativos 
y un 1 para los positivos, para eso se utilizó la función de transferencia Hardlim 
que forja a la neurona a entregar un 1 o un 0 a la salida dependiendo de la 
reacción a un determinado comportamiento, permitiendo que la neurona pueda 
tomar una decisión o haga una clasificación. 
 
Para el entrenamiento de la red neuronal, se tomó  31 de las 48 bases de datos de 
arritmias del MIT, no se tomaron completas debido a que varias de  las señales 
presentaban mucho ruido, el cual no permitía un buen análisis de los datos.  En la 
figura 81 se puede observar las matrices realizadas para el entrenamiento de la 
RNA. 
 
 
Figura 81. Matrices para entrenamiento de la RNA 
 

 
 
La matriz P contiene los 31 vectores con 31 componentes espectrales más 
relevantes procesados de las bases de datos que son las entradas de la red 
neuronal. 
 
La matriz PR contiene el valor mínimo y el máximo de cada vector de entrada.  En 
la matriz T (también llamada targets) se encuentran las combinaciones de 1 y 0 
dependiendo de la entrada.   
 
La matriz Y contiene las salidas de la red, y net es la red neuronal, ahí se 
encuentra toda la información de entrenamiento, los pesos y las decisiones de la 
neurona para su correspondiente Salida. 
 
Funciones para entrenar la red en matlab: 
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net = newp(PR,5); 
Y = sim(net,P); 
net.adaptParam.passes = 10; 
net = adapt(net,P,T'); 
net = init(net); 
net.trainParam.epochs = 50; 
net = train(net,P,T'); 
net.IW 
net.IW{1,1} 
sim(net,V) 
 
V representa el vector de entrada a evaluar. 
 
Después de obtener los pesos de la red neuronal, se guardan en el programa 
hecho en visual y hacemos las sumas ponderadas de los pesos y las entradas y 
de esta forma se termina la red. 
 
peso(1, 1) = -14.3963 
peso(1, 2) = -64.9876 
peso(1, 3) = 8.78 
. 
. 
. 
peso(5, 30) = -52.4106 
peso(5, 31) = 10.3367 
 
El algoritmo encargado de realizar las sumas ponderadas es: 
 
For k = 1 To 5 
suma = 0 

 For i = 1 To 31 
 suma = (DRL(i) * peso(k, i)) + suma 
 Next i 

sumaT(k) = suma 
 

If sumaT(k) >= 0 Then 
DTA(k) = 1 
Else 
DTA(k) = 0 
End If 
 

Next k 
 
 



 134 

DRL(i) contiene los componentes espectrales más relevantes de la señal de 
entrada 
 
Seguidamente procedemos a darle el correspondiente nombre de arritmia a cada 
salida: 
 
If DTR = "00000" Then 
Text1.Text = "Arritmia supraventricular" 
Text2.Text = "APC" 
Text3.Text=” “ 
 
ElseIf DTR = "00001" Then 
. 
. 
. 
 
ElseIf DTR = "11110" Then 
 
Text1.Text = "Arritmia supra y ventricular" 
Text2.Text = "SVTA" 
Text3.Text = " PVC" 
 
End If 
 
DTR contiene la salida  de la red neuronal. 
 
En Text1.Text se guarda la clasificación de la arritmia (sea ventricular, 
supraventricular, etc.) y en Text2.Text y Text3.Text el tipo de arritmia (sea 
fibrilacion, APC, bradicardia sinusal, etc) según la salida de la RNA. 
 
Aquí se muestra la señal ECG que viene del microprocesador, se hace un proceso 
de la señal para graficar su espectro en frecuencia y la detección de arritmias. 
 
 
4.5 INTERFAZ GRAFICA 

 
La interfaz grafica permite visualizar los datos del paciente por medio de dos 
pantallas, la principal donde se muestra la señal ECG del mismo, y su respectivo 
diagnostico; la segunda muestra el espectro en frecuencia de la misma señal 
después de pasar por la etapa de filtrado. Observar figura 82. 
 
Esta interfaz consta de una barra de menús, una pantalla grafica, controles de 
ajuste, controles de zoom, botón FFT, iconos de fecha y hora. 
 
En la barra de menús se encuentra: 
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Figura 82.  Interfaz grafica 
 

 
 

4.5.1 Menú archivo.  Este menú incluye dos comandos para realizar las tareas 
de envió, abrir base de datos, guardar datos y salida del programa. Ver figura 83. 
 
El comando Abrir, permite cargar bases de datos en formato Excel ubicadas en el 
PC, tanto del valor de los pulsos cardiacos que llegan del conversor análogo 
digital, como de los componentes espectrales de la misma. Ver figura 84. 
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Figura 83. Menú archivo 
 

 
 
Aquí se muestra una parte del código encargada de esta función: 
 
cdlNpad.Filter = "texto (*.xls)|*.xls|todos (*.*)|*.*" 
cdlNpad.ShowOpen 
Fichero = cdlNpad.FileTitle 
Ficheropath = cdlNpad.FileName 
 
Set objExcel = New Excel.Application 
Set xLibro = objExcel.Workbooks.Open(Ficheropath) 
. 
. 
. 
Set objExcel = Nothing 
Set xLibro = Nothing 
 
 
El comando Guardar Como permite guardar en archivos .xls (archivos de Excel) 
los datos traídos del ADC y el resultado de la transformada de fourier y el filtro 
(contenidos espectrales) de la misma señal en cualquier lugar del PC. Ver figura 
85. 
 
. 
. 
. 
Una pequeña parte del código: 
Hoja.Cells(i, 1) = ELE(i) 
Hoja.Cells(i, 2) = s(i) 
obj.Application.ActiveWorkbook.SaveAs (Ficheropath) 
obj.Application.Quit 
 
Donde ELE(i) contiene los datos almacenados del ADC y s(i) los contenidos 
espectrales de la misma señal. 
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Figura 84. Abrir archivo 
 

 
 
 
Figura 85. Guardar Como 
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El comando Enviar transmite la información al microprocesador a través del puerto 
serial, su código es: 
 
Private Sub mnuenviar_Click () 
 MSComm1.Output = vector_i (i) 
End Sub 
 
El comando salir, permite cerrar el programa completamente: 
 
Private Sub mnusalir_Click () 
 End 
End Sub 
 

4.5.2 Menú edición.   Este menú incluye dos comandos para iniciar y detener el 
programa. 
 
En el comando recibir se realizan las tareas de recepción de datos provenientes 
del puerto serial, cuantificación y en iniciar, se muestra la graficación de la señal, y 
muestra el tipo de arritmia cardiaca. Ver figura 86. 
 
Figura 86. Menú Edición 
 

 
 
Aquí se muestra una pequeña parte de este código: 
 
. 
. 
. 
For i = 1 To n - 1 

Picture1.Line ((ejex * i * (anchs + 0.2) / 2) + poss, (ScreenY / 2 - tmpy(i) * 
(amps + 0.1) * 0.1))-((ejex * (i + 1) * (anchs + 0.2) / 2) + poss, (ScreenY / 2 - 
tmpy(i + 1) * (amps + 0.1) * 0.1)), RGB(0, 255, 0) 

 Next i 
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Las variables tmpx y tmpy se encargan de ubicar cada punto en un posición tanto 
del eje x como del eje y. 
 
El comando Detener es el encargado de parar la recepción de datos y la grafica de 
la señal. 
 
Private Sub mnu2detener_Click() 
  Timer1.Enabled = False 
   Picture1 = False 
   MSComm1.PortOpen = False 
End Sub 
 

4.5.3 Iconos de fecha y hora .   Es una barra donde se muestra la fecha (día, 
mes, año) y la hora. 
 

4.5.4 Controles de ajuste.     Esta compuesto por tres controles slider que 
permiten ajustar la posición (desde  –x  hasta x), amplitud (desde Y (0) hasta Y) y 
ancho de la onda (desde  –x  hasta x), y tres cajas de texto donde se el tipo de 
arritmia cardiaca que se esta presentando. Observar figura 87. 
 
Figura 87. Controles de ajuste de señal 
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4.5.5 Control de zoom.   Este control esta compuesto por seis option buttons, 
que se encargan de aumentar o reducir el tamaño de la grafica. Ver figura 88. 
 
Figura 88. Controles de zoom 
 

 
 

4.5.6 Comando FFT.  Este botón permite visualizar una segunda pantalla donde 
se muestra el espectro en frecuencia de la señal ECG.  La interfaz grafica de  esta 
pantalla consta igualmente de un control de ajuste, un control de zoom y una barra 
de tareas (fecha y hora) con las mismas funciones que la interfaz principal, lo 
único que varia es que la interfaz del espectro no tiene barra de menús sino dos 
botones para inicio y fin de la graficación del espectro. 
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5  DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 

El diseño industrial es una de las partes más importantes del sistema puesto que 
es con la parte física que interactúa el paciente.   
 
El dispositivo tiene que acoplarse a las comodidades del paciente, tiene que ser 
ergonómico (tener una forma física agradable para el usuario), debe ser sencillo y 
de fácil manipulación, fácil de portar (no debe ocupar mucho espacio, puesto que 
va conectado al paciente a través de los electrodos), y proveer seguridad eléctrica 
al paciente (para este caso se utiliza una etapa de aislamiento mediante una serie 
de buffers). 
 
5.1 CAJA  
 
La caja se diseñó con una base de aluminio de 4 mm de espesor, dimensiones de 
15 cm x 12 cm x 5 cm para tener una buena distribución de los componentes 
usados. Se diseño en este material por ser económico, relativamente liviano 
aproximadamente (1.5 Kg) y de fácil transportación.  La caja contiene la parte de 
instrumentación del sistema, el ADC MCP 3204, un socket para la insertar la SD 
Card, una batería 3.7 V (para la alimentación del sistema), LCD 2 x 16, puerto 
USB  y el microprocesador R3000.  
 
5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
A continuación se presentan las características que debe tener el ECG portátil  
para su buen funcionamiento: 
 
Impedancia de entrada 30 MΩ 
Offset    300mV 
Resolución ADC   12 bits 
CMRR    120 dB 
Ancho de banda   0.01 a 100 Hz  
Comunicación    USB / Serial 
Visualización LCD   2 x 16 
Alimentación   ±5V, ±10mA 
 
5.3 MEMORIA 
 
Se escogió una tarjeta MultiMediaCard (SD Card) de 2Gb de marca San Disk. 
Estas tarjetas son dispositivos de almacenamiento Flash muy versátiles debido a 
su gran capacidad, reducido tamaño y precio, y son una excelente opción  para 
realizar un almacenamiento más amplio de los datos del paciente. Ver figura 89.
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Figura 89. Memoria SD Card y sus pines de conexión 
 

 
 
Esta tarjeta contiene un switch de protección contra escritura denominado wp, hay 
dos modos de trabajo, ver figuras 90 y 91. 
 
• Lectura / escritura de la tarjeta (donde el switch es movible) 
 
Para deshabilitar el modo de escritura se presiona hacia abajo el switch wp: 
 
Figura 90. Deshabilitar escritura 

 
 
 
Para habilitar el modo de escritura presiona hacia arriba el switch wp: 
 
Figura 91. Habilitar escritura 
 

 
 
Para las tarjetas de 1.4 mm las cuales no vienen con el switch wp, la tarjeta se 
representa en las figuras 92  y 93. 
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Figura 92. Tarjeta sin wp 

 
 
• Tarjeta ROM (donde el área del wp es reparada). 
 
Figura 93. Tarjeta ROM 

 
 
Esta es la misma forma del switch wp de la tarjeta de lectura y escritura. 
 
 
5.4 MODEM GPRS / GSM 
 
En la parte delantera del MODEM se conecta la antena y en una pequeña ranura 
del lado superior derecho se introduce la simcard para tener acceso a la red GSM. 
Ver figura 94. 
 
Figura 94. Parte delantera modem enfora 
 

 
 
Fuente: Enfora GSM GPRS Quad Band SA GL User Manual [en línea]. Plano 
Texas: Enfora, 2004. [consultado 09 septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.enfora.com/index.cgi?CONTENT_ID=619 
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En la parte trasera del modem se realiza la comunicación del modem con la board 
RCM 3100 por medio del puerto serial. Ver figura 95. 
 
Figura 95. Parte trasera modem enfora 
 

 
 
Fuente: Enfora GSM GPRS Quad Band SA GL User Manual [en línea]. Plano 
Texas: Enfora, 2004. [consultado 09 septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.enfora.com/index.cgi?CONTENT_ID=619 
 
 
5.5  PROTOTIPO ECG PORTATIL 
 
El prototipo de diseño del sistema fue realizado con el software 3D Studio Max 
versión 3, a continuación se muestra el diseño visto desde diferentes ángulos. Ver 
figuras 96, 97 y 98. 
 
 
 Figura 96. Vista frontal del diseño industrial 
 

 
 
En la parte delantera del diseño se encuentran: 
 
• Esquina superior izquierda: conector de la antena GPRS/GSM 
 
• Esquina inferior izquierda: entradas de los electrodos (4) 
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• Centro arriba: display para mostrar la información del paciente. 
• Centro izquierda: la ranura de la parte superior es para la inserción de la 
simcard, la ranura inferior es para la inserción de la SD Card. 
 
• Botón centro: para ajustar la señal. 
 
• Botones lado derecho central (5): el botón de arriba es para enviar la señal al 
MODEM GPRS/GSM con el fin de enviar los datos a la red; el botón central es 
para capturar la señal procedente de los electrodos; el botón izquierdo es para 
mostrar los datos por el LCD; el botón derecho es para almacenar los datos en la 
memoria SD; el botón inferior es para enviar los datos a la interfaz de usuario. 
 
 
Figura 97. Vista trasera del diseño industrial 
 

 
 

 
Figura 98. Parte de arriba del diseño 
 

 
 
En la parte trasera del diseño se encuentra: 
 
• Arriba izquierda: conector RS – 232 para comunicación con interfaz de usuario 
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• centro izquierda: conector USB para comunicación GPRS/GSM 
 
• Abajo izquierda: alimentación del sistema (aquí se introduce la batería de 3.7 V 
de litio, de las misma que se usan en los teléfonos celulares). 
 
• Abajo botón rojo centro: se presiona para encender y apagar el sistema. 
 
• Abajo centro: conector de alimentación externa. 
 
• Abajo derecha: rejilla que permite regula la temperatura del dispositivo, esta 
misma función la cumplen las ranuras que se encuentran en la parte de arriba de 
la caja. 
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6. PUEBAS Y RESULTADOS 
 
 
Para la adquisición de las señales ECG se trabajó con electrodos que traen 
incorporado gel conductor, son desechables y muy prácticos para los pacientes. 
La figura 99 muestra los electrodos usados. 
 
Figura 99. Electrodos con gel conductora 
 

 
Se utilizó para la etapa de amplificación 2 INA 2128 por las características ya 
mencionadas, en esta parte se presentaba ruido eléctrico que no se alcanzaba a 
atenuar con el filtrado análogo por lo que se utilizó un filtro FIR tipo ventana con el 
fin de mostrar una señal mas limpia en la interfaz de usuario. La figura 100 
muestra la parte de instrumentación comprendida por la etapa de protección, 
amplificación, filtrado y conversión de la señal y su salida se presenta en un 
osciloscopio digital. 
 
 
Figura 100. Etapa de instrumentación 
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Para la etapa de adquisición se pensó utilizar en un principio un DSP de la 
empresa Texas Instruments, pero debido a la gran cantidad de aplicaciones que 
se podía hacer con el, se subutilizaba. Por esto se utilizó el microprocesador 
R3000, ya que se estaba trabajando también con el kit de desarrollo GPRS, el 
RCM 3100 de la misma empresa del microcontrolador, Rabbit Semiconductor. Por 
tanto se hacia mucho mas sencillo el trabajo.  La figura 101 muestra la conexión 
entre el kit de desarrollo y el MODEM usado (Enfora GPRS/GSM). 
 
Figura 101. Conexión kit de desarrollo 
 

 
 
 
Para enviar los datos por el modulo GPRS se utilizó una cuenta de correo en 
Gmail, empresa de GOOGLE para enviar los datos del paciente, la figura 102 
muestra los datos recibidos en la cuenta de correo electrónico. 
 
La etapa de almacenamiento en la SD Card no fue posible de realizar debido a 
que no se contó con la ranura de inserción para la tarjeta, por tanto esta parte no 
pudo ser probada. 
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Figura 102. Datos en cuenta de correo electrónico 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

El uso de un filtro digital, nos permitió complementar el filtrado analógico, ya que la 
señal al graficarse no queda totalmente limpia debido a la presencia de ruido 
causado por los dispositivos eléctricos (también llamado nivel dc). 
 
En el proceso de conversión A/D se modifica la señal original de manera  
irreversible, hay que tener en cuenta el proceso de cuantización, debido a que 
siempre hay una pérdida de información en este proceso. 
 
MATLAB es una herramienta muy útil a la hora de programar modelos complejos 
(como lo es el perceptron multicapa), ya que nos permitió agilizar los cálculos 
matemáticos para la creación de nuestra red neuronal, de una manera muy 
sencilla eficiente. 
 
La implementación del protocolo SPI sobre la tarjeta SD Card, permitió ampliar 
conocimientos y llevar a la práctica la información teórica recogida acerca de 
protocolos de comunicación, además de pasar a trabajar sobre dispositivos de 
memoria de alto acceso y conocimiento en el mercado. 
 
El uso de los protocolos de comunicaciones implementados entre el dispositivo y 
el PC, genero un salto en las tecnologías normalmente usadas durante la carrera, 
como las comunicaciones por medio de puerto serie y que actualmente comienzan 
a hacerse obsoletas, hacia otras más difundidas y usadas en la actualidad como el 
USB. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Instrumentación del ECG. 
 
Figura 103. Sistema completo   
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Anexo 2. Conexiones 
 

Figura 104. Esquema de conexión  
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Anexo 3. Prototipo Board RCM 3100  
 
 
La figura 105 muestra las diferentes partes de la tarjeta de desarrollo RCM 3100. 
 
Figura 105. Partes RCM 3100 
 

 
 
Fuente: RabbitCore RCM3100 User’s Manual [en línea]. Davis: Microchip 
Technology Inc., 2007. [consultado 7 marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.rabbitsemiconductor.com/products 
 
 

Anexo 4. Materiales y costos 
 

Tabla 16.  Materiales y costos en dólares 
 

Dispositivo Cantidad Costos en US 
Kit de aplicación GPRS / GSM 1 649  
RCM3100 RabbitCore  1 35  
SD Card 2Gb 1 30  
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SD Card Socket 1 5.0  
Puerto USB  1 3.00  
FT232 BM 1 4.95  
MCP 3204 (ADC) 1 3.00  

Total  US  729.95  
 
 
Tabla 17.  Materiales y costos en pesos 
 

Dispositivo Cantidad Costos en $ 
Simulador de paciente 1 5.400.000 
Osciloscopio digital 1 4.500.000 
Multímetro digital 1 150.000 
Fuente de alimentación 1 150.000 
Amplificadores operacionales 8 75.000 
Electrodos Paquete 30 50.000 
Componentes (R, L, C, transistores) - 50.000 
SimCard 1 15.000 

Total  $10.390.000 
 
 
 
 
Tabla 18.  Programas usados para el desarrollo del dispositivo 
 

Programas usados 
Orcad Release 9.1 
Dynamic  C 9.21 
Matlab 7.0 
Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Office  Excel 2003 
Microsoft Paint 5.1 
3D Studio Max Release 3 

 
 

 


