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ABSTRACT
En el presente documento se expone la investigación y desarrollo llevado a
cabo para crear un dispositivo Holter capaz de adquirir señales cardíacas a través
de tres canales independientes y enviarlas a un servidor
visualización a través de una página

web.

web

para su posterior

El sistema utiliza electrodos Ag/AgCl que se sitúan en puntos estratégicos del
cuerpo, para obtener la señal eléctrica generada por el corazón. Esta señal se
inyecta en un circuito acondicionador, el cual la amplica y realiza un primer
ltrado de forma analógica. La señal a la salida de este circuito es introducida
en un microprocesador que se encarga de su digitalización, una segunda etapa de
ltrado, compresión y trasmisión a un servidor

web.

Este servidor se encarga de

recibir los datos, descomprimirlos, realizar un tercer y último acondicionamiento
de la señal y almacenarlos para su posterior visualización a través de una página

web.

El trabajo cumple con las características principales que debe cumplir un dispositivo Holter; que sea portable, compacto, con tres canales de medida y con un
precio de mercado.
El trabajo desarrollado puede generar una repercusión en la medicina, particularmente en el área de cardiología dadas sus características y el potencial que
presenta, llevando a cabo ciertas mejoras que tiene por delante. Un claro ejemplo de la envergadura de este proyecto sería el logro de la detección de un paro
cardíaco con aviso automático a una emergencia y, gracias a la incorporación de
un GPS, brindar la ubicación exacta del paciente enfermo, otorgando un lapso
suciente como para llegar a tiempo y conseguir su reanimación.
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GLOSARIO
AAMI: Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association

for the Advancement of Medical Instrumentation ).

AHA: Asociación Americana del Corazón (American

Heart Association ).

Amplicador de instrumentación: Dispositivo creado a partir de amplicadores operacionales, diseñado para tener una alta impedancia de entrada y un
alto rechazo al modo común.

ATSAMW25: Chip que contiene el microcontrolador utilizado para este proyecto y el módulo Wi-Fi utilizado para la trasmisión de los datos al móvil del
usuario.

Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Bubble Sort: Algoritmo de ordenamiento de vectores de datos que realiza la
comparación de los elementos adyacentes en un vector, en orden, hasta obtener la
organización del mismo.

CAD: Conversor analógico-digital.
Codicación Human: Algoritmo para la compresión de datos que asigna
diferente cantidad de bitios a cada uno dependiendo de la probabilidad de los
mismos.

Compresión: Reducción del volumen de datos para representar una determinada información.

Content-Type: Indicador en la cabecera del protocolo HTTP que indica el
tipo de contenido.

Diagrama de Bode: Representación gráca que sirve para caracterizar la
respuesta en frecuencia de un sistema.

Digitalización: Transcripción de una señal analógica en una señal digital.
Derivación: Combinación de puntos corporales desde los cuales se puede registrar la señal cardíaca.
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DRL: Circuito derivador de pierna derecha (Driven

Right Leg ),

es el circuito

encargado de referenciar a los electrodos de medid. También aumenta la relación
de rechazo al modo común.

DSP: Es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un
conjunto de instrucciones, un

hardware

y un

software

optimizados para aplica-

Digital Signal

ciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad (

Processor ).

EAGLE: Programa de diseño de diagramas y PCBs con autoenrutador.
ECG: Electrocardiograma, registro de los potenciales eléctricos que se originan
en el corazón por un lapso de tiempo del orden de los minutos.

Electrodo: Conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no
metálica de un circuito.

Encoder: Circuito, programa o algoritmo que convierte cierta información de
un formato o código a otro.

Filtro: Elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él.

Filtro Butterworth segundo orden: Filtro pasabajos analógico de segundo
orden cuya función es limitar el ancho de banda de una señal. Presenta una ganancia muy constante en la banda de paso y una atenuación de

40dB/dec

a partir

de su frecuencia de corte.

Filtros FIR: Filtros de respuesta impulsiva nita.
Filtros IIR: Filtros de respuesta impulsiva innita.
Filtro Notch: Es un ltro que se caracteriza por rechazar una frecuencia
determinada.

Filtro Wavelet: Filtro que permite el análisis de una señal con distintas resoluciones para distintas frecuencias.

GPS: Sistema de posicionamiento global (Global

Positioning System ).

Holter: Dispositivo portable que registra los potenciales eléctricos que se originan en el corazón por un lapso de tiempo de 24 horas.

HSUPA: Protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta

High Speed Uplink Packet Access ).

tasa de transferencia de subida (
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HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext

col ).

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International

mission ).

Transfer Proto-

Electrotechnical Com-

INA128P: Integrado con amplicador de instrumentación utilizado en la primera etapa del circuito acondicionador de la señal.

Interferencias electromagnéticas: Señales indeseadas de origen externo que
pueden introducir un error en la señal a medir.

IoT: Internet de las cosas (Internet

of Things ).

JACC: Revista del Colegio Americano de Cardiología (Journal

College of Cardiology ).

of the American

LM324: Circuito integrado con cuatro amplicadores operacionales.
LZW: Algortimo de compresión sin pérdida de datos (Lempei-Ziv-Welch).
Microprocesador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria.

Multiplier: Indicador de las marcas de tiempo del reloj del microprocesador,
en las cuales se ejecutan los procesos de las interrupciones.

MySQL: Sistema de gestión de base de datos.
Página web: Documento o información electrónica que puede ser accedida
mediante un navegador.

PCB: Placa de circuito impreso (Printed

Circuit Board ).

PHP: Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor.
Placa Arduino MKR1000: Placa sobre la cual viene montado el chip ATSAMW25.
POST: Método de solicitud soportado por el protocolo HTTP utilizado por la

World Wide Web.

Power bank: Batería recargable de material de ion de litio con salidas USB y
Micro USB.
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Punto de acceso Wi-Fi: Área física donde se puede usar un dispositivo con
Wi-Fi.

QSort: Algoritmo de ordenamiento de vectores de datos, basado en la variante asignación de punteros o pivotes dentro del vector y su comparación con los
restantes elementos de él.

RAM: Memoria de acceso aleatorio (Random

Access Memory )

CMRR: Parámetro que representa la habilidad de un amplicador diferencial para rechazar las tensiones de modo común presentes en las entradas de un
amplicador (

Common Mode Rejection Ratio ).

RLE: Algoritmo simple de compresión de datos (Run-length

encoding ).

SD: Tarjeta de memoria capaz de almacenar, a modo de respaldo, todos los
datos del estudio.

Seguidor de tensión: Circuito que proporciona una tensión igual a la entrada
sin importar la carga que se acople.

Servidor web: Programa informático que procesa una aplicación del lado del
servidor, realizando conexiones con el cliente y generando una respuesta de su
lado.

SMD: Son componentes electrónicos de montaje supercial (Surface

Device ).

Mounted

SPI: Estándar de comunicación entre circuitos integrados (Serial Peripheral
Interface).

SRAM: Memoria estática de acceso aleatorio. (Static
SSID: Nombre de una red Wi-Fi (Service

Random Access Memory )

Set Identier ).

Struct: Elemento de programación que permite la declaración de un tipo especíco de estructura de datos, englobando una lista de variables que se referencian
bajo un mismo nombre en un lugar de memoria a través de un mismo puntero.

Tabla: Objeto de una base de datos que contiene datos organizados en las y
columnas.

Timer5: Librería para el manejo de interrupciones por

timer

del Arduino

MKR1000.
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TL084: Circuito integrado con cuatro amplicadores operacionales.
Vref: Tensión de referencia de la señal a medir.
Wi-Fi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.
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1. Introducción
El proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo Holter con todas sus características pertinentes, entre ellas, que sea portable, compacto, con tres canales
de medida, a un costo competitivo con el de mercado. Además de esto, cuenta
con la funcionalidad agregada de trasmitir la información a un servidor

web

a

medida que se toman los datos, de modo de poder acceder a los mismos en cualquier momento desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para lograr
el objetivo, se construyó un circuito analógico capaz de obtener la señal eléctrica
generada por el corazón y acondicionarla. Le sigue un microprocesador encargado
de digitalizar la señal obtenida por el circuito y de trasmitirla al servidor

web, en

el cual se reciben los datos, procesándolos para luego poder visualizarlos a través
de una página

web.

Se construyeron tres versiones del circuito acondicionador. La primera fue implementada en un protoboard, ya que facilita el cambio de lugar de los componentes y de las conexiones. La segunda versión se realizó en una placa universal de

95x120mm,

mientras que la tercera y última versión se diseñó a medida en una

placa de circuito impreso o PCB, en modo multinivel de dos niveles. Ésto evita el
uso desmedido de cables y por lo tanto minimiza las interferencias electromagnéticas.
La trasmisión de los datos se realiza vía Wi-Fi desde el microprocesador hasta
el teléfono móvil del paciente, el cual actúa como router y envía, a través de la
red móvil, los datos al servidor.

1.1. Objetivos del proyecto
El proyecto tuvo cuatro grandes objetivos:

1. Desarrollo de un circuito capaz de obtener la señal eléctrica del corazón y
posterior acondicionarmiento.
2. Trasmisión de la señal obtenida a un servidor

web.

3. Procesado y almacenamiento de la misma para su posterior visualización.
4. Diseño de una página

web

que permita acceder al estudio de los pacientes

desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
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Adicionalmente, se consideró de gran importancia lograr el sistema a un costo que
no supere el valor de los que ya se encuentran en plaza.
En particular, para el circuito mencionado en el punto 1, se requiere que cumpla
con las siguientes especicaciones:

1. Portátil y compacto: dado que este circuito es el que se conecta al paciente
durante todo el estudio, es necesario que sea fácilmente trasladable y cómodo
de usar.
2. Aplicable a todo público: el dispositivo debe funcionar para cualquier persona y en cualquier país.
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2. Estudio previo en cardiología
2.1. Anatomía
Siendo uno de los órganos de mayor relevancia del cuerpo humano, el corazón
ocupa no más que el tamaño de un puño, pesa entre 200 y 450 gramos, y se encarga
de bombear sangre al resto del cuerpo con un torrente aproximado de 7000 litros
por día, con un ritmo de latidos diario aproximado de 100000 veces.
Se encuentra ubicado entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de dos capas, denominada
pericardio, envuelve el corazón como una bolsa. La capa externa del pericardio
rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a
la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos.
La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. A su vez, una capa
de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se
mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo.
Cuenta con cuatro cámaras: dos aurículas y dos ventrículos, tanto izquierdos
como derechos, separados por una pared muscular llamada tabique. Las aurículas conforman las cavidades superiores y los ventrículos las inferiores, siendo el
izquierdo de ellos el de mayor tamaño, ya que entrega la sangre a través de la
válvula aórtica y la arteria aorta hacia el resto del cuerpo. Además de la aórtica,
existen tres válvulas más que controlan el ujo de sangre desde las cavidades hacia
las arterias y venas principales que se conectan al corazón.

2.1.1.

Aparato circulatorio

El corazón es una pieza fundamental en el sistema de intercambio de energía y
la distribución de la misma hacia el resto del cuerpo humano. Comenzando en los
pulmones, éstos se encargan de la introducción del oxígeno, que se encuentra en el
aire, en la sangre. Así puede ser transportado a todos los puntos del cuerpo, donde
ocurre el proceso metabólico a nivel celular. La sangre retorna al corazón para ser
redirigida a los pulmones y poder deshacerse del dióxido de carbono que colecta
en el camino, culminando un ciclo que tiene principio y n en los pulmones.
La sangre impulsada por el corazón circula por las arterias, los capilares y
las venas que conforman las tuberías del aparato circulatorio (gura 2.1). La
elasticidad de las arterias aorta y pulmonar permite que el ujo producido por el
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corazón se transforme en continuo, con la ayuda de los estímulos eléctricos que
controlan los músculos cardíacos. Las arterias constituyen siempre vías de salida
desde los ventrículos, mientras que las venas son siempre vías de entrada a las
aurículas. La circulación es doble, debido a que la sangre recorre dos circuitos, el
circuito pulmonar y el circuito sistémico:

La circulación menor o pulmonar: comprende la circulación entre el corazón
y los pulmones, transportando el oxígeno o dióxido de carbono desde y hacia
los pulmones, respectivamente. La contracción del ventrículo derecho, envía
la sangre venosa a la arteria pulmonar. Ésta se divide en dos ramas, que
penetran en los pulmones y se ramican para formar capilares, a través
de los cuales se efectúa el intercambio de los gases respiratorios. La sangre
oxigenada regresa por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda, que
se encuentra en estado de relajación.
La circulación mayor o sistémica: se efectúa entre el corazón y el resto del
cuerpo. Transporta el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos y retira
los desechos producidos por las células. Comienza con la contracción del
ventrículo izquierdo, que introduce la sangre oxigenada procedente de la
circulación pulmonar a la arteria aorta. La sangre es dirigida a través de
arterias y arteriolas a los distintos órganos, donde se efectúa el intercambio
capilar. Los capilares conuyen en las venas, que llevan la sangre de retorno
al corazón. Esta sangre, cargada de dióxido de carbono, ingresa por las venas
cavas en la aurícula derecha.
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Figura 2.1: Ilustración aparato circulatorio

El rol que desempeña el corazón es el de órgano distribuidor y regulador del
torrente sanguíneo, como una especie de motor. Es un músculo que al contraerse
imprime a la sangre la presión necesaria para que ésta se traslade. La aurícula
derecha recibe la sangre venosa del cuerpo y la envía al ventrículo derecho el cual
la bombea a los pulmones, lugar en el que se oxigena y del cual vuelve a la aurícula
izquierda del corazón. De aquí la sangre se deriva al ventrículo izquierdo, de donde
se distribuye a todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha cerrando el ciclo
cardíaco. Para que eso suceda, necesita de estímulos eléctricos que provoquen que
las bras musculares se contraigan y, consecuentemente, una actividad mecánica
que impulse la sangre a través de las arterias.
Resulta indispensable que estos impulsos se maniesten en forma sincrónica y
ordenada, de tal forma de conseguir un ujo uniforme durante todo el ciclo. El
corazón produce un patrón característico de variaciones de voltaje gracias a un
sistema de estimulación y conducción eléctrica compuesto por bras de músculo
cardíaco especializadas en la trasmisión de impulsos eléctricos. Este sistema se
inicia con la despolarización cardíaca y debe trasmitir el impulso eléctrico desde
las aurículas hacia los ventrículos, para lo cual dispone de ciertas estructuras
ubicadas a lo largo del corazón para lograrlo: el nódulo sinoauricular o sinusal, el
nódulo auriculoventricular, el haz de Hiss, con sus ramas derecha e izquierda, y
las bras de Purkinje.
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2.2. Generación eléctrica
La actividad eléctrica es un complejo sistema. Cuando funciona normalmente,
comienza con una actividad de un grupo de células especializado (nodo sinusal),
que tiene la capacidad de funcionar como autómata. El impulso cardíaco se origina
espontáneamente en el nódulo sinusal. Mediante transporte de iones a través de
la membrana celular se van despolarizando las células hasta llegar a un punto
umbral en que se activan y generan un estímulo eléctrico, permitiendo que el
impulso eléctrico se desplace, diseminándose por las aurículas a través de las vías
internodales. Esto provocan la despolarización auricular, la activación muscular
y, consecuentemente, la contracción auricular.
En adultos sanos, el nodo sinusal descarga a una velocidad de 60 impulsos por
minuto, deniendo así el ritmo sinusal normal, que se traduce en contracciones
por minuto.
Esta primera acción es sucedida por la actividad eléctrica auricular, propagándose a través del nodo aurículo-ventricular, generalmente con un retardo aproximado de 120 a 200 milisegundos.
Luego, por otro complejo sistema de ramales, se despolarizan todas las bras
de los ventrículos resultando en la despolarización de la bras musculares y la
contracción ventricular.
Detalladamente, el impulso cardíaco se disemina a través de un haz de bras
que desempeña el rol de puente entre el nódulo auriculoventricular y las ramas
ventriculares, llamadas haz de Hiss (gura 2.2). Ésta se divide en cuatro ramas:
las de derecha e izquierda, las cuales derivan en el fascículo izquierdo anterior y el
fascículo izquierdo posterior, y desde donde el impulso eléctrico es distribuido a los
ventrículos mediante una red de bras que ocasionan la contracción ventricular,
llamadas bras de Purkinje.
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Figura 2.2: Red de diseminación eléctrica

A partir del proceso descrito anteriormente, es que se hace referencia a las fases
que se ilustran a continuación (ver gura 2.3) que componen el ciclo de la actividad
eléctrica del corazón con sus respectivas consecuencias físicas y señal eléctrica en
cada una de ellas. Para ello, se realiza una enumeración de éstas:

1. Despolarización atrial
2. El impulso eléctrico atravesando el nodo auriculoventricular
3. Despolarización ventricular
4. Sístole ventricular
5. Repolarización ventricular
6. Todas las células cardíacas de nuevo en descanso
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Figura 2.3: Ciclo de actividad eléctrica del corazón
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2.3. Variaciones y/o enfermedades
Hay un número muy grande de situaciones en las que el funcionamiento anómalo
de este sistema puede generar distintos tipos de patologías.
Muchas sólo generan molestias, como palpitaciones o taquicardia. Otras tienen
gran importancia diagnóstica, pudiendo traducirse en enfermedades graves a tratar
como, por ejemplo, un infarto. Algunas directamente son causa de muerte, muchas
veces en personas jóvenes. De ahí, la importancia del estudio de la actividad
eléctrica del corazón.
Dentro de las alteraciones eléctricas, hay un grupo grande que son las del ritmo
cardíaco normal, que genéricamente se denominan arritmias.
El primer paso trascendental para el estudio y diagnóstico de las arritmias
lo dio Willem Einthoven, que en 1901 diseñó un dispositivo capaz de registrar la
actividad eléctrica del corazón y fue de alguna manera el primer electrocardiógrafo;
invento por el cual recibió el premio Nobel en 1924.
Se denomina genéricamente arritmias a los trastornos del ritmo normal. Hay
gran cantidad y variedad de arritmias, muchas de poca importancia clínica pues
su riesgo vital es muy bajo. Otras, por el contrario, pueden poner en riesgo la
vida o la posibilidad de pérdidas fugaces del conocimiento (síncopes), pudiendo
inducir indirectamente en que el convaleciente sufra de traumatismos o incluso
accidentes. Existen otras arritmias que, si bien son de muy bajo riesgo, generan
molestias importantes. La única forma de saber con certeza la naturaleza de la
anomalía es mediante el registro de la actividad cardíaca.

2.4. Forma de la señal eléctrica del corazón
La actividad eléctrica del corazón da forma a una señal cuyos pulsos se corresponden con las diferentes etapas del ciclo cardíaco y la actividad muscular que
atraviesa el órgano en el transcurso. Los pulsos aparecen durante la despolarización y reporalización miocárdica. En condiciones normales, vinculadas con las de
un paciente sano, un período de esta señal se compone de una onda P, el complejo
QRS, la onda T y la onda U; sobre estas componentes de la señal se entra más en
profundidad a continuación, para las cuales se utiliza la gura 2.4, que ilustra de
buena manera la señal y sus respectivos elementos ya mencionados.
Para el estudio electrocardiográco (ECG), se denominan como segmentos a los
espacios entre las deexiones y como intervalos a la distancia entre cada onda o

25

pulso, como se mencionó anteriormente. Tomando esto como base, se prosigue a
explicar cada uno de los pulsos u ondas y partes relevantes que se observan en un
período de la señal:

Figura 2.4: Señal eléctrica del corazón

Onda P - representa la despolarización de las aurículas, la activación auricular. Su duración normal es de 0,1 segundos y es positiva en todas las
derivaciones, excepto en aVR (ver gura 2.6). Posee un voltaje máximo de

0, 25mV .

Un aumento del voltaje o de la duración de esta onda indica una

anomalía auricular. La ausencia de esta onda ocurre en una parada del nodo
sinusal, y en el bloqueo sinoauricular, situación en la que sí se despolariza
el nodo sinusal, pero no se trasmite el impulso a las células de la aurícula
contigua. Si por alguna razón el nodo sinusal deja de actuar como marcapasos cardíaco normal, otros focos auriculares pueden asumir su función por
lo que la onda P tendrá una conguración diferente. La repolarización de
las aurículas queda enmascarada en la despolarización de los ventrículos.
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Complejo QRS - representa la despolarización de los ventrículos. Está formado por las ondas Q, R y S. Su duración es de aproximadamente

120ms

máximo. Si se produce un retraso o una interrupción de la conducción en
cualquiera de las ramas del haz, el QRS se ensancha de la manera característica del bloqueo de la rama derecha o izquierda del haz.
Onda T - representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal
es asimétrica en sus ramas y está redondeada en su vértice. Las anomalías
de esta onda pueden indicar trastornos del equilibrio hidroelectrolítico.
Onda U - corresponde a la repolarización de las bras de Purkinje, aunque
en realidad tiene un origen siológico poco claro. Es anormal en trastornos
de potasio.
Segmento PR - corresponde a la línea isoeléctrica entre el comienzo de la
onda P y la deexión inicial del complejo QRS. La duración normal de
este segmento está entre 0,12 y 0,20 segundos, dependiendo de la frecuencia
cardíaca. Cuando en la conducción a través de las aurículas el haz de Hiss
se retrasa, el intervalo PR se alarga.
Segmento ST - es la porción entre el nal del complejo QRS y el inicio de la
onda T. Representa el tiempo durante el cual los ventrículos permanecen en
estado activado y puede iniciarse la repolarización ventricular. Una desviación elevada a menudo representa un infarto de miocardio, una pericarditis
aguda o una miocarditis.
Intervalo PP - corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo y el n
de dos ondas P consecutivas.
Intervalo RR - corresponde al intervalo de tiempo entre la onda R de un
complejo QRS y la onda R del siguiente complejo QRS.
Intervalo QRS - corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de
la onda Q y el nal de la onda S, dentro del mismo complejo QRS. Es un
indicador del tiempo de conducción intraventricular.
Intervalo QT - corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo del
complejo QRS y el nal de la onda T, representando la duración de la sístole
eléctrica.

En el apéndice A.7 se muestran los resultados obtenidos en base a estas características mencionadas sobre la onda.
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2.5. Puntos de medida
Lograr la correcta medición de la señal electrocardíaca también implica un
adecuado uso de los materiales con los cuales se realiza la adquisición de la misma.
La colocación de los electrodos integra la lista de cuidados que se deben tener para
realizar bien el estudio. Está establecido en qué puntos del cuerpo se deben poner
los electrodos para obtener la señal y realizar una buena práctica.
La actividad eléctrica del corazón se puede captar desde cualquier punto de la
supercie corporal. Existen doce derivaciones que recogen esta medida con mayor
exactitud, de las cuales seis otorgan un análisis desde el punto de vista del plano
frontal y las restantes lo hacen desde el plano horizontal. Las derivaciones son las
combinaciones de puntos corporales desde los cuales se puede registrar la señal.
Las derivaciones bipolares de las extremidades registran la diferencia de voltaje entre dos puntos, lo hacen en el plano frontal e involucran la colocación de
los electrodos en ambos brazos y en la pierna izquierda, y uno más en la pierna derecha que representa la referencia a tierra, siguiendo una de las siguientes
conguraciones:

Derivación I: el polo negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y el polo positivo, al izquierdo. Por tanto cuando el brazo derecho se une
al tórax, es electronegativo con respecto al punto de unión del brazo izquierdo, y se registran potenciales positivos (por encima de la línea de voltaje de
referencia). Cuando se dan las circunstancias opuestas, los potenciales son
negativos.
Derivación II: el polo negativo se conecta al brazo derecho y el positivo a la
pierna izquierda. Como el brazo derecho es electronegativo con respecto a
la pierna izquierda, se registran potenciales positivos.
Derivación III: el polo negativo está conectado al brazo izquierdo y el positivo
a la pierna izquierda. Esto signica que el electrocardiógrafo registra ondas
positivas cuando el brazo izquierdo es negativo con respecto a la pierna
izquierda.
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Figura 2.5: Derivaciones bipolares

El potencial eléctrico registrado resulta ser el mismo para cualquier punto donde se coloquen los electrodos sobre las extremidades, ya que se cumple que se
encuentra a más de doce centímetros del corazón.
Se puede observar cómo se forma un triángulo a partir de las derivaciones
mencionadas (ver gura 2.5). A éste se lo conoce como el triángulo de Einthoven
y establece que el corazón se comporta como un dipolo eléctrico situado en el
centro del triángulo formado.
Willem Einthoven pensó que siendo el corazón una fuente de corriente y el
cuerpo un gran conductor, se puede construir un triángulo imaginario alrededor
del corazón en cuyos lados se proyectan las fuerzas eléctricas producidas por el
músculo cardíaco, debiendo asignarle polaridad a las extremidades que conforman
los vértices de dicho triángulo, de acuerdo al comportamiento eléctrico del corazón
y a su proyección en las respectivas extremidades. El brazo derecho presenta una
polaridad negativa debido a que la base del corazón se proyecta sobre él, mientras
que el brazo izquierdo recibe potenciales muy poderosos de la pared lateral del
ventrículo izquierdo, que se aproxima a dicho miembro, y origina su electropositividad. Asimismo, la pierna izquierda recibe los potenciales electropositivos de
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la cara diafragmática del corazón, formada por las paredes de ambos ventrículos,
por la misma razón que la positividad en el brazo izquierdo.
Para lograr el aumento de la señal registrada, se estableció el uso de otras tres
derivaciones de carácter monopolar o unipolar que registran las variaciones de
voltaje de un punto con respecto a otro que se considera sin actividad eléctrica.

Figura 2.6: Derivaciones unipolares o aumentadas

Estas derivaciones también analizan el corazón en su forma frontal. La lectura
llamada aVR es normal al corazón y aparece negativa. La señal aVL es el potencial que cruza la supercie anterior del ventrículo izquierdo, donde la actividad
eléctrica viaja primero hacia el electrodo positivo, esto quiere decir que se mueve
hacia la supercie inferior del ventrículo izquierdo del corazón. La señal aVF se
ve como la actividad eléctrica que viaja hacia el electrodo positivo, es por eso que
se trata de un trazo de predominancia positiva. En la gura 2.6 se observan las
derivaciones unipolares aVR, aVL y aVF.
Por último, están las derivaciones precordiales que son derivaciones verdaderamente unipolares porque contrastan la actividad eléctrica del punto con la referencia. La ubicación precordial de los electrodos se puede ver en la gura 2.7.
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Figura 2.7: Derivaciones precordiales

Se encuentran, a su vez, diferentes formatos para la colocación de los electrodos
en estudios Holter que utilicen tres canales, en base a lo anteriormente mencionado
sobre las derivaciones para obtener las medidas. Ellos son los formatos estándar
1 y 2 y el formato ortogonal (ver guras 2.8, 2.9 y 2.10 y tablas 2.1, 2.2 y 2.3,
respectivamente):
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Figura 2.8: Formato estándar 1

Cuadro 2.1: Detalle posición electrodos formato estándar 1
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Figura 2.9: Formato estándar 2

Cuadro 2.2: Detalle posición electrodos formato estándar 2
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Figura 2.10: Formato ortogonal

Cuadro 2.3: Detalle posición electrodos formato ortogonal

Para las pruebas realizadas en el proyecto, se utilizó el formato estándar 1.

2.6. Espectro de la señal generada
En las secciones previas se ha hecho énfasis en el estudio de la actividad eléctrica del corazón desde la perspectiva de su generación fundada en las acciones
musculares, como consecuencia de los estímulos eléctricos en el transcurso del
tiempo.
Resulta conveniente la exposición de la señal cardíaca en el ámbito de su espectro en frecuencia, de forma tal de plasmar el aporte de las diferentes componentes
que se encuentran y permitir diferenciar entre los que pertenecen a la señal y el
resto de ellos que se pueden denominar como ruido.
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Conforme a lo establecido por la AHA, los elementos de la señal que contribuyen
en frecuencia están distribuidos entre

0, 05Hz

y

100Hz .

Según el objetivo del

estudio y la profundidad que se le quiera dar a éste, es que se denen diferentes
límites (ver gura 2.11):

Con nes de monitoreo, se dene un rango de frecuencia de

0, 5Hz

y

50Hz .

Para diagnóstico, bajo la necesidad de un estudio con más detalle, los límites
denidos corresponden entre

0, 05Hz

y

100Hz .

Figura 2.11: Espectro en frecuencia de las componentes del corazón

35

3. Estudio Holter
Como se mencionó en la sección 2.3 de este documento, la creación de un primer tipo de electrocardiógrafo fue un progreso signicativo para la medicina, ya
que se logró registrar exitosamente la actividad eléctrica del corazón mediante el
electrocardiograma.
El ECG es un estudio no invasivo, de bajo costo, reproducible y de alto rendimiento diagnóstico, motivo por el cual es de rutina en cardiología. Su ventana
de tiempo diagnóstica es breve, sólo unos segundos o minutos. En el caso que un
paciente consulte a raíz de síntomas vinculados con algún tipo de arritmia, como
podrían ser palpitaciones, mareos, desmayo, dolor de pecho, falta de aire, entre
otras, es probable que no se pueda registrar la causa al realizarse el estudio, ya
que estos eventos ocurren de forma esporádica.
Fue Norman Je Holter quien erigió las bases cientícas en el año 1949 para el
desarrollo del monitoreo ECG de 24 horas, estudio del cual es homónimo.
Cabe destacar que el primer equipo de registro Holter implicaba cargar con
una especie de mochila en la espalda de 36 kilogramos (ver gura 3.1) capaz de
registrar la señal y con la opción de trasmitirla mediante la radiotelemetría. Con
el transcurso del tiempo y los avances en tecnología, se diseñaron dispositivos de
dimensiones y peso más adecuados que impulsaron la mejora del estudio. Hoy en
día, comprende un estudio de duración de 24 horas donde el paciente carga con un
equipo registrador que se conecta a unos electrodos a través de hilos conductores,
sin impedir que la persona realice sus actividades cotidianas, para que luego los
datos recogidos sean analizados por un especialista.
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Figura 3.1: Norman Je Holter y su primer Holter

En muchas ocasiones, la duración de este estudio suele ser insuciente por ciertos
síntomas que suceden aun más esporádicamente. Por ello se han diseñado otro tipo
de dispositivos de registro que incluso se pueden colocar y dejarlos allí por meses.

3.1. ECG
El ECG es una representación gráca de las fuerzas eléctricas que trabajan sobre el corazón. Es utilizado para determinar, aproximadamente, si los fenómenos
eléctricos y mecánicos ocurren de una forma coordinada dentro del corazón, es
decir, si la información es generada y repartida de manera correcta. Esta información abarca desde dónde nace el impulso eléctrico, en qué sentido se dirige, a qué
velocidad se está trasmitiendo dentro del corazón, en qué orden y la sincronización
de los fenómenos de llenado y contracción.
En el análisis del ECG se tiene en cuenta la frecuencia, el ritmo, la zona de
marcapasos dominante y la morfología de las ondas P y QRS, entre otros. Cada
ciclo cardíaco es representado por un trazo característico con picos y formas de
onda. Éstas representan parámetros importantes, los cuales tienen un signicado
especial debido a que resultan ser buenos indicadores de patologías.
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El electrocardiógrafo surgió como un dispositivo electrónico que capta y amplíca la actividad eléctrica del corazón, cuyo resultado es el registro continuo de
impulsos eléctricos del corazón.

3.2. Holter
El registrador Holter (gura 3.2) nace como la idea de posibilitar una evaluación
signicativa del estado cardiovascular de una persona a lo largo de un día.
Al sistema también se lo conoce como electrocardiografía ambulatoria. Es un
test no invasivo cuya utilidad clínica reside en su capacidad para evaluar al paciente por prolongados períodos de tiempo, sin alterar su actividad diaria. Esto
permite un examen del paciente en su ambiente natural, con frecuencia afectado
por estímulos físicos.
Con el estudio Holter se pierde en calidad de registro pero se gana ventana de
tiempo, por ser un estudio que se extiende durante un día entero.

Figura 3.2: Dispositivo Holter

3.3. Electrocardiógrafo vs Holter
Comparativamente, no hay uno mejor que el otro, son complementarios y tienen
indicaciones distintas.
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Si un paciente tiene un síntoma o trastorno cardiológico presente en el momento, lo ideal es un ECG que tiene más derivaciones, mejor calidad, admite hacer
maniobras o administrar fármacos y ver los resultados.
Si el paciente tiene un trastorno esporádico o se quiere evaluar el comportamiento del ritmo cardíaco en el curso de 24 horas, lo cual abarca las horas de
sueño, la actividad laboral o ejercicio, es conveniente la elección de un Holter.

3.4. Características de dispositivos en plaza y mercado actual
Actualmente, los datos tomados en el registro del estudio Holter se descargan
desde el dispositivo a una computadora. Allí un

software

especializado y de alto

costo se encarga de hacer una pre-lectura sobre la cual el cardiólogo elabora un
informe. Los datos se procesan en un programa en el cual se realiza una búsqueda
de anomalías y detección de irregularidades, para facilitar la labor del cardiólogo
y ayudarlo en la tarea de impartir un diagnóstico.
Los dispositivos más utilizados hoy en día, se componen de un sistema de tres
derivaciones bipolares más un electrodo ubicado a un punto neutro. Mediante un
circuito de amplicación y de acondicionamiento de la señal, realizan el tratamiento necesario para el almacenamiento de sus datos en una tarjeta SD. Esto
implica no disponer de la información hasta una vez nalizado el estudio. La lectura de la tarjeta y los datos contenidos son efectuados en un programa, como ya
se mencionó.
El costo de un dispositivo Holter asciende a un valor de entre U$S1000 y
U$S1500 en el mercado. De este precio se inere la inconveniencia de su difusión, siendo las instituciones médicas quienes adquieren estos instrumentos. Los
mismos son arrendados a los pacientes interesados en realizarse el estudio, obteniendo un análisis posterior de los datos recabados.
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4. Descripción del sistema
El principio básico de los estudios Holter consiste en el registro de la actividad
eléctrica del corazón. Realizándose por medio de las etapas de adquisición y acondicionamiento de la señal y de su almacenamiento en el equipo registrador para
el posterior análisis, llevado a cabo por un médico.
La constitución de los sistemas Holter de hoy en día es de circuitos encargados de
la adquisición de la señal eléctrica en formato analógico, un microprocesador capaz
de realizar la conversión digital de la información obtenida y otras adaptaciones
para el almacenamiento de los datos obtenidos.
Estas características que denen al dispositivo como se lo conoce en la actualidad, tienen implicancias tanto favorables como desfavorables en cuanto al examen
médico en cuestión, a las condiciones que debe acatar el paciente y también al
acceso y difusión de la información captada.
Entre las virtudes se pueden indicar:

la simplicidad con que se recopilan los datos, lo cual disminuye la probabilidad de pérdidas de los mismos, al ser directamente guardados en un módulo
registrador.
la asistencia obligatoria del paciente al consultorio médico para obtener el
resultado del examen.
resulta sencillo también que el paciente sólo tenga que conectarse los electrodos y cargar con el equipo registrador para cumplir con el estudio.

Como contrapartida, los defectos que se pueden señalar son:

el hecho que los datos se mantengan en el equipo registrador es una complicación.
la información no es accesible y el médico tiene el control total de ella, al
ser propietario del instrumento de medición y registro.

Los avances tecnológicos y la demandante tendencia a la difusión de información,
con volúmenes de incesante crecimiento, exigen la mejora de este tipo de estudio.
Es por eso que se procede a describir desde un punto de vista macroscópico las
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ideas e implementaciones que se proponen desarrollar para optimizar e impulsar
el progreso o evolución de este sistema.
El plan que se presenta en este documento consiste en un dispositivo con las
mismas técnicas para la adquisición y acondicionamiento de la señal eléctrica del
corazón. Además, innova en el ámbito del registro y visualización de los datos.
Las singularidades del sistema que se propone, se componen de registro interno y externo de los datos que se miden, trasmisión inalámbrica de los mismos
para su procesamiento digital en un servidor

web,

organización mediante la im-

plementación de una estructura de base de datos y, por último, visualización de
la información en una página

web.

El almacenamiento interno reere a un respaldo en un módulo SD para brindar
mayor robustez, mientras que el externo se realiza en un servidor

web y con el uso

de una base de datos que brinda velocidad de acceso a la información debido a
una buena organización de la misma. El hecho de lograr enviarlos a un servidor
conlleva la posibilidad de que el profesional pueda analizar los datos antes de la
consulta con el paciente e incluso durante el transcurso del estudio. Esto se logra
con el empleo del dispositivo móvil o celular como intermediario entre circuito
de adquisición y el servidor

web. La comunicación entre celular y placa se realiza

a través de una red de punto de acceso Wi-Fi, en tanto que entre el móvil y
servidor se da a través de la red celular. También, con los debidos permisos de
acceso, se puede facilitar que el paciente tenga los datos al alcance. Por último, se
introduce una visualización de los datos de un paciente, pudiendo registrar más
de un estudio y fabricar un historial del mismo.

Figura 4.1: Diagrama global

Como se puede ver en la gura 4.1, el sistema Holter que se propone en este
documento se puede dividir en las siguientes etapas:

1. Adquisición y acondicionamiento de la señal mediante el circuito diseñado.
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2. Uso de microprocesador para el manejo de las tareas fundamentales de procesamiento de la señal obtenida, entre ellas, trasmisión inalámbrica al servidor

web.

3. Recepción de los datos en servidor

web

para el almacenamiento, procesa-

miento, organización y visualización de los mismos.

Se puede decir que no sólo resulta benecioso porque signica una mejora para
el producto que se habitúa utilizar hoy en día, sino que también sigue acorde a
la vanguardia de la tecnología que cada vez cobra más fortaleza. Esto va a la par
del concepto de IOT o Internet de las cosas y su inclusión en la medicina para
generar un mayor bienestar de la sociedad.
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5. Implementación del sistema
En este capítulo se busca introducir las diferentes etapas del proyecto para luego
entrar en cada una de ellas y profundizar con más detalle. También, se procura que
el lector encuentre una especie de guía en este apartado y que obtenga una idea
uniforme acerca del sistema completo. Cada una de las secciones a continuación
tiene correspondencia con los bloques que lo componen.

5.1. Adquisición y acondicionamiento de la señal eléctrica
La señal eléctrica generada por el corazón es sumamente pequeña en relación
a los ruidos presentes en el ambiente. Este motivo exige que se deba crear un
circuito capaz de tomar esa señal, amplicarla y eliminar el ruido en la mayor
medida posible antes de ingresarla en el microprocesador.
Para ello, se utilizaron electrodos de tipo Ag/AgCl que se encargan de obtener la
actividad eléctrica del corazón como primer punto de recepción de ella. Esta señal,
que es del orden de los milivoltios, es transportada a un circuito comprendido por
varias etapas con diferentes funcionalidades para lograr los objetivos mencionados.

Figura 5.1: Diagrama de bloques del circuito adquisidor y acondicionador

La primera de ellas consiste en un amplicador de instrumentación que recibe
la señal de los electrodos y amplica la diferencia entre ellos. Es por esto que se
requiere que el mismo presente una muy alta impedancia de entrada y un muy
elevado CMRR de modo tal de minimizar las tensiones de modo común. A la salida
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de éste, hay un ltro pasabajos Butterworth de segundo orden por el cual pasa
la señal y se eliminan las componentes de frecuencia que se encuentran fuera del
margen de estudio. Como última etapa, se atraviesa un amplicador no inversor
seguido de un divisor de tensión que acondicionan la señal para que se pueda
introducir en la entrada analógica del microprocesador.
Además de estas etapas que recorre la señal, existen otros bloques que se colocaron para mejorar el funcionamiento del circuito. Se implementó un circuito para
compensar las variaciones en la tensión continua que se genera por el movimiento
de los electrodos con la actividad del paciente. Éste toma la señal a la salida de
la segunda etapa de amplicación y la realimenta al pin de referencia del amplicador de instrumentación. También, se agregó un circuito denominado circuito
de pierna derecha, que se utiliza para referenciar al resto de los electrodos y para
reducir la tensión de modo común existente entre los electrodos de medida. Por
último, como se deseaba alimentar con fuente única, se implementó un circuito
que genera una tensión igual a la mitad de la fuente, que se toma como referencia
para el resto de las etapas.

5.2.

Hardware para bloques de digitalización, ltrado, com-

presión, almacenamiento y trasmisión de la señal

Una vez adquirida la señal eléctrica, la misma pasa a un microprocesador de
modo de digitalizarse y acondicionarse para poder ser trasmitida a un servidor. El
siguiente esquema ilustra las diferentes fases que se llevan a cabo en esta etapa:

Figura 5.2: Diagrama general microprocesador

En el capítulo 8, se estudian los parámetros que fueron tenidos en cuenta a la
hora de denir el microprocesador a utilizar. Entre ellos se destacan la resolución
del CAD, el reloj del microprocesador, la memoria dinámica disponible y también
la compatibilidad con diferentes tecnologías de trasmisión de datos.
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5.3. Compresión
Monitorear señales comprende una gran acumulación de información que necesita ser guardada, lo cual puede ejecutarse de forma directa en algún dispositivo
de almacenamiento incorporado al circuito de medición o a distancia mediante su
envío a un dispositivo de almacenamiento externo. En ambos casos, se inere la
exigencia en que el uso de los recursos sea de la manera más eciente posible. Englobando desde el tamaño de la información que se guarda en la memoria, hasta
la velocidad de trasmisión en la comunicación, la cual dene la cantidad de bitios
que se envían.
En los sistemas de trasmisión de información se realiza una codicación previo al
envío de datos para la protección de dicha señal y compresión de los mismos para
lograr optimizar la utilidad de éstos, ya que la capacidad de trasmisión del canal es
acotada. La idea radica en poder reproducir la señal original del lado del receptor
habiendo enviado la cantidad mínima necesaria de información para conseguirlo.
Se estima que toda señal tiene una cierta cantidad de información redundante
que no es indispensable para su recopilación. Para ello existen métodos tanto
con pérdida de información como sin pérdida, logrando así una reducción en la
cantidad de bitios que se trasmiten.
A modo de ilustración, es que se muestra el siguiente diagrama de bloques sobre
un proceso genérico de compresión:

Figura 5.3: Diagrama de bloques de un proceso de compresión

Analizando la señal eléctrica cardíaca, se puede observar que ésta presenta importantes características que admiten cierto grado de compresión y se adapta de
buena forma a las técnicas existentes para ello.

5.4. Primer ltrado digital
Dentro del microprocesador, se consideró necesario realizar una primera etapa
de ltrado digital de la señal, a raíz de que, posteriormente, en la etapa de compre-
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sión, se estima importante que la señal esté afectada por ruido lo menos posible.
Para ello se decidió implementar un ltro notch, con la intención de eliminar el
ruido introducido por la red eléctrica. Consecuentemente, se logra una compresión
más eciente.

5.5. Almacenamiento
Como es costumbre en todos los estudios Holter que se realizan actualmente,
los datos del mismo siempre se almacenan localmente. Si bien en este proyecto
los datos se trasmiten a un servidor, es necesario mantenerlos a modo de respaldo
para evitar la pérdida de datos debido a problemas de conectividad. Entonces, los
datos se almacenan en una memoria microSD. Los mismos se guardan una vez
ltrados y comprimidos, respetando el formato que se utiliza para su trasmisión.

5.6. Trasmisión
La señal cardíaca es transferida a un servidor durante el transcurso del estudio,
mediante un celular con conexión a internet (ver gura 5.4), de modo de realizar
un POST en HTTP con los datos comprimidos que se desean trasmitir. Para que
esto ocurra exitosamente, se estableció un protocolo interno de comunicación, es
decir, una cabecera para que al momento de cada trasmisión siempre se pueda
identicar cada estudio y tramo de la señal.

Figura 5.4: Trasmisión al servidor
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5.7. Interconexión de los módulos
Si bien cada parte anterior puede estudiarse individualmente, es fundamental
que todas ellas puedan funcionar en armonía dentro del microprocesador. En esta
etapa, existen diversos factores a considerar a la hora de interconectar los módulos.
Alguno de éstos limita más que otro o seguramente tenga una implicancia directa
en algnua decisión de diseño sobre el sistema global.

Figura 5.5: Consideraciones para el funcionamiento del sistema

Esta etapa del proyecto es trascendental para el correcto funcionamiento del dispositivo en la totalidad de su conjunto, aunque sólo importe en ámbitos prácticos
del sistema propuesto. Su relevancia radica en el certero manejo de los recursos de
los componentes con los que se dispone, la forma de comunicación de los mismos
y el lenguaje utilizado para ello.
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5.8. Estructura de base de datos
El almacenamiento de la información del estudio y su organización es importante para su posterior despliegue y visualización de la misma. Se evaluaron diferentes
maneras de guardar los datos en el servidor y se llegó a la conclusión de que la
opción que presenta más ventajas es la que se implementa con el apoyo de una
base de datos.
En ella se crearon cuatro tablas que registran datos pertinentes para el manejo
y orden de los mismos. La primera de ellas conserva cierta información del estudio como el número, datos del paciente y otros datos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema. Otra tabla contiene los datos de un estudio tal cual
llegan del microprocesador. Una tercera tabla guarda información indispensable
para descomprimir los datos. La cuarta y última tabla retiene los datos descomprimidos y los correspondientes a la salida de cada uno de los ltros que se aplican en
el servidor. Es en ésta donde quedan almacenados los datos prontos para gracar
una vez que se solicite a través de la página

web.

5.9. Recepción en servidor
El microprocesador envía los datos del estudio a través del dispositivo móvil
del paciente a un servidor. En él se debe poder separar la información recibida
y guardarla en las tablas correspondientes de la base de datos. Para ello, se creó
un PHP al cual se envían los datos que divide la información recibida y en base
a eso, la almacena en las tablas correspondientes.

5.10. Descompresión
El alcance de esta fase implica el proceso inverso de lo realizado en la compresión
para poder interpretar la información que fue codicada y poder trabajar sobre
ella. Como agregado, existen ciertos códigos que permiten una mejor detección
de errores que otros dependiendo de la técnica que utilicen sobre errores que se
puedan introducir en el canal de trasmisión.
Varios de los códigos utilizados en la compresión de información utilizan una
especie de diccionario que van formando con las transformaciones realizadas sobre
los datos originales y que para la descompresión son esenciales. El extremo receptor
que realiza la descompresión tiene que tener la tabla con los códigos o, mejor dicho,
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el diccionario actualizado antes de ejecutar cualquier tipo de procedimiento de
reconstrucción de la señal.
Otros lo logran mediante diferentes mecanismos y obtienen la información necesaria para la descompresión directamente a partir de los códigos enviados.

5.11. Acondicionamiento para visualización
Actualmente, las capacidades de procesamiento, además de ser muy potentes,
están en permanente crecimiento. Esto facilita la implementación de diferentes
ltros digitales que pueden aplicarse a la señal para poder visualizarla con la menor
interferencia de ruido posible. Luego de descomprimir la señal, primeramente, se
realizó un ltro pasabajos de modo de complementar el ltrado analógico que se
realizó en la etapa de adquisición. Posteriormente, se volvió a implementar un
ltro notch, sólo que en esta ocasión, se agregó un detector de ruido de modo que
el ltrado sea en la frecuencia exacta que se genera el de la red eléctrica. Esto
permite que el sistema sea universal, funcionando en cualquier país, pudiendo
suprimir esta interferencia tanto en

50Hz

como en

60Hz . Por practicidad,
50Hz .

a lo

largo del proyecto se hace alusión únicamente al ruido de

Figura 5.6: Diagrama de bloques del acondicionamieto para la visualización

Por último, se implementó un ltro Wavelet. En los últimos años, su uso para
mejorar el trazado de señales cardíacas ha incrementado. Esto se debe a que el
mismo realiza un ltrado con distintas resoluciones para distintas frecuencias, por
lo que se elimina de forma muy precisa el ruido persistente en la señal.

5.12. Página Web
Luego de recibidos los datos en el servidor, descomprimidos y acondicionados,
éstos quedan listos para su exposición. Para ello se creó una página

web

que
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permite seleccionar un estudio y un horario y ésta despliega un gráco por cada
canal medido.
Es también en esta página donde se registran los estudios. Para lo cual hay una
opción en la misma que solicita los datos necesarios para un estudio y registra
el mismo en la tabla correspondiente de la base de datos. Consecuentemente, ese
estudio queda habilitado para comenzar a recibir datos del Holter.
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6. Planicación y desarrollo
En base a la tareas descritas en un principio y su transformación a lo largo del
curso del proyecto, se realizó un esquema general de tiempos con las etapas más
distintivas y la duración aproximada de su desarrollo.
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7. Adquisición de la señal eléctrica del corazón
El circuito elaborado para la adquisición y acondicionamiento de la actividad
eléctrica del corazón desempeña las funciones de recepción de la señal capturada
por los electrodos, amplicación de la misma hasta un rango de

0

a

3, 3V .

Por

último, un primer ltrado analógico de las frecuencias no deseadas, de modo tal
que sólo permanezcan las componentes de ruido que se encuentran dentro del
margen de trabajo de la señal de estudio; es decir, aquellas que se encuentran
entre

0

y

100Hz .

En la gura 5.1 se detalló el diagrama de bloques simplicado para un solo
canal.

7.1. Interferencias y fuentes de ruido
A la hora de trabajar con señales eléctricas y realizar su registro, una de las
mayores problemáticas es la del manejo de las fuentes de ruido que se introduce
en las distintas etapas de la adquisición y que, consecuentemente, intereren con
la señal de estudio. Como los niveles de diferencia de potencial eléctrico que se
miden son muy bajos, del orden de unos pocos milivoltios en los casos de máxima
amplitud, resulta imprescindible erradicar el ruido de la señal. En la práctica, es
inasequible conseguir limpiar la señal de todo el ruido. No obstante, sí se puede
evitar que sus aportes no intereran con la señal al hacerla más robusta frente a
ellos.
Existen muchos tipos de ruido que ingresan al sistema de diferentes maneras
en las etapas de la adquisición de la señal. Se pueden clasicar según sean interferencias internas o externas al equipo de medida. Se identican como externas
a aquellas del tipo capacitivas, inductivas, originadas por la interfaz electrodoelectrolito-piel, debidas a otros potenciales bioeléctricos, a otros sistemas siológicos y/o a cargas electrostáticas. A su vez, se pueden categorizar como internas
a aquellas provocadas por la fuente de alimentación o por los componentes electrónicos.
Por externas se entiende a aquellas con origen fuera del circuito acondicionador,
siendo la red eléctrica la principal fuente de ruido en este aspecto. El resto son
despreciables frente a ésta o están por fuera de los límites de frecuencia establecidos para la señal eléctrica cardíaca. Sin embargo, es prudente tener en cuenta las
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Figura 7.1: Capacitancias producidas por el acople con el equipo y el paciente

C1 y C2 surgen del acoplamiento con el equipo de medición, mientras que Cm y
Cr con el paciente.

posibles interferencias que pueden surgir de otros biopotenciales como los introducidos por la respiración en el ECG o algún movimiento que afecte en la medición
de los electrodos.
A lo largo de esta sección, se exponen las de mayor relevancia conforme a su
incidencia en la interferencia.

7.1.1.

Interferencias externas

Interferencias capacitivas
Corresponden al acople capacitivo que existe entre los diferentes elementos del
sistema de medida y la red de suministro eléctrico. Provocan la aparición sistemática de una señal de

50Hz

en los registros bioeléctricos. Entre ellas se pueden

destacar las que surgen del acople con el paciente o con los conductores y el equipo
(ver gura 7.1).
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Interferencias inductivas
Este tipo de interferencias son causadas normalmente por la red eléctrica. Por
ella circulan corrientes variables de

50Hz

que provocan la aparición de campos

magnéticos variables con el tiempo. Estos campos magnéticos atraviesan los bucles
formados en el sistema de medida, induciendo tensiones de

50Hz

de acuerdo con

la ley de Lenz.

Potencial de contacto electrodo-piel
Al colocar un electrodo en contacto con la piel a través de un electrolito, se produce una distribución de cargas entre la interfaz electrodo-electrolito que da lugar
a la aparición de un potencial. Si el electrodo se mueve respecto del electrólito, se
produce una alteración en la distribución de la carga que provoca una variación
transitoria del voltaje. De la misma forma, en la interfaz electrolito-piel también
existe una distribución de cargas y, por tanto, un potencial de equilibrio que varía
si se produce movimiento entre la piel y el electrolito. Producen una uctuación de
la señal a frecuencias muy bajas, menores a

1Hz ,

no susceptibles de ser ltradas,

debido a la gran cantidad de información que posee a estas frecuencias la señal
eléctrica del corazón. Esta señal se asemeja a una continua.
En una amplicación diferencial, si los potenciales de contacto son iguales, no
existe ningún problema. En la práctica es imposible conseguir esta igualdad, por
lo que la señal bioeléctrica está superpuesta a una tensión continua, siendo ambas
amplicadas. Ello limita la ganancia de la primera etapa amplicadora, ya que
esta tensión continua puede saturar el amplicador.

Interferencias provocadas por otros potenciales bioeléctricos
A modo de ejemplo, este tipo de interferencias se maniestan claramente cuando
se está midiendo la señal eléctrica del corazón de una embarazada o su bebé. Las
señales correspondientes a los corazones de ambos intereren una con otra.

Interferencias provocadas por otros sistemas siológicos
La interacción entre los diferentes sistemas siológicos de los seres vivos se traduce en la aparición de interferencias sobre la señal que se desea medir. Una de
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las interacciones más estudiadas es la variación de las señales del sistema cardiovascular por la acción del sistema respiratorio. Este provoca cambios de amplitud
y de forma en los registros del ECG, así como una variación del ritmo cardíaco.

Interferencias provocadas por cargas electrostáticas
Reciben este nombre las interferencias provocadas por la circulación, a través de
los electrodos a tierra, de las cargas electrostáticas almacenadas en el cuerpo del
paciente. Ello provoca, normalmente, uctuaciones de la línea base y, en ocasiones,
la saturación de los amplicadores.

7.1.2.

Interferencias internas

Interferencias debidas a la fuente de alimentación
Si la fuente de alimentación del circuito incorpora un transformador, el rizado de

100Hz

correspondiente a la recticación de los

50Hz

de la red, provoca interferen-

cias que pueden ser importantes. Cuando se utilizan amplicadores operacionales,
el problema se reduce a elegir un componente con una relación de rechazo frente
a variaciones de la tensión de alimentación lo sucientemente grande.

Ruido generado por los componentes electrónicos
Los componentes electrónicos, bien sean activos o pasivos, generan señales de
ruido, en general aleatorias, que contaminan las medidas. En los sistemas que
requieren grandes amplicaciones, este problema puede ser crítico y exige una
adecuada selección de los componentes de las primeras etapas.

7.2. Diseño
El diseño del circuito se llevó a cabo tras la investigación de una gran cantidad de documentos y bibliografía, concluyendo en el establecimiento de ciertas
consideraciones y limitaciones para su desarrollo:

1. Se debe dejar pasar todo el espectro de la señal para lograr una correcta
interpretación de la misma.
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2. Dado que la señal deseada tiene una amplitud muy pequeña en relación a los
ruidos presentes en el ambiente, éste se debe suprimir en la mayor medida
posible antes de la conversión digital y demás procesos en el microprocesador.
3. La onda QRS tiene una amplitud máxima de

2, 7mV .

4. Se considera que los electrodos pueden conectarse en cualquiera de sus dos
polaridades, por lo que se debe montar la señal en un nivel de continua igual
a la mitad de la fuente.
5. Los componentes activos del circuito requieren una tensión mínima (entre
sus terminales de alimentación) de

2, 25V

hacia cada lado de la referencia

aproximadamente (4, 5V en total de excursión) para su correcto funcionamiento. El valor seleccionado para la alimentación fue de

5V .

6. A modo de precaución, para evitar ciertos casos en los que se pueda producir
la saturación de la señal, se deja un margen de
negativa y

0, 9V

1V

por encima de la fuente

por debajo de la positiva.

7. Tomando en cuenta los puntos 3, 4, 5 y 6, la cota máxima para la ganancia
total del circuito la determina la ecuación 7.1

Gtotal =

1, 55V
w 574
2, 7mV

(7.1)

8. Las opciones de microprocesador a utilizar exigen una tensión de

5V

para

su correcto funcionamiento.
9. Dado que aún se desconocía el microprocesador a utilizar y que las distintas
opciones manejadas aceptan diferentes rangos de tensión en sus entradas
analógicas, se debe agregar una etapa que permita acondicionar la señal de
estudio dentro de cualquier rango necesario.

7.3. Alimentación
Para alimentar el circuito se utiliza una fuente única de

0 a 5V . La gran ventaja

de este tipo de alimentación es que no requiere de dos fuentes. Adicionalmente, las
placas que contienen a los microprocesadores que se evaluaron utilizar, contienen
un circuito regulador que genera una salida de

5V .

Por lo que se aprovecha a

utilizar esa salida para alimentar al circuito. En base a lo mencionado, basta con
alimentar al microprocesador para que todo el circuito lo esté.
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Dado que el Holter es un dispositivo portable, ésta se efectúa mediante una
batería. Eludiendo así en gran medida la injerencia de la red eléctrica. En señales
tan débiles como la cardíaca, donde ésta es comparable con el ruido, es muy
importante evitar todas las fuentes de interferencia posibles.

7.4. Tierra virtual
Como se mencionó anteriormente, tanto la alimentación del microprocesador
como del circuito se realiza con fuente única (de

0

a

5V ).

La alimentación con

fuente única implica no poder obtener tensiones por debajo de la referencia de

0V .

Para solucionar este problema, se utiliza una tierra virtual situada en el punto
medio de la fuente, es decir, en

2, 5V .

De esta manera, los biopotenciales a medir

quedan montados sobre este valor, y, de ese modo, sí se logran tensiones por debajo
de la referencia. A ésta se le denominó

Vref .

En la gura 7.2 se puede observar el circuito utilizado para la obtención de la
tensión de referencia. Éste consiste en dos resistencias de igual valor alimentadas
con los

5V

de modo tal que en ambas resistencias caiga el mismo voltaje. Por lo

tanto, en el punto medio entre ellas se encuentran los

2, 5V

de referencia deseados.

Se coloca un seguidor de tensión para no cargar al divisor resistivo y que

Vref

se

mantenga constante.

Figura 7.2: Esquemático tierra virtual
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7.5. Etapas del circuito
7.5.1.

Electrodos

El circuito adquisidor trabaja únicamente con corrientes eléctricas, por lo cual,
no sería posible la obtención de la señal cardíaca sin la aplicación de electrodos.
Estos son quienes integran el circuito con el paciente que se va a realizar el estudio.
Se colocan sobre la piel y su función es convertir las corrientes iónicas de la
supercie de los tejidos humanos en corrientes eléctricas que son las que se le
entreguen a la siguiente etapa del circuito.
Históricamente, los electrodos se construían con materiales como oro, plata,
estaño, níquel o platino. Hoy en día, los electrodos que se utilizan para la obtención
de biopotenciales, son sensores de Ag/AgCl. Se construyen recubriendo una na
capa de plata colocada sobre sustratos de plástico y otra capa externa de plata
que se convierte en cloruro de plata.

Figura 7.3: Electrodos de tipo Ag/AgCl

Un componente fundamental para la correcta operación de los electrodos, es el
gel electrolítico que se aplica entre el electrodo y la piel. Este contiene iones libres
de cloruro que permiten que la carga sea trasportada a través del electrolito. De
este modo, este gel electrolítico conduce la corriente de iones del tejido humano.
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Mediante reacciones químicas entre los átomos del tejido, el gel electrolítico y
el electrodo, se logra la conversión de las corrientes iónicas del tejido humano a
corrientes eléctricas que se transportan al circuito adquisidor a través de un hilo
conductor.
El gel electrolítico también ayuda a igualar las impedancias que se forman entre
los electrodos y la piel, lo cual ayuda a reducir la señal de modo común que ingresa
a la etapa posterior del circuito.
Es de suma importancia retirar el vello corporal en el lugar de aplicación de los
electrodos para mejorar el contacto con la piel, obteniendo una mejor detección
de la señal.

7.5.2.

Hilos conductores

Como se mencionó en la sección 7.5.1, los electrodos convierten las corrientes
iónicas del tejido humano en corrientes eléctricas. Es a través de los hilos conductores, que se realiza el transporte al circuito acondicionador. Es importante que
éstos introduzcan la menor cantidad de ruido posible al circuito. En un principio,
a modo de prueba, se utilizaron cables con punta de cocodrilo para transportar la
corriente eléctrica desde los electrodos al circuito (ver gura 7.4). Éstos introducían una gran cantidad de ruido al circuito, lo cual motivó a cambiarlos por cables
utilizados actualmente en los estudios Holter (ver gura 7.5). Con este cambio,
el ruido se redujo considerablemente, por lo cual se decidió utilizar este tipo de
cables. En la gura 7.6 se detalla una misma señal obtenida utilizando las dos variantes mencionadas, observándose la mejora notoria en cuanto al ruido presente
en la señal.

Figura 7.4: Cables con puntas de cocodrilo
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Figura 7.5: Cables para estudios Holter

Figura 7.6: Comparación de las señales medidas con ambos tipos de cables
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7.5.3.

Amplicador de instrumentación

Los hilos conductores que salen de un par de electrodos, se conectan a las
entradas de un amplicador de instrumentación. Estos amplicadores tienen características muy particulares que resultan fundamentales para lograr la medición
de la señal cardíaca:

1. Entrada diferencial
2. Alto rechazo al modo común (CMRR)
3. Alta impedancia de entrada
4. Baja impedancia de salida
5. Ganancia precisa, estable y modicable variando una única resistencia

Es un elemento muy utilizado en los sistemas de medida, ya que se ensambla con el
resto de los bloques funcionales y ofrece funcionalidades propias e independientes
del resto de los bloques.
El amplicador de instrumentación cumple con la función de realizar una primera etapa de amplicación y reducir considerablemente el ruido presente en la
señal en relación a ella misma. El amplicador de instrumentación utilizado es el
INA128P (ver anexo B.1.1), el cual cumple con todos los requerimientos necesarios.
En la gura 7.7 se observa el esquemático del amplicador de instrumentación
utilizado.
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Figura 7.7: Esquemático amplicador de instrumentación

La ganancia del amplicador obedece la ecuación 7.2.

G=

50kΩ
RG

(7.2)

Se eligió un valor de RG = 440Ω , la cual determina que la ganancia de esta
50kΩ
etapa sea G=
w 113, 6. No se escogió una ganancia mayor, ya que por más
440Ω
que se intenten eliminar todas las interferencias, en la práctica nunca se corrigen
completamente. Esto implica que una ganancia demasiado grande en esta fase,
perjudica la señal de estudio al amplicarse también, como se mencionó en la
sección 7.1.1. Una segunda etapa de amplicación se encargade dar la ganancia
restante.
Entre todas las características del amplicador de instrumentación, se destacan
dos de ellas que resultan de vital importancia:

Impedancia de entrada: ésta debe ser lo más grande posible, ya que se encuentra en serie con la impedancia que existe entre los electrodos y la piel.
Por lo tanto, cuanto mayor sea ésta, mayor será la señal que le llegue al
amplicador.
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CMRR: éste dene, en parte, qué tan buena es la inmunidad al ruido del
circuito. La señal con la que se desea trabajar está comprendida por la
diferencia de potencial existente entre cada par de electrodos. Debido a que
la amplitud de la interferencia presente puede llegar a ser cientos de veces
mayor que la señal, resulta indispensable un CMRR muy elevado. Para la
obtención de la señal cardíaca, el mínimo aceptado es de

120dB .

Como se mencionó al comienzo de esta sección, el amplicador de instrumentación
toma las señales de un par de electrodos, amplica la diferencia entre ellos y
elimina las componentes que tienen en común. Puede ocurrir que el modo común
se transforme a modo diferencial por diferencia de impedancias antes de llegar a
la etapa diferencial. Para mejorar este problema, se utilizó un circuito llamado
circuito de pierna derecha, el cual se detalla más adelante en la sección 7.5.8.
Otro problema que puede surgir, se da por el hecho de que, con el movimiento
del paciente, la distancia entre los electrodos varía y, por lo tanto, también lo
hace el nivel de continua entre ellos. Como la ganancia del amplicador se jó en

113, 6,

a la salida del mismo se puede generar un oset lo sucientemente grande

como para saturar la señal. Para solucionar esto, se utiliza el circuito supresor de
continua que se explica más adelante en la sección 7.5.7.
En la gura 7.8 se observa una señal de prueba a la salida del amplicador de
instrumentación.

Figura 7.8: Señal a la salida del amplicador de instrumentación

7.5.4.

Filtro pasabajos Butterworth de segundo orden

La salida del amplicador de instrumentación se conecta con un ltro pasabajos
de tipo Butterworth de segundo orden. El primer objetivo del mismo es ltrar las
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frecuencias superiores al ancho de banda de la señal cardíaca (100Hz ) para mejorar
aún más la relación señal a ruido. Todas las componentes de frecuencia mayores
a

100Hz

son ruido indeseado que se introdujo en el circuito y, por lo tanto, deben

removerse. Esta etapa no tiene ganancia en la banda de paso, es decir, no altera
la amplitud de la señal de estudio. El segundo objetivo que cumple esta etapa,
es delimitar el ancho de banda de la señal para evitar el

aliasing

al momento de

digitalizarla. Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser al
menos el doble del ancho de banda de la señal para lograr recuperarla nuevamente.
En consecuencia, no se puede digitalizar la señal sin antes asegurarse de que no
existan componentes de frecuencia fuera del rango deseado.
La frecuencia de muestreo utilizada es de

512Hz

(ver capítulo 13), por lo cual

256Hz .

Si bien

teóricamente este ltro elimina las componentes de frecuencias mayores a

100Hz ,

idealmente no debe haber componentes de frecuencia mayores a

esto no es completamente cierto, ya que por encima de la frecuencia de corte se
atenúan las componentes en una relación de

40dB/dec.

En la gura 7.10 se observa

256Hz , la atenuación del ltro es aproximadamente de 15dB .
100Hz , ésta concentra su potencia
en el rango de 0, 05Hz a 40Hz (ver gura 7.14), por lo cual se consideró suciente

que en la frecuencia

Si bien el espectro de la señal de estudio es de
la atenuación de este ltro para evitar que el

aliasing

generado perturbe la señal

de estudio.
La estructura del ltro Butterworth se puede apreciar en la gura 7.9, siendo
su entrada la salida del amplicador de instrumentación.

Figura 7.9: Filtro Butterworth de segundo orden

El amplicador operacional utilizado para esta etapa es uno de los cuatro que
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contiene el integrado LM324 (ver hoja de datos en anexo B.1.2).
La transferencia del ltro se muestra en la ecuación 7.3 (ver desarrollo en apéndice A.2.2).

H(jω) =

1−

ω 2 ,2, 25

1
× 10−6 + jω3 × 10−3

(7.3)

En el la guras 7.10 y 7.11 se observa el módulo y la fase de la transferencia
del ltro.

Figura 7.10: Bode del módulo de la transferencia del ltro Butterworth
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Figura 7.11: Bode de la fase de la transferencia del ltro Butterworth

En la gura 7.12 se aprecia la misma señal de prueba que en la sección 7.5.3,
antes y después de pasar por el ltro, y se observa la reducción del ruido de alta
frecuencia presente en la señal.

Figura 7.12: Señal en el tiempo antes y después del ltro Butterworth

En las guras 7.13 y 7.14 se observa la misma señal pero en el dominio de la
frecuencia y, también, se puede apreciar la atenuación de las frecuencias mayores
a

100Hz .
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Figura 7.13: FFT a la salida del amplicador de instrumentación

Figura 7.14: FFT luego del ltro Butterworth

La salida del ltro Butterworth se conecta a la segunda etapa de amplicación.
Su función se detalla en la sección 7.5.5.
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7.5.5.

Segunda etapa de amplicación

Para la segunda etapa de amplicación, se utilizó uno de los amplicadores
contenidos en el integrado LM324. El amplicador operacional se utiliza en modo
no inversor, por lo que su ganancia la determina la ecuación 7.4 (ver desarrollo en
apéndice A.2.3).

G=1 +
Se utilizaron valores de resistencias de
la ganancia de esta etapa es

R2
R1

R1 = 8, 2kΩ

(7.4)

y

R2 = 33kΩ ,

por lo cual

5, 02.

En la gura 7.15 se puede observar el esquemático del amplicador.

Figura 7.15: Esquemático segunda etapa de amplicación

Esta etapa, junto con el amplicador de instrumentación, son quienes jan
la ganancia total del circuito (ver ecuación 7.5) de modo tal de dejarla en el
rango deseado, tomando en cuenta las consideraciones de diseño mencionadas
en la sección 7.2. Se amplica a este rango de tensión debido a que tanto el
microprocesador, como los componentes activos del circuito, son alimentados con

5V

y, de este modo, se aprovecha todo el rango admitido de los mismos.

Gtotal = 113,63 ∗ 5, 02 ' 570, 4

(7.5)
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En la gura 7.16 se observa la señal de prueba antes y después de pasar por
esta segunda etapa de amplicación, notándose los resultados del aumento que se
produce en esta etapa, tanto en la señal de estudio como en el ruido.

Figura 7.16: Señal antes y después de la segunda etapa de amplicación

Si bien el circuito se alimenta con

5V ,

las entradas analógicas del microproce-

sador posteriormente seleccionado aceptan un rango de

0

a

3, 3V ,

por lo cual, es

necesario modicar el rango.

7.5.6.

Acondicionamiento de la señal para introducirla en el microprocesador

Como se mencionó en la sección anterior, el microprocesador acepta entradas
analógicas de hasta
reduzca los

5V ,

3, 3V .

Para ello, se implementó un divisor de tensión que

con los que venía trabajando el resto del circuito, a

3, 3V

que se

le inyectarán al microprocesador.
Siguiendo las consideraciones de diseño detalladas en la sección 7.2, se implementó este divisor de tensión por el hecho de que, en un principio, no se tenía
decidido el microprocesador a utilizar. En consecuencia, se optó por imprimir el
PCB con espacio para implementar este divisor de tensión, para luego decidir si
colocar resistencias y de qué valor, de modo tal de obtener a la salida del circuito
el rango de tensión aceptado por el microprocesador seleccionado.
A la salida del divisor se coloca un seguidor de tensión para que el microprocesador no cargue al divisor y que llegue toda la señal a él. Para ello, se utiliza otro
de los amplicadores contenido en el integrado LM324. Esta etapa es la causa de
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la elección del integrado, debido a que el LM324 exige una ventana pequeña a
partir de la fuente negativa, dejando un margen más amplio para que no sature la
señal en caso de existir alguna alteración. En un principio, se utilizó el integrado
TL084 pero surgieron problemas, ya que el mismo limita un rango de

1

a

1, 5V

por encima de la fuente negativa, desencadenando en ciertos casos la saturación
de la señal.
El esquemático del divisor se detalla en la gura 7.17. En su entrada se inyecta
la señal de salida de la segunda etapa de amplicación y su salida se conecta con
una de las entradas analógicas del microprocesador.

Figura 7.17: Esquemático divisor que reduce los 5V a 3,3V

En la gura 7.18 se observa la señal de prueba antes y después de la etapa de
acondicionamiento y se observa cómo queda comprendida en el rango deseado de

0

a

3, 3V .
Figura 7.18: Señal antes y después de la etapa de acondicionamiento
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7.5.7.

Circuito desacoplador de DC en el amplicador de instrumentación

Como se mencionó en la sección 7.5.3, el movimiento de los electrodos genera
una variación en el nivel de continua. Esta diferencia se amplica

113, 6

veces al

pasar por el amplicador de instrumentación, lo cual en la mayoría de los casos
causa la saturación de la señal. Para solucionar este problema, se implementó el
circuito que se puede apreciar en la gura 7.19.

Figura 7.19: Esquemático circuito desacoplador de DC

Para esta etapa se utiliza el restante de los operacionales contenidos en el
LM324.
La función de transferencia del circuito de la gura 7.19 se observa en la ecuación
7.6.

H=

VO
1
=−
VI
jωRC

(7.6)

Este circuito tiene como función desacoplar la continua en el amplicador de
instrumentación. Para lograrlo, se toma la tensión a la salida de la segunda etapa
de amplicación y se introduce en el circuito de la gura 7.19 (ver gura 7.20).
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Figura 7.20: Funcionamiento circuito desacoplador de DC

Al analizar la transferencia del circuito de la gura 7.20 en su conjunto, se tiene
que la misma es (ver desarrollo en apéndice A.2.4):

V0 = (V1 − V2 )
Siendo

A1 , A2

y

A3

A1 A2 A3
jωRC
[jωRC + A2 A3 ]

(7.7)

las transferencias del las tres etapas involucradas en el

mismo.
Esta transferencia se anula bajo la condición

ω → 0 (ver desarrollo en apéndice

A.2.4). Mencionado ésto, se observa que este circuito se comporta como un ltro
pasa altos, ya que para el resto de las frecuencias la salida no se anula. La frecuencia de corte se determina a través de la ecuación 7.6 y los valores de la resistencia

R

y el capacitor

entre

0, 05Hz

y

C . Dado que el espectro de la señal cardíaca está comprendido
100Hz , se eligieron los valores R = 1M Ω y C = 3, 3µF . Por lo

que la frecuencia de corte es:

fc =

1
1
=
' 0, 048Hz
2πRC
2π1M Ω3, 3µF

(7.8)

En el anexo A.2.4 se detallan todos los cálculos que demuestran el comportamiento del circuito.
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7.5.8.

Circuito de pierna derecha (DRL)

Desde los comienzos de los estudios de la señal cardíaca, se utilizaba un electrodo extra además de los electrodos de medida, el cual inyectaba una señal al
paciente. Este electrodo servía únicamente como referencia de tensión para los
demás, ya que, de lo contrario, las tensiones de polarización en los amplicadores
pueden provocar que el voltaje crezca o disminuya respecto a la tierra análoga del
amplicador. Provocando así una tensión de modo común.
Con el correr de los años, este electrodo de referencia pasó a conectarse a través
del denominado circuito de pierna derecha. El nombre se debe a que originalmente
se utilizaba únicamente en electrocardiogramas, en los cuales se posicionaba un
electrodo de referencia lo más lejos posible del corazón, justamente en la pierna
derecha.
El mismo presenta una ventaja sumamente importante para el estudio y es el
hecho de que aumenta signicativamente el rechazo al modo común a la entrada
del amplicador de instrumentación, además de mantener la función de referenciar
al resto de los electrodos. El circuito toma la señal de modo común obtenida por
el amplicador de instrumentación, la invierte, la amplica y realimenta hacia el
cuerpo del paciente. De esta manera, se generan corrientes de igual magnitud que
las generadas por el modo común, pero en sentido opuesto.
La frecuencia de la red eléctrica es la mayor componente de modo común y,
gracias al circuito de pierna derecha, se logra incrementar el rechazo al modo
común para esta frecuencia en un valor cercano a los

20dB .

Figura 7.21: Esquemático circuito de pierna derecha
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En la entrada del circuito se inyecta la señal tomada desde el punto medio de
la

RG

que determina la ganancia del amplicador de instrumentación y su salida

se conecta al electrodo de referencia. Los operacionales utilizados son dos de los
pertenecientes al integrado TL084 que se utilizó para generar la tensión

V ref

en

la sección 7.2.
Como se observa en la gura 7.21, la referencia de este circuito debe ser

Vref .

Si no fuese de este modo, no se pueden obtener potenciales negativos respecto de
la referencia, dado que el circuito se alimenta con fuente única.
La resistencia de

390kΩ a la salida del amplicador inversor delimita la corriente

que circula por el paciente. Una resistencia pequeña no asegura que esta corriente
también lo sea. Por otro lado, una resistencia demasiado grande impide el correcto
funcionamiento del circuito, al disminuirse la diferencia de potencial eléctrico al
pasar por dicha resistencia. La máxima corriente permitida a través de un paciente
es de

50µA

y

10µA

según la IEC y la AAMI, respectivamente. La hoja de datos

del amplicador de instrumentación recomienda utilizar una resistencia de 390kΩ .
5V
= 12, 8µA. Este valor es ampliamente
Esta permite una corriente máxima de
390kΩ
menor que el recomendado por la IEC y apenas mayor que el valor recomendado
por la AAMI, por lo que se estimó apropiado.
Para la implementación de tres canales, se dispuso del circuito que se muestra en
la gura 7.22, cuyo cometido es, básicamente, tomar el promedio de las tres señales
que luego se traspasa al mismo circuito de la gura 7.21. Sus tres entradas toman
la señal del punto medio de las

RG

de cada amplicador de instrumentación, lo

cual produce, que en el punto M se obtenga una tensión igual al promedio de las
tres entradas (ver desarrollo en apéndice A.2.5).
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Figura 7.22: Esquemático circuito pierna derecha para tres canales de medida

Para implementar este circuito, se utilizó un nuevo integrado TL084 con tres
de sus operacionales.
En la gura 7.23 se observa la señal de prueba sin y con la utilización del
circuito de pierna derecha. La reducción del ruido es notoria, por lo cual esta
etapa se vuelve fundamental para la correcta obtención de la señal.

Figura 7.23: Señal con y sin la aplicación del circuito de pierna derecha
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7.6. PCB
La versión nal del circuito acondicionador, se desarrolló en un PCB (gura
7.26). Para ello, se diseñó el esquema del circuito en un programa llamado EAGLE
que, posteriormente, se mandó imprimir a China. El diseño realizado se observa
en la gura 7.24. El esquemático del mismo se despliega en el apéndice A.1.

Figura 7.24: Diseño PCB

Este montaje presenta tres ventajas importantes frente a la versión anterior
utilizada (gura 7.25):

Los cables están impresos en el circuito, lo cual por un lado le brinda prolijidad al mismo y, por otro lado, se evita en mayor medida que los cables
se comporten como antenas y, por consiguiente, reducir el ruido en todo el
circuito.
Se implementó un plano de tierra, cuyas ventajas se detallan en la sección
7.6.1.
Menor tamaño. Al diseñar el circuito a medida, se pueden reducir las dimensiones del mismo, siendo una de las bases que se propuso al principio
del documento para un dispositivo Holter.
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Figura 7.25: Segunda versión del circuito acondicionador

Figura 7.26: Última versión del circuito acondicionador
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7.6.1.

Plano de tierra

Implementar un plano de tierra presenta ciertas ventajas frente a las pistas de
tierra comunes:

1. Se logra una mejor estabilidad de las tensiones de continua.
2. Disminuye el ruido en todas las pistas.
3. Pequeñas diferencias de potencial entre los componentes conectados a tierra.
Esto contribuye a que la tensión sea homogénea en todos los puntos del
circuito.

En la sección 7.1 se explicaron las causas y complicaciones que traen las interferencias y ruidos. Por esta causa, se consideró fundamental implementar un plano
de tierra en el PCB.
En la gura 7.27 se aprecia el plano de tierra, cubriendo así todas las partes del
circuito que no ocupan las pistas.

Figura 7.27: Plano de tierra
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7.6.2.

Comprobación del funcionamiento del PCB

A modo de visualización de los tres canales a la salida del circiuto PCB, es que
se despliegan las siguientes guras, comprobando el correcto funcionamiento del
circuito diseñado (ver guras 7.28, 7.29 y 7.30).

Figura 7.28: Salida canal 1

Figura 7.29: Salida canal 2
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Figura 7.30: Salida canal 3

El último de estos canales tiene una forma diferente, debido a que se corresponde
con una derivación que ve el corazón desde otro punto de vista.
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8.

Hardware

para bloques de digitalización, ltrado, compresión, almacenamiento y trasmisión de la señal

En capítulos anteriores se mencionó la etapa de adquisición de datos. En éste
se va un paso más allá para explicar qué

hardware

se utilizó para cumplir con los

objetivos planteados.

8.1. Especicaciones del hardware requerido
A la hora de seleccionar el

hardware, se buscaron los siguientes requisitos:

1. CAD con al menos tres canales.
2. Capacidad de incorporar un módulo de comunicación.
3. Memoria suciente para guardar un estudio completo.
4. Tamaño físico reducido.
5. Menor consumo posible.

Es importante detallar los puntos enumerados anteriormente porque denen algunas de las condiciones de diseño del sistema.

8.1.1.

CAD

Un conversor analógico digital depende principalmente de tres factores que lo
denen: la cantidad de canales, la resolución y la frecuencia de muestreo máxima
que pueden alcanzar. Es decir, la cantidad de señales que reciben de manera
analógica para transformar en digital, la cantidad de bitios con los que se cuenta
para la representación de los valores, y la cantidad máxima de veces que se puede
tomar una muestra de la señal analógica en un segundo.

Cantidad de Canales
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Obedeciendo lo explicado en la sección 2.5, el estudio toma señales cardíacas de
tres canales diferentes. Por este motivo, el conversor debe disponer de al menos
esa cantidad de canales.

Resolución
Para determinar la resolución conveniente se buscó una fuente conable para
determinar la mínima admisible a la hora de realizar este estudio. Si bien la señal
puede distinguirse con menos bitios, es importante que quienes estudian dicha
señal puedan identicar las anomalías que se buscan. La JACC establece como
mínimo una resolución de 8 bitios. Naturalmente, cuanto mayor sea, mejor se
reconstruye la señal. Todo se reduce a la mejor relación recursos-precisión que se
desee obtener.
Como punto de partida, se eligió una resolución de 12 bitios de tal forma que
prevaleciera la calidad de la señal. Durante el transcurso del proyecto se terminó
utilizando una resolución de 8 bitios, a causa de las limitaciones de los microprocesadores de bajo costo encontrados (ver sección 13.1).

Frecuencia de muestreo
Como se mencionó en la sección 2.6, la señal a medir contiene componentes
de frecuencia hasta

100Hz .

Según Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser al

menos dos veces el ancho de banda de la señal, es decir,

200Hz .

en el capítulo 7, existen componentes de ruido por encima de los

Como se explicó

100Hz

que no se

atenuan completamente, por lo cual, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo,
mejor resulta la reconstrucción de la señal.
Con dicho valor como piso, se buscó obtener la mayor cantidad de muestras por
segundo en función de la memoria del microprocesador y de las demás variables que
limitan esta elección. En una primera instancia, se resolvió que la misma fuese de

1000Hz , es decir, cinco veces mayor que el mínimo. Esta elección fue utilizada para
el dimensionamiento de algunos de los parámetros del sistema propuesto, como
en el caso de la memoria y la velocidad de trasmisión. Sin embargo, se terminó
utilizando

512Hz

como frecuencia de muestreo para el mejor funcionamiento del

sistema (ver sección 13.2).

8.1.2.

Comunicación

El diferencial del equipo Holter que se diseñó en este proyecto, radica en la
trasmisión inalámbrica de los datos del estudio a un servidor. Para que eso sea
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posible, es necesario contar con conexión a internet para poder comunicarse. Se
estudiaron dos caminos principales. Por un lado, se evaluó la opción de utilizar
un módulo de trasmisión a través de datos móviles ya sea 2G, 3G o 4G que envía
los datos directamente desde el dispositivo al servidor. Por el otro, aprovechando
el advenimiento de los celulares y, con estos, el crecimiento en la ventas de los
planes de datos con navegación libre, es que se planteó la opción de utilizar el
propio smartphone de cada paciente para brindar esa conectividad. Esto expande
las posibilidades a la hora de elegir un mecanismo de comunicación, ya que se
puede estudiar la posibilidad de comunicar los datos desde la placa al celular, ya
sea con Wi-Fi o Bluetooth, y desde allí enviar los datos al servidor.
Dentro de las opciones 2G, 3G y 4G, la primera mencionada dispone de una
velocidad de trasmisión máxima de

64kbps, lo cual es insuciente para el correcto

envío de los datos, debiéndose descartar (ver apéndice A.3.1). La tecnología 3G
mejora este aspecto, llegando a una velocidad de trasmisión de
primera versión y de

5M bps,

384kbps

en su

si se incorpora la tecnología HSUPA. Esta última

dispone de una velocidad adecuada para enviar los datos, por lo que se consideró
una posibilidad para la comunicación. El costo aproximado de un módulo 3G
con HSUPA es de

U SD300

y al existir nuevas tecnologías mejores, resulta muy

complejo conseguirlos. Por último, la tecnología 4G logra velocidades de

20M bps,

velocidad más que apropiada para la trasmisión de los datos. El valor de un módulo
4G ronda los

U SD400.

Cualquiera de ellas tienen un consumo energético elevado en relación a la alternativa de Wi-Fi o Bluetooth. A esto se le suma el hecho de que se requiere el uso
de una tarjeta SIM para el tráco de los datos, lo cual implica un costo extra.
En referencia a la tecnología Wi-Fi, existen diversas normas de la misma, llegando la última de ellas (norma 802.11ac) a velocidades teóricas de hasta 1300Mbps.
Las normas anteriores más cotidianas (802.11b, 802.11g, 802.11n) logran tasas
teóricas de trasmisión de hasta

300M bps

(ver cuadro 8.1). Si bien la real nunca

alcanza la teórica, en cualquiera de ellas la velocidad de trasmisión es suciente para enviar los datos. El alcance de un punto de acceso ronda los 20 metros.
Un módulo Wi-Fi tiene un costo que ronda los

U SD5.

Incluso existen diversas

placas que incluyen un módulo Wi-Fi, además del microprocesador en un espacio
muy reducido. El consumo que requiere es notoriamente menor que las tecnologías
mencionadas anteriormente.
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Cuadro 8.1: Velocidad de trasmisión para distintas normas 802.11

Al igual que en el caso del Wi-Fi, existen diversas versiones y clases de Bluetooth. La más utilizada al momento es la 4.0 que logra velocidades teóricas de
hasta 32Mbps. En cuanto a su alcance, existen tres clases que emiten diferentes
potencias y, por lo tanto, tienen distintos alcances (ver cuadro 8.2). Tanto los
dispositivos celulares como los módulos Bluetooth suelen ser de clase 2, los cuales
tienen un alcance de 5 a 10 metros y logran una velocidad de trasmisión de 1 a
2Mbps. El costo de un módulo Bluetooth es similar al del módulo Wi-Fi, al igual
que su consumo.

Cuadro 8.2: Características clases Bluetooth

En base a lo mencionado sobre cada tecnología, se decidió descartar 2G, 3G y
4G, ya que su costo es muy elevado pero fundamentalmente, debido a que el alto
consumo que tienen requiere de una batería más grande lo cual agranda el tamaño
del dispositivo.
En base a todas las características mencionadas, la tecnología Wi-Fi y Bluetooth
son más ventajosas para nuestro uso, ya que logran la velocidad de trasmisión
necesaria a un costo considerablemente más bajo que las demás y con un consumo
energético menor. Se optó por la tecnología Wi-Fi fundamentalmente debido a que
dispone de un alcance más grande que el Bluetooth y por lo tanto, el paciente no
debe estar pendiente de mentenerse cerca de su dispositivo móvil, ya que en raras
ocasiones una persona se aleja más de veinte metros de su teléfono celular. Otra
ventaja del Wi-Fi es que se encontró una placa arduino que cumple con todos los
requisitos necesarios y, además, trae incorporado un módulo Wi-Fi. Por un lado
esto reduce el tamaño del dispositivo y, por otro, baja aún más el consumo, ya
que los módulos que se agregan consumen más corriente que aquellos que vienen
integrados en una placa.
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8.1.3.

Memoria

Si bien la conectividad cada día es más conable, siempre pueden aparecer factores, tanto técnicos como humanos, que causen que el dispositivo pierda la misma.
Es por este motivo que es esencial generar una copia local del estudio. Además,
es importante que dicha información sea de fácil acceso para el especialista del
dispositivo. Otro aspecto a considerar, es la memoria necesaria para almacenar un
estudio completo. Con las especicaciones que se han denido hasta esta parte, el
peor escenario corresponde con el de una resolución de 12 bitios y una frecuencia
de muestreo de

1000Hz .

De eso se desprende que la memoria mínima requerida

por el sistema es (ver desarrollo en apéndice A.3.2):

M emoriarequerida = 370M B

(8.1)

Consecuentemente, el dispositivo debe tener al menos esta capacidad de almacenamiento para respaldar un estudio completo.

8.1.4.

Dimensiones

Dado que el dispositivo debe ser cargado por el paciente, es importante procurar el mayor confort posible para él. Si bien el primer Holter diseñado tenía
el tamaño de una mochila escolar, los actuales redujeron su tamaño hasta lograr
unas dimensiones aproximadas de

70 ∗ 60 ∗ 20mm.

Como punto de partida, se establece la exigencia que, por lo menos, se mantengan las dimensiones mencionadas o, de ser posible, lograr el diseño de un
dispositivo de tamaño más reducido.

8.1.5.

Consumo

En cuanto al consumo, es primordial lograr el menor posible, ya que de ello
depende la fuente que se precise. Un gran consumo implica una gran batería, lo
cual perjudica al equipo tanto en dimensiones como en peso.
El sistema Holter que se propone, integra una cantidad de componentes que
amparan un recurso energético considerable. En consecuencia, se buscó utilizar
una batería con características similares a las de los celulares, ya que tienen un
tamaño acorde a las dimensiones de un Holter con suciente capacidad para ello.
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La batería a emplearse debe satisfacer los requisitos de consumo de todos los
componentes (ver apéndice A.3.3). En base a ellos, se optó por un power bank con

4000mAh

8.2.

de capacidad, el cual es suciente para abastecer un estudio completo.

Hardware utilizado

En primera instancia, se pensó en utilizar la placa de desarrollo Arduino UNO
(ver gura 8.1), dado que posee una gran versatilidad a la hora de incorporar
módulos para trabajar y una gran cantidad de material de apoyo. Cuando se analizaron sus características más en detalle, se llegó a la conclusión que no cumplía
con ciertas cualidades para el diseño del sistema Holter y se amplió la búsqueda
a otros componentes que se adaptaran mejor.

Figura 8.1: Arduino UNO

Uno de los primeros dispositivos que se investigaron fue el computador de placa
reducida Raspberry Pi. Sus atributos son más que adecuados para las necesidades
del sistema propuesto en este documento. Sin embargo, su gran consumo de potencia frente a otras placas de microprocesadores imposibilita su elección, al atentar
contra las condiciones de diseño del estudio Holter mencionadas anteriormente
(ver apéndice A.3.3).
Las prestaciones de las placas fabricadas por Arduino resultan atractivas, siendo
una organización de

hardware

y

software

libre. Entre los modelos estudiados, se

destacan el Arduino MKR1000 (ver gura 8.2) y el Arduino UNO, mencionado
anteriormente. Estos dos son los que más se acercan a los requerimientos del
sistema pero con diferencias un poco marcadas en cuanto a la tecnología que se
debería implementar. El MKR1000 cuenta con Wi-Fi incorporado, mientras que
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en el UNO se puede montar el módulo que se desee y elegir el tipo de tecnología
de comunicación para enviar los datos.

Figura 8.2: Arduino MKR1000

A continuación, se ofrece una comparación entre ambas placas, las cuales sustentan la elección, a mencionar al término de ella.

Arduino MKR1000 vs Arduino UNO
El tamaño de la placa del MKR1000 es más pequeña que el de la Arduino
UNO (ver apéndice B.2), lo cual es acorde a la premisa de encoger lo más
posible las dimensiones de todo el dispositivo para la comodidad del paciente.
El voltaje de operación de los respectivos microprocesadores de ambas placas
son diferentes: el MKR1000 permite hasta

3,3V

frente a los

5V

del modelo

UNO. Esto incide directamente en la cuanticación de la señal digital al
realizar la conversión de la señal analógica que recibe, ya que cuanto menor
sea la tensión permitida de operación, menor es el margen de excursión de
la señal digital.
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Ambas placas tienen la versatilidad característica de los modelos de Arduino
al permitir la adaptación de módulos con la tecnología que se necesite (WiFi, 2G, 3G, LTE, Bluetooth, etc.). La ventaja del MKR1000 radica en que
ya tiene Wi-Fi incorporado y no hay ningún otro modelo que incorpore
ninguna de las otras tecnologías de comunicación. Aceptando las normas

802,11 b/g/n.
Una problemática trascendental en el sistema que se propone es el tamaño
de la memoria RAM del microprocesador, debido a que se maneja un gran
volumen de datos. Entonces, resulta conveniente que ésta sea lo más grande
posible. Desde este punto de vista, se eligió el MKR1000 que cuenta con

32kB

de memoria dinámica SRAM y se descartó el UNO, ya que

2kB

de

memoria es insuciente.
Otro punto esencial en la consideración de ambas placas es la velocidad del
reloj, que es de

16M Hz

en el Arduino UNO en comparación con los

48M Hz

del MKR1000, siendo el triple que la anterior. Esto dene la rapidez con la
que se efectúan los procesos.

Además, la velocidad de trasmisión fue un factor fundamental en las condiciones
de diseño establecidas para el sistema Holter propuesto, ya que determina la cantidad de bitios que se pueden enviar por vez al extremo receptor. Además, está
fuertemente ligado al manejo de la capacidad de información que debe mantener
el microprocesador. Esto tuvo relevancia a la hora de optar por una de las tecnologías para la comunicación complementándolo con el costo de la implementación
de las mismas.
Por estos motivos, siendo los últimos dos de la comparación los más signicativos, es que se eligió llevar a cabo la implementación con la placa Arduino
MKR1000.
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9. Compresión
La digitalización de señales analógicas aporta considerables ventajas entre las
que pueden mencionarse la protección frente a ruidos, la facilidad para encriptar
las señales y la posibilidad de procesar digitalmente los datos, entre otras. Entre
los estudiados se destacan la codicación de Human, codicación por longitud
de series (RLE) y codicación LZW. Los mencionados, corresponden a métodos
de compresión sin pérdida, pero también existen aquellos con pérdidas.
Los métodos de codicación sin pérdidas se utilizan, sobre todo, en aplicaciones
de codicación de datos binarios en el área informática en los que es absolutamente necesario recuperar la información original. Mientras que la compresión
con pérdidas es la más común en la codicación de señales de vídeo y audio. Se
suele apelar a otras características que ayuden a la reconstrucción de la señal sin
la notoriedad de las faltas provocadas, como lo es en el caso de la trasmisión de
la señal de televisión, donde se recurre a la siología del cuerpo humano para
simplicar la cantidad de información a trasmitir.

9.1. Algoritmos de compresión
La idea básica de los métodos de compresión es reducir la cantidad de bitios
que se necesitan para la representación de la información con la que se cuenta.
Existen algoritmos de compresión que utilizan códigos de longitud variable,
cuyo concepto reside en la asignación de palabras código de longitudes distintas
en función de la probabilidad de los mensajes. Los más probables se codican
con palabras con un menor número de bitios que los menos probables. De esta
forma, se busca reducir la cantidad promedio de bitios que se utilizan para la
trasmisión, logrando un uso de los recursos más ecaz. Otros algoritmos utilizan
una longitud ja, pero quizás no sean tan ecientes en comparación. No obstante,
ya cuentan con una estructura preestablecida lo cual puede resultar más sencillo
para su decodicación.

9.1.1.

Codicación de Human

La codicación de Human es un algoritmo de compresión sin pérdidas y que
utiliza códigos de longitud variable. A través de la organización en una estructura de árbol y la asignación de códigos a los mensajes según su probabildiad
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de ocurrencia, es que logran la reducción en la cantidad de información que se
necesita.
El procedimiento para obtener los códigos de Human asociados a una fuente es
conceptualmente simple y, además, es óptimo en el sentido que consigue el número
más pequeño de símbolos de código por símbolo de fuente, con la restricción de
que los mensajes deben codicarse uno a uno.
Este procedimiento sigue la estructura de un árbol. Sus componentes se pueden
denominar nodos, los cuales se corresponden con los mensajes iniciales y los nuevos
surgidos en el procedimiento detallado a continuación. Éste se puede resumir en
las siguientes etapas:

1. Ordenar los mensajes por probabilidades decrecientes.
2. Crear un árbol combinando siempre los dos nodos con menor probabilidad.
El resultado de esta combinación es un nuevo nodo, cuya probabilidad es
la suma de las probabilidades de aquellos que lo han construido. Se debe
continuar con este procedimiento hasta obtener un único nodo raíz.
3. Para asignar los códigos a los mensajes basta con recorrer el árbol desde la
raíz a cada uno de los mensajes, asignando un "0" o un "1" en función de si
se toma una rama hacia arriba o hacia abajo. La asignación de ceros y unos
a las ramas puede ser arbitraria.

Algunas consideraciones a tener en cuenta son que los nodos van combinándose
de a dos, eligiendo siempre los de probabilidad más pequeña. También, si existen
varios nodos con la misma probabilidad, pueden combinarse dos cualesquiera.
Además, la probabilidad asignada al nodo raíz debe ser siempre la unidad.
A modo de ilustración, se toma un ejemplo sencillo para poder dar forma y
evidenciar lo explicado hasta este punto y para el resto de la sección. En la gura
9.1, se puede observar la combinación de los nodos y el resultado de aplicar la
codicación de Human a los mensajes en el ejemplo. En la gura contigua se
muestra el mismo árbol, pero esta vez se utiliza para la asignación de códigos a
los mensajes. Así, en pos de determinar el código que se asigna al mensaje

m3 ,

se

debe partir del nodo raíz, realizar dos pasos hacia abajo y después dos pasos más
hacia las ramas superiores. El código resultante para este mensaje es "1100".
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Figura 9.1: Ejemplo codicación Human - estructura de árbol

Una de las características de los códigos de Human es que no se necesita
conocer el principio ni el n de los mensajes para su decodicación, sino que se
realiza directamente sobre la secuencia de datos que se recibe al compararse con
los códigos pertenecientes a la tabla de códigos. Esto puede no parecer trivial,
ya que los códigos son de longitud variable, pero se cumple debido a que, por
construcción del árbol, ninguno de los códigos tiene como subcadena una palabra
código más corta; cada uno es único. Sin embargo, es de carácter imperioso que
tanto emisor como receptor cuenten con la tabla de códigos o diccionario para la
correcta interpretación de la información trasmitida.
Como desventaja, ante el surgimiento de algún error de un bitio en el canal,
puede producirse una malinterpretación de un código ocasionando la pérdida de
sincronismo y la aparición de errores del mismo tipo en cadena. Existen fomas
de detectar automáticamente este tipo de problemas, ya que el sistema deja de
encontrar coincidencias entre los códigos de la tabla y la secuencia de datos recibidos. Además, las estadísticas con las que se producen los mensajes son difíciles
de estimar, particularmente por la probabilidad de los mensajes poco frecuentes, ya que se precisa una muestra de datos muy grande para lograr estimaciones
más acertadas. Esto incide en la ecacia de la codicación, ya que la tasa de bitios media con que se codica la fuente no es óptima. Por ejemplo, cuando las
probabilidades de varios mensajes son nulas al no contar con información de sus
eventos.

9.1.2.

Codicación por longitud de series (RLE)

Los códigos de longitud variable no son los únicos que pueden conseguir codicar
de forma eciente una fuente de información y extraer su redundancia estadística.
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Según las características de la fuente, existen códigos más o menos complejos que
pueden conseguir eciencias considerables.
La codicación por longitud de series es conceptualmente muy simple y empezó
a utilizarse a mediados de la década de los 50 para documentos digitalizados. Es
utilizado como el método estándar para la codicación de documentos del tipo fax.
En documentos de texto o grácos binarios, que solamente contengan blanco y
negro, se puede codicar cada línea indicando alternadamente cuántos elementos
toman el nivel blanco y cuántos el nivel negro en palabras sucesivas.
La idea básica del RLE puede extenderse a fuentes con varios mensajes o símbolos, pero en las que predomine uno de los mensajes con gran probabilidad. Esta
variante se utiliza en los estándares de compresión de imagen y video JPEG y
MPEG.
El principio fundamental consiste en codicar un primer elemento al dar el
número de repeticiones de un valor y después el valor que va a repetirse. A su vez,
la compresión RLE está regida por reglas particulares que permiten que se ejecute
la compresión cuando sea necesario y que se deje la cadena como está cuando la
compresión genere pérdida.

9.1.3.

Codicación LZW

Esta codicación es empleada en muchos compresores de datos con aplicaciones
informáticas. La idea radica en sustituir los símbolos de 8 bitios por otros de, al
menos, 12. De esta forma, se dispone de 4096 posibilidades, de las cuales 256 se
asignan a las palabras de 8 bitos que se disponía en la fuente original. Las 3840
palabras restantes se asignan dinámicamente a las series de bitios que se producen
más a menudo.
La primera vez que se produce una cadena de bitios, se registra tal cual junto con
una palabra código que la representa a partir de aquel momento, guardándose en
el diccionario. La tabla de códigos se genera dinámicamente al continuar la lectura,
de la misma manera. Este código es muy eciente para comprimir archivos de tipo
texto o binarios en los que las palabras más usuales quedan codicadas con 12
bitios, ya que es habitual la repetición de ciertas secuencias. Así, éstas quedan
representadas como una palabra código más en la tabla, permitiendo una rápida
interpretación.
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9.2. Consideraciones para la elección de Human
Diversos aspectos fueron tomados en cuenta para la elección del método de
compresión propuesto en este proyecto, considerando principalmente la estructura
de la señal eléctrica del corazón y las ventajas de la codicación de Human frente
a otras. Entonces, este algoritmo se acopla de buena manera a las características
del estudio Holter que se quiere implementar. Los siguientes son algunos de los
motivos:

si se observa la señal eléctrica del corazón (ver gura 2.4), se puede notar
que los segmentos del ECG, es decir, las partes de la señal entre las deexiones que se encuentran en reposo respecto del tiempo, representan una gran
porción de tiempo de la señal. Por lo que ese nivel de voltaje se va a repetir
en muchas ocasiones en el registro. En base a lo visto en la sección 9.1.1,
este tipo de codicación resulta muy útil al poder otorgar menos bitios a los
niveles de voltaje más frecuentes o presentes en la señal. Consecuentemente,
se consigue acotar sensiblemente la cantidad de datos que se trasmiten.
relacionado con lo anterior, también se aprecia que la cantidad de bitios de
este procedimiento es adaptable en cuanto a la cantidad de información que
se tenga de la señal y, más importante aún, al tipo de información que se
tenga. Los nuevos eventos que suceden y que, por ejemplo, fuera la primera
vez que aparecen en todo el historial del registro, aportan mucha información
y se les va a asignar una mayor cantidad de bitios para su representación. No
obstante, como se explicó en el párrafo anterior, se puede saber qué valores
esperar de la señal eléctrica del corazón al tener un período denido y que
entonces se repitan varios de ellos, beneciándose de un bajo número de
bitios para la representación de estos sucesos.
además, esta exibilidad en el tamaño de los códigos que se destinan a la
representación de los niveles, es conveniente porque consigue un promedio
de longitud de código menor, en comparación con los códigos de longitudes
jas. Sin embargo, esto aumenta la complejidad del manejo de los bitios. En
particular, en el manejo en los

buers

y demás elementos para alamecena-

miento.
el hecho que permita prescindir de los avisos de comienzo y n de los mensajes, da lugar a que se alcance un

stream

o secuencia de datos de mayor

magnitud dedicada exclusivamente a los niveles de tensión. Se puede armar que Human se adapta bien a las características de la señal eléctrica del
corazón y a la necesidad de tener que registrar y enviar grandes cantidades
de información.
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la facilidad para la descompresión es una ventaja atractiva al comparar
los códigos recibidos con los de las tablas hasta encontrar sus respectivas
coincidencias.

Éstas son algunas de las ventajas de utilizar Human, un algoritmo de claves de
longitudes variables, frente al resto no variables.

9.3. Implementación Human
A partir de los conceptos exhibidos en el desarrollo de esta sección, se lleva a
cabo una explicación de la implimentación del método de compresión de datos
seleccionado para el sistema Holter y su adaptación a él.
Como punto de partida, se toma la recolección de los datos registrados por el
circuito de adquisición y que se encuentran en el componente Arduino, en formato
digital. Éstos están almacenados en

buers

de grandes dimensiones. Dado que

se utiliza un CAD de 8 bitios es que se tiene 256 niveles que pueden contener
información.
Una vez que se tienen los datos recabados, se prosigue con el cálculo estadístico
de la frecuencia de aparición de cada uno de los niveles de voltaje que se debe
suministrar al algoritmo de compresión. Este procedimiento comienza con una
recorrida del vector de datos de tal forma de realizar un conteo de las veces que se
registra un evento de cada nivel, guardándose este valor en un vector de 512

bytes.

Los primeros 256 corresponden a la cuenta de cada uno de ellos. Los restantes se
van llenando con la información de nuevos nodos.
El método prosigue haciendo uso de esta información para el ordenamiento de
los niveles, mediante el algoritmo

Quick sort

o

Qsort,

obteniendo así un vector

organizado de menor a mayor según el conteo de apariciones. En realidad, éste no
fue el primero en implementarse, sino que, en un principio, el algoritmo encargado
del arreglo era el denominado

Bubble Sort. Sin embargo, se terminó sustituyendo

debido a la demora en el procesamiento de éste, cuestión no admisible para las
condiciones del sistema Holter. Ambos métodos son detallados más adelante (ver
sección 9.3.3).
A continuación del arreglo del vector que contiene la frecuencia de aparición de
los niveles, se empieza a elaborar la estructura de árbol mencionada en la sección
9.1.1. Teniendo el vector ordenado, resulta sencillo el hecho de ir uniendo de a dos
los niveles menos frecuentes en nuevos nodos. Éstos son agregados al vector como
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un nuevo elemento, en seguida del último de ellos, con valor igual a la suma de los
dos que pertenecen a los nodos unidos. Alcanzado este punto, se vuelve a repetir
el procedimiento de ordenamiento, ya que se pueden obtener nuevos nodos con
valores menores a otros. Posteriormente, se realiza la unión de ellos, acreditando
la recursividad de este método que se prolonga hasta obtener un único nodo raíz.
De esta manera, se forma la estructura de árbol para el ordenamiento de los
datos. Para ello el sistema en un principio contó con dos diferentes tipos de

structs :

los elementos tree y lista. Los primeros representan el núcleo de la esctructura, ya
que entre sus datos integran los punteros hacia las posiciones de memoria donde se
encuentran los ramales izquierdo y derecho del árbol y, también, el código que se
le asignan a los nodos que correspondan. Mientras que los elementos de lista son
sustanciales para mantener una conexión entre los nodos tree, además de contener
la frecuencia de aparición de cada nodo. Luego, los

struct

y, más en concreto, sus

variables fueron reemplazadas por vectores. El cambio se debió a la necesidad
de optimizar el código en el microprocesador, dadas las diversas complicaciones
que surgieron en relación al manejo de la memoria en el Arduino MKR1000. Con
la utilización de vectores, se evita el uso del

heap

de la memoria, haciendo más

robusto el sistema. No obstante, la función que cumplen es idéntica a la de los

structs.

Al término de estas etapas, se aborda la asignación de los códigos a los niveles
originales de diferencia de potencial eléctrico. Esto se desarrolla desde el nodo
raíz a cada nodo correspondiente a un nivel y de manera simple, gracias a la
estructura de árbol que permite su recorrido en cascada a través de los ramales.
Así, también se logra la determinación de bitios en el camino a cada nodo último.
Consecuentemente, al leer en el msimo sentido indicado, se construye una tabla
que sirve como diccionario para la codicación en el envío de los datos y también
en la recepción de los mismos para su correcta lectura de la secuencia de datos
enviada.

9.3.1.

Diagrama de ujo del proceso de compresión

En el diagrama de la gura 9.2 se detalla el proceso de compresión de los datos.
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Figura 9.2: Diagrama de ujo proceso de compresión

9.3.2.

Estructura principal de árbol para la organización de los datos

Las herramientas para fabricar la estructura de árbol en la implementación
de Human fueron modicadas en el transcurso del proyecto, con el objetivo de
lograr un sistema lo más eciente posible y, al mismo tiempo, adaptado a la
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infraestructura del mismo.
En primera instancia, se especicó la utilización de los elementos

struct

para

la representación de los nodos del árbol, siendo muy útiles al permitir englobar a
distintos sub-elementos y variables dentro de ellos. Éstos son un puntero hacia su
rama derecha, otro hacia su rama izquierda, un identicador, el código que recibe
cada nodo o nivel y la cantidad de bitios que éste precisa para su interpretación.
Este formato de estructura se corresponde idénticamente con el de un árbol, el
cual es fácil de visualizar pero resulta inconveniente a la hora de acceder a sus
datos y recorrerlo, debido a la complejidad que se requiere para ello.
A estos motivos se le suman los problemas surgidos en cuanto al alojamiento de
los datos en la memoria del microprocesador, que al contener muchos elementos
que apuntan a otros y, a su vez, son apuntados por otros, es que se pierde la
referencia de los espacios de memoria que son utilizados. Debido a esto, se puede
incurrir en ineciencias en su uso y saturación de la misma.
En consideración de las razones descritas anteriormente se decidió modicar la
conguración y los recursos destinados a la construcción del árbol. Los elementos
que eran contenidos por los

struct

se suplantan por vectores de extensión de 512

bytes, tanto para los elementos pertenecientes a tree, al igual que para los de lista.

Este cambio no fue signicante en cuanto al funcionamiento del procedimiento de
compresión porque conceptualmente eran empleados de maneras similares; sí lo
fue para el mejoramiento y mayor entendimiento del manejo del almacenamiento
de los datos en la memoria del microprocesador del Arduino.
En conclusión, lógicamente se cuenta con una representación en forma de árbol
binario de los datos a través del correcto manejo de los vectores. Éstos contienen
los datos de los identicadores, índices de ramales izquierdo y derecho, código
asignado y el largo de éste y, asimismo, la secuencia de nodos en la lista según el
algoritmo de ordenamiento, su frecuencia y el nodo de árbol correspondiente con
la lista. Finalmente, se logra la codicación de los niveles que estan disponibles
para la trasmisión, que con la ayuda del diccionario, cuyo contenido se genera
en todo el proceso descrito, posibilitan la correcta interpretación en el extremo
receptor.
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Figura 9.3: Estructuras Tree y Lista

9.3.3.

Algoritmos y las funciones relevantes del

software

desarrollado

Este apartado está destinado a la explicación en detalle de algunos de los algoritmos y métodos utilizados en la compresión con codicación de Human, a
efectos de realizar énfasis en ellos.

Algoritmo de ordenamiento Qsort
El algoritmo

Qsort,

está basado en la técnica de divide y vencerás, la cual

implica la fragmentación de la cantidad de datos para atacar el problema desde
conjuntos más pequeños, lo cual simplica el algoritmo de ordenamiento. Éste
trabaja de la siguiente forma:

Se elige un elemento de la lista de elementos a ordenar, llamado pivote.
Se deben resituar los demás elementos de la lista a cada lado del pivote, de
manera que a un lado queden todos los menores que él y al otro los mayores.
Los elementos iguales al pivote pueden ser colocados tanto a su derecha como
a su izquierda. En este momento, el pivote ocupa exactamente el lugar que
le corresponde en la lista ordenada.
La lista queda separada en dos sublistas, una formada por los elementos a
la izquierda del pivote, y otra por los elementos a su derecha.
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Es necesario repetir este proceso de forma recursiva para cada sublista mientras éstas contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso
todos los elementos permanecen ordenados.

En la gura 9.4 se muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo.

Figura 9.4: Ejemplo funcionamiento algoritmo Qsort

La eciencia del algoritmo depende de la posición en la que termine el pivote
elegido. En el mejor caso, el pivote termina en el centro de la lista, dividiéndola en
dos sublistas de igual tamaño. En el peor caso, el pivote termina en un extremo
de la lista y el orden de complejidad del algoritmo entonces aumenta. El peor
caso depende de la implementación del algoritmo, pero principalmente del pivote.
Por ejemplo, si el algoritmo implementado toma siempre como pivote el primer
elemento del

array, y el array que le se le pasa está ordenado, siempre va a generar
array vacío, lo que es ineciente. En el caso promedio, la cantidad

a su izquierda un

de secuencias para ordenar es del orden de

n ∗ log (n),

siendo

n

la cantidad de

elementos a ordenar.
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Algoritmo de ordenamiento Bubble Sort
El

Bubble Sort

es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando

cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el adyacente, intercambiándolos
de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda
la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual signica que la lista
está ordenada (ver gura 9.5). Dado que solo usa comparaciones para operar
elementos, se lo considera uno de los más sencillos de implementar.

Figura 9.5: Proceso algoritmo Bubble Sort

Otras funciones implementadas
Estas dos funciones no son las únicas importantes para el desarrollo del algoritmo de Human; también existen las siguientes que conforman la esencia del
método que permite la compresión:

la función unirRamas realiza el desplazamiento adecuado de los índices que
se utilizan para el almacenamiento de los nuevos nodos, que se van creando
en el proceso de construcción del árbol y realiza su agregación a la lista que
mantiene las vinculaciones entre ellos.
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se puede armar que iniciarHuman es el corazón del procedimiento al concentrar varias de las tareas primordiales, como lo son el despliegue de la
función

Qsort, el llamado a unirRamas y la agregación de nuevos nodos. No

sólo esto, sino que también es el encargado de ejecutar la recursividad de la
función, logrando así la cosnstrucción del árbol.
en última instancia, asignarCodigo es el método encomendado a conceder
los códigos a los mensajes. Como este código se guarda bitio a bitio en una
variable de tipo

int

y ésta tiene un largo jo de 32 bitios, se guarda en

otra variable la cantidad de bitios a leer. El diccionario es el conjunto del
código y cantidad de bitios a leer del mismo, para cada uno de los niveles.
La cantidad de bitios a leer, se guarda como se ilustra a continuación:

codigo =LSB 01100000000000000000000000000000b = 6

(9.1)

cantidadBitsALeer =LSB 00010000000000000000000000000000b = 8

(9.2)

Por lo tanto, para indicar que se deben leer cuatro bitios de codigo, se guarda
un "1" en la cuarta posición de cantidadBitsALeer.

9.3.4.

Presentación de los resultados

Para respaldar la argumentación teórica de este capítulo, es necesario cuanticar
la compresión. Para ello, se comparó la cantidad de

bytes

de diferentes estudios

antes de la compresión, con los recibidos en el servidor ya comprimidos. Se tomó
el promedio de todas estas pruebas, dando como resultado que 1000
información se reducen a 330

bytes,

cantidad de datos a trasmitir en un

bytes

de

es decir, que se logró una reducción de la

%.

Se realizó un histograma de la frecuencia de aparición de los niveles digitales de
voltaje, de forma tal de apreciar la distribución de los mismos y, así, justicar el
uso del método de compresión mencionado. Es importante destacar que la señal
se digitaliza con una resolución de 8 bitios como se explica en la sección 13.1. Es
decir, que la señal puede tomar un valor de nivel entre 0 y 255 inclusive.
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Figura 9.6: Histograma frecuencia niveles

Se observa que la mayor parte de la información de la señal está concentrada
en unos pocos niveles. Esta característica es óptima a la hora de aplicar una
codicación Human, que se puede conlcuir a partir de los resultados obtenidos
mencionados anteriormente.
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10. Primer ltrado digital
El ltrado digital en esta instancia cumple una función muy importante cuando
a compresión de datos se reere. Es importante remarcar que el algoritmo de compresión de Human fue elegido conforme a la forma de onda de la señal cardíaca.
Como la mayoría de las muestras se encuentran en la línea de base de la señal,
la adaptación del algoritmo es óptima. Sin embargo, al ver una señal repleta de
ruido en

50Hz ,

la señal pierde su forma característica y la línea de base queda

difusa, resultando en la pérdida de eciencia del algoritmo.
Como se explicó con anterioridad, el ruido que introduce la red eléctrica, es la
principal fuente de interferencia en la señal. Dada su baja frecuencia, escapa al
ltrado analógico que se realiza en el circuito de adquisición. Para eliminar su
aporte, alcanza con un ltro que elimine esta única frecuencia. Entonces, se optó
por diseñar un ltro notch IIR en la placa Arduino, con el método de cancelación
polo-cero.
Para ello, se elijen un cero y un polo a la frecuencia que se desea eliminar con
una pequeña diferencia en el módulo entre ambos para evitar la inestabilidad del
sistema.
La transferencia resultante obedece la siguiente ecuación (ver apéndice A.4):

H(n) =
Siendo

x(n)

e

y(n)

y(n) − 2cos(ω)y(n − 1) + y(n − 2)
x(n) − 2ρcos(ω)x(n − 1) + ρ2 x(n − 2)

(10.1)

la entrada y salida en el tiempo discreto respectivamente;

ρ

un parámetro de diseño que cuanto más cerca de la unidad se encuentre, mayor es
fN
donde
la precisión del ltro, que en este caso se determinó en ρ = 0, 95 ; ω =2π
fM
fN y fM son las frecuencias a eliminar y la de muestreo respectivamente.

10.1. Pruebas
Para comprobar el funcionamiento del ltro, se compararon dos señales cardíacas. Una fue trasmitida al servidor aplicándole el ltrado mientras que la otra no.
Los resultados se exhiben en las guras 10.1 y 10.2.
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Figura 10.1: Señal sin ltro notch

Figura 10.2: Señal con ltro notch

Si bien a simple vista se puede apreciar una diferencia entre ambas señales,
corresponde realizar una comparación en el dominio de la frecuencia.
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Figura 10.3: FFT antes del ltrado

Figura 10.4: FFT luego del ltrado

En las guras anteriores se ve como el pico de ruido en

50Hz

desaparece.
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11. Almacenamiento
A partir de que el componente Arduino MKR1000 no dispone de memoria
suciente para respaldar los datos, se estudiaron las diferentes alternativas que
sí lo permitieran y se pudieran adaptar como módulo externo. Se observó que
la tecnología microSD es por un gran margen la más utilizada para este tipo
de aplicaciones dada su gran capacidad para almacenar datos en relación a su
reducido tamaño. Entre las ventajas, también sobresale que cualquier especialista
no necesita ninguna capacitación adicional para obtener los datos de un estudio.
Es suciente con extraer la tarjeta microSD y colocarla en cualquier ordenador
para poder acceder a la información.

Figura 11.1: Módulo microSD

Arduino dispone de una gran variedad de módulos para acoplar a sus placas,
entre ellos, el módulo de la gura 11.1. El mismo es de proporciones reducidas, lo
que se adpata a los requerimientos del sistema implementado en este proyecto. No
sólo eso, sino que se alimenta indistintamente con

5V

o

3, 3V

y se comunica con el

MKR1000 mediante el protocolo SPI. Asimismo, tanto para la lectura como para
la escritura de los datos, se utilizó la librería "SD.h" que ofrece Arduino.
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A la hora de elegir qué memoria utilizar, se debe considerar que el valor que se
había establecido como mínimo (ver sección 8.1.3), se puede disminuir en función
de los resultados obtenidos por la compresión de Human. De todos modos, el
tamaño mínimo de memoria disponible en plaza en la actualidad de tarjetas microSD (aproximadamente

8GB )

supera extensamente las necesidades del Holter

desarrollado. Esto hace que la elección de la misma sea irrelevante.

11.1. Formato de los datos al almacenarlos
Conformando el almacenamiento de la información en la tarjeta microSD, se
resolvió guardar los datos siguiendo tal cual el orden establecido para su envío al
servidor. Esto implica que éstos sean almacenados subsiguientemente a su codicación con Human. Se recuerda que para la codicación cada nivel se traduce
a su respectivo código de Human en binario, el cual se va concatenando en un

stream

de datos particionado de a

bytes,

y que se fueron obteniendo individual-

mente los bitios de los códigos a medida que se lee el árbol de Human (ver gura
9.3).
La cadena de datos, como se detalló, está separada de a

bytes

que, para uso

explícito del sistema de trasmisión, se interpretan con su valor decimal y, por ende,
son almacenados en enteros, separados por ";" entre sí, en la tarjeta microSD. Al
mismo tiempo, los enteros son los valores que se utilizan para la trasmisión de la
cadena de datos al servidor.

Figura 11.2: Archivo microSD

Como se especica en el capítulo 12, los datos se trasmiten en tandas. Cada
tanda se guarda en un archivo diferente en la microSD. Los archivos permanecen
ordenados por nombre, el cual corresponde con el número de tanda. Adicionalmente, como en la primer tanda generada se guarda el diccionario de Human para
que sea posible su descompresión en el servidor, su almacenamiento también sigue
este formato y el diccionario se encuentra en la primer tanda. El diccionario está
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compuesto por dos enteros, codigo y cantidadBitsALeer, los cuales se envían en
ese orden dispuestos por niveles. Es decir, en la primer tanda, primero se guardan
los enteros del diccionario y a continuación los datos de la misma.

Figura 11.3: Archivos microSD

Al nalizar un estudio, se crean aproximadamente 26810 archivos (ver apéndice
A.5).
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12. Trasmisión
El Arduino se conecta a internet a través de una red Wi-Fi hotspot creada
por el celular de cada paciente, el cual actúa como router y envía los datos al
servidor a través de la red celular. Una vez establecido el canal de comunicación,
el microprocesador abre una conexión con el servidor.
Este mecanismo presenta la ventaja de prescindir de una tarjeta SIM adicional
para la trasmisión, sino que aprovecha la incorporada en el celular. Como contrapartida, sus desventajas radican en impedir conectarse al celular a una red Wi-Fi
mientras se realiza el estudio y, también, le exige un alto consumo energético por
mantener una red Wi-Fi abierta durante el transcurso del mismo. Otra opción evaluada es la de proveer un celular al paciente con la conguración preestablecida,
de modo tal de evitar los inconvenientes de conguración de red al mismo.
Para evitar la reconguración de cada equipo en cada estudio, se resolvió utilizar
un SSID y una contraseña ja de la red Wi-Fi para cada equipo. A modo de
ejemplo, el Holter 1, siempre se conecta a la red "Holter1" con la contraseña
"Holter1". De esta manera, se le brinda identicación al dispositivo, teniendo que
adaptar únicamente la conguración de anclaje de red Wi-Fi del celular.
Una vez que hay conectividad, se envían los datos. Para ello fue necesario crear
un protocolo de comunicación entre el Arduino y el servidor. La trasmisión se
realiza mediante un POST a una página especíca del servidor, usando el protocolo HTTP 2.0 (ver gura 12.1). Dado que todos los estudios que se realizan
en simultáneo reportan a la misma URL, es necesario incluir ciertos parámetros
necesarios para la distinción de cada conexión:

1. Identicador de cada estudio.
2. Si es la primera trasmisión del estudio.
3. Cantidad de canales que se están utilizando.
4. Si se incluye el diccionario para la descompresión por Human.

Figura 12.1: Cabecera protocolo HTTP
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A raíz de la lista anterior, se decidió enviar el identicador y la cantidad de
canales como un número entero y disponer un

byte

para cada uno de los demás

parámetros, destinando su valor como si fuera un booleano ("0" o "1"). Dado que
el diccionario de Human se envía una sola vez al comienzo del estudio (ver capítulo 13), se utilizó el mismo

byte tanto para determinar si es la primera trasmisión

y si se incluye el diccionario.
Se ilustra la cabecera con los parámetros necesarios en la gura 12.2.
Luego del encabezado en el

body

de la función POST, se envían los caracteres

que se codicaron con Human. En primera instancia, se pensó en trasmitir el
caracter ASCII correspondiente al resultado de la compresión. Al concatenar los
códigos de los niveles adyacentes sin ningún tipo de restricción, se puede generar
cualquier caracter ASCII, con su valor decimal entre 0 y 255. Al realizar esta codicación, no se logró el correcto envío de los datos. Tras investigar el problema, se
llegó a la conclusión que no es posible enviar ciertos caracteres, como el backspace,
retornos de carro o de línea, ya que ninguno de los diferentes

Content-Type que
encoding.

acepta HTTP permite el envío de los 256 caracteres sin ningún tipo de

Por ese motivo, se resolvió enviar el valor decimal del mismo, separado por ";" tal
cual ilustra la siguiente gura:

Figura 12.2:

Body

POST

Con esta modicación se pierde tiempo en procesamiento y se envían más datos
que de la otra forma. Más adelante, en la sección 20.1, se encuentran sugerencias
sobre cómo mejorar este punto.
Ejemplarizando, se despliega el proceso de transmisión en el Arduino, bajo el
régimen del protocolo HTTP (ver gura 12.3).
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Figura 12.3: Diagrama de Flujo de Hago POST

Como la conectividad depende del paciente, se implementó un mecanismo de
reconexión en caso de que se pierda la misma. Diferentes razones como falta de
batería o simplemente alejarse suciente del celular pueden causar que la conexión
se pierda. Sin embargo, esto no debe afectar el normal funcionamiento del equipo.
Se realiza un diagrama de ujo de su funcionamiento en el capítulo 13 (ver gura
13.3).
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13. Interconexión de los módulos
Para comprender mejor este capítulo es importante saber como funciona el Arduino en general. El mismo se programa en un lenguaje similar a C, pero dispone

main() que concentra las ejecuciones de los procesos de mayor importancia. Por un lado setup(),
de dos funciones principales en lugar de tener una única función

que se ejecuta una sola vez al comienzo. Sirve para inicializar todos los elementos,
como el Serial, el Wi-Fi, el cliente HTTP, el módulo microSD, la interrupción de

timer

y las entradas analógicas con su respectiva frecuencia de muestreo. Por otro

lado, se encuentra

loop(),

que como adelanta su nombre, es el método principal

que está permanentemente en ejecución. En él, se realizan todas las demás tareas.

Figura 13.1: Diagrama de ujo

setup
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Acompañando estas funciones, se cuenta con el aporte de las interrupciones.
Éstas pueden ser de

hardware

o basadas en un timer. Aquellas del primer tipo

corresponden a las que se ejecutan cuando aparece un alteración en algún pin del
microprocesador. Las otras se realizan en momentos especícos que se rigen por el
control de un timer o reloj. El muestreo se implementa mediante interrupciones de

timer, haciendo uso del Timer5

del microprocesador. Realizar la toma de medidas

mediante interrupciones automatiza la tarea y la independiza del procesamiento
de los datos y su trasmisión. Sin ellas no es posible muestrear, ya que existen
funciones que implican una duración mayor al tiempo entre muestras.
A la hora de implementar el proceso completo, surgió la necesidad de establecer
una lógica que permita que todas las etapas funcionen en armonía. Lo primero
que se detectó fue la necesidad de utilizar dos

buers

de igual tamaño. Esto se

debe a que la demora del procesamiento es ampliamente superior al intervalo de
tiempo entre dos muestras. Al haber dos vectores, mientras se procesa uno, se
guardan los siguientes datos en el otro. El proceso de interrupciones se puede ver
en la gura 13.2.
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Figura 13.2: Diagrama de ujo interrupción por

timer

El proceso global inicia con la toma de medidas. Existe un vector, referido como

buer

de ahora en más, que se va completando con una medida de cada canal,

una a continuación de la otra. Una vez que este vector se llena, se realiza el primer
ltrado digital y la compresión de los datos. Una vez comprimidos, se guardan
en la memoria microSD. Una función lee los datos de allí para trasmitirlos. Ver
gura 13.3 para visualizar mejor el proceso.
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Figura 13.3: Diagrama de ujo de

loop
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Al comprimir los datos, la única información relevante es la frecuencia de aparición de cada nivel. Por este motivo, se comprime el vector

buer

en su totalidad

con los tres canales juntos.
El diagrama de ujo del bloque Hago POST fue ilustrado en la gura 12.3. A
su vez, se detallan las tareas realizadas por el bloque Proceso datos en la gura
13.4.
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Figura 13.4: Diagrama de ujo proceso datos

Del resultado anterior, surge un concepto nuevo que no se había tomado en
cuenta al realizar el esquema general de funcionamiento, que es la necesidad de
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que el tiempo que se demora en procesar un

buer sea menor al que demora el otro

en llenarse. A pesar de que lo anterior parezca evidente porque las velocidades de
procesamiento son muy elevadas hoy en día, la capacidad de procesamiento del
microprocesador utilizado no es suciente tomando en cuenta la extensa cantidad
de datos a manejar. Los siguientes factores inuyen en esto:
Resolución
Frecuencia de muestreo
Cantidad de canales
Largo de

buers

Tiempo que se demora en el ltrado digital
Tiempo que se demora en crear el diccionario de Human
Tiempo que se demora en codicar según Human
Tiempo que se demora en guardar en microSD
Tiempo que se demora en leer de la microSD
Tiempo que se demora en realizar el POST
Naturalmente, todas esas variables estan relacionadas entre sí. Lamentablemente,
la tecnología actual en dichas placas de desarrollo alcanza una SRAM máxima
de

32kB .

Por lo tanto, no es viable agrandar los

buers

innitamente ya que

la memoria es un recurso muy valioso y limitado. Para entender lo difícil de la
situación que se enfrentó, en la siguiente tabla se pueden apreciar los primeros
valores que se obtuvieron:

Cuadro 13.1: Primeros valores experimentales
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Según el cuadro 13.1, se deben ejecutar todas las etapas asociadas en menos
de un segundo. Los tiempos de procesamiento son elevados, por lo que se deben
optimizar los tiempos. Incluso asumiendo que toda la SRAM es utilizada para
los

buers, que desde luego no es real, el tiempo máximo alcanzable en buer

es

de poco más de 5 segundos (ver desarrollo en apéndice A.6.1). A continuación se
analiza punto a punto como fue el proceso de optimización.

13.1. Resolución
La resolución que se dispuso usar fue de 8 bitios, dado que a la hora de manejar
un

buer

existe el tipo de variable

char

que ocupa lo mismo en memoria. De

utilizar una resolución mayor, no sólo se pierde memoria por el aumento de la
misma, sino que, para almacenar cada elemento de 10 o 12 bitios, hay que utilizar
o bien un tipo de variable de más tamaño o gastar tiempo extra de procesamiento
para manejar un

buer bitio a bitio. Por consiguiente, estos problemas conllevaron

a denir la resolución mínima aceptada por la AHA, 8 bitios.

13.2. Frecuencia de muestreo
Para la elección de la frecuencia de muestreo se consideraron diferentes puntos:

1. Espectro de la señal cardíaca
2. Memoria y capacidad de procesamiento
3.

Hardware

El espectro de la señal se analizó en la sección 2.6. Para optimizar los recursos
de memoria y capacidad de procesamiento, se tomó como consideración de diseño
utilizar la mitad de la frecuencia de muestras que se estaba usando, determinándola en

500Hz .

Sin embargo, se debe prestar especial atención al

hardware.

Es

necesario identicar el reloj interno del timer que utiliza el microprocesador, de
modo de evitar una acumulación de errores. Para ello se debe utilizar un divisor del
mismo como frecuencia de muestreo, ya que algunos pocos microsegundos de diferencia causan un desplazamiento en los tiempos de lectura. La incidencia es mayor
considerando el gran el volumen de datos utilizado en un estudio. La frecuencia
del reloj (

System Core Clock )

es de

32768kHz .

Se dene el

multiplier/prescaler
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a utilizar por las interrupciones, que debe ser un número entero, para evitar los
problemas mencionados.


multiplier=


SystemCoreClock
−1
SampleRate

Por este motivo, se tomó como frecuencia de muestreo

(13.1)

512Hz .

13.3. Cantidad de canales
Mediante el uso de una variable en el rmware, se permite elegir la cantidad
de canales a utilizar, con un máximo de tres como se estableció en los objetivos.
Durante el desarrollo del proyecto, las pruebas fueron realizadas sobre un canal,
con la oportunidad de escalar.

13.4. Tiempo Filtrado
En este caso, no hay mucho que pueda hacerse para optimizar los tiempos.
El principal factor es el largo del vector, que mejora el rendimiento del sistema
cuanto más extenso sea.

13.5. Tiempo Generación de Human
Es el tiempo que se demora en generar el árbol de Human y la asignación
de códigos para la compresión de los datos. Lo primero que se destaca es que la
demora es mayor al tiempo que se tardó en adquirir esas muestras. Investigando el
proceso completo, se detectaron dos inconvenientes. Por un lado, uno referido a la
memoria del sistema y, por otro lado, otro referido a los tiempos de procesamiento.
Estudiando en detalle las diferentes funciones que realizan la compresión, se
observó que la función que ordenaba los datos tardaba mucho. Fue en ese momento
que se investigaron distintos algoritmos de ordenamiento de vectores. Se había
implementado el algoritmo

Bubble Sort, el cual si bien es el más intuitivo y sencillo
Quick sort,

de implementar, resulta muy lento. Este algoritmo se cambió por el

que reduce en más de un orden la cantidad de iteraciones y, por ende, también la
velocidad de procesamiento (ver sección 9.3).
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Por otro lado, originalmente se consideró que era más eciente realizar el algoritmo en cada tanda de datos, ya que los mismos se reducen lo máximo posible.
Cabe destacar, que cada vez que se ejecuta Human, se genera un diccionario para
cada tanda de datos que se envía. Esto se traduce en un tiempo de procesamiento
menor a un segundo. Además, el diccionario representa cerca del

37 % del total de

los datos enviados (ver apéndice A.6.2). Aprovechando las similitudes entre una
tanda y la siguiente, conviene realizar un único diccionario basado en una tanda,
extrapolando a las demás. Esta opción resulta ser más efectiva para el sistema
porque la capacidad de

buer

es muy pequeño y porque se evita el tiempo de

procesamiento que implica construir el diccionario.

13.6. Tiempo de compresión y tiempo de guardado
Si bien por una cuestión de orden se realizaron métodos independientes tanto
para comprimir como para guardar, el manejo de los datos al pasarse como parámetros en distintas funciones resulta un desperdicio de memoria dinámica. Es
por ello que se agruparon las funciones de modo que una vez que se obtiene un
caracter mientras se codica la señal, el mismo se guarda en el momento en la
microSD con su formato correspondiente. De esta forma, no se utiliza un vector
auxiliar que guarda el

stream

de datos comprimidos, para pasarlo entre las dife-

rentes funciones. Al unir ambas funciones, solamente se precisa un
apenas se genera un

char

byte

porque

de datos comprimidos, se guarda directo en la memoria,

sin necesidad de ocupar el

stack

con vectores auxiliares.

Consecuentemente, al ahorrar en memoria, se gana en tiempo de procesamiento.

13.7. Tiempo de lectura y tiempo de envío
La escritura en el

body del request HTTP se realiza a través de una única función

que lo hace a medida que lee de la microSD. En una primera instancia, al igual
que lo explicado en el caso de la sección 13.6, se emplearon dos funciones para
esta tarea. De todas formas, lo ideal en este caso no es hacerlo

byte

a

byte,

ya

que la escritura en el cliente se torna muy lenta. En lugar de ello, se escribe en
el

body

de a 512

bytes

por vez. No se escribe de a más valores, ya que la librería

que se utiliza en la conexión al servidor no lo permite por el manejo interno de los

buers

de la misma. Esto ocasiona más ahorro en tiempo que en memoria, pero

igualmente resulta ser lo más óptimo.
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13.8. Otros inconvenientes a la hora de optimizar los recursos
Además de lo mencionado con anterioridad, hubo otros elementos que facilitaron
la optimización en los tiempos. Uno de estos fue utilizar la función

ush()

de la

librería SD.h a la hora de escribir los datos en la microSD. Dado que la librería
hereda los datos de la clase

print, colocar los ush()

en lugares estratégicos hace

que se pueda escribir con mayor eciencia en la microSD. Esta función libera
el

buer

interno que acumula los datos que se quieren guardar o escribir en la

microSD. En la práctica se comrpobó que sin su uso, el sistema global no funciona
cuando se toman grandes cantidades de datos.
Por otro lado, se utilizó la memoria ash del Arduino para guardar todos los
textos que había en el código, entre ellos, las cabeceras HTTP, los mensajes de
error y las funciones auxiliares que se imprimen por serial. Esto es posible ya que
el Arduino dispone de

256kB de memoria ash. En la misma se almacena el código

fuente del programa y todas las variables estáticas del sistema.

13.9. Tiempos nales de procesamiento
El principal factor de demora de los tiempos de procesamiento es tamaño del

buer.

Sin embargo, cuanto más grandes sean los vectores, mayor es el tiempo

disponible para procesar los datos. Considerando ambos factores, dado que hay
tiempos jos, como lo que se demora en establecer la conexión con el servidor, lo

buer sea lo más grande posible. En la práctica, se llegó a que el
máximo tamaño de buer admitido sea de 4950 bytes. Si se mide un solo canal,
esta cantidad representa 9,6 segundos. Si se miden dos canales, al repartir el buer

ideal es que el

entre ellos, representan 4,8 segundos. Análogamente, tres canales representan 3,2
segundos.
En contraste al cuadro 13.1, luego de aplicar las mejoras detalladas a lo largo
del capítulo, se volvieron a medir los tiempos de procesamiento y se obtuvieron
los siguientes resultados:

123

Cuadro 13.2: Tiempos experimentales medidos

Se recuerda que se utilizó una resolución de 8 bitios y una frecuencia de muestreo
de

512Hz .
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14. Estructura base de datos
Tanto para acondicionar digitalmente la señal aplicando ltros o para que un
paciente o médico pueda visualizar un estudio en la

web, es necesario almacenar los

datos en un servidor. Se analizaron distintas maneras de almacenar la información
y la que presenta más ventajas es a través de una base de datos. Para la gestión
de la misma, se utilizó MySQL.
Las principales ventajas de las bases de datos son:

Permiten obtener información de forma más sencilla
Información estructurada
Menor redundancia, es decir, no es necesario la repetición de los datos
Acceso simultáneo a los datos
Una misma base de datos sirve para diversos sistemas que trabajen sobre
ella
Flexibilidad y rapidez para obtener información
Independencia de los datos
Las bases de datos son modicables en su estructura, por lo que fácilmente
se puede adicionar nueva información a un registro

Para el almacenamiento y la visualización de los datos de un paciente, se debe
tener la información del estudio y de los datos nales procesados prontos para gracar. Se cuenta con cuatro tablas: Estudios, Diccionarios, DatosCrudos y
DatosProcesados. La información perteneciente al estudio se corresponde con la
primer tabla mencionada. El diccionario de Human utilizado para poder descomprimir los datos, se guarda en la tabla Diccionarios. Los datos de cada estudio
tal cual se envían desde el equipo entregado al paciente, se almacenan en DatosCrudos. Por último, DatosProcesados alberga los datos de cada etapa posterior
a la recepción en el servidor, como lo es la descompresión (ver capítulo 16) y el
acondicionamiento de la señal, luego de los ltros digitales (ver capítulo 17).
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Cuadro 14.1: Estructura general

Tabla Estudios
La tabla Estudios (ver cuadro 14.2) es independiente del resto. En ella se almacena cada estudio que se va a realizar y se pueden agregar estudios en cualquier
momento, sin importar el resto de las tablas. Es necesario que el estudio esté
registrado antes de colocar el Holter para que se almacenen los datos en el resto
de las tablas y se apliquen los ltros correspondientes. Para registrar un estudio
se hace a través de la página

web

y se detalla en el capítulo 18. Como se observa

en la cuadro 14.2, la tabla Estudios tiene once columnas. Los campos Nombre,
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Apellido, Cédula, País y Edad se ingresan desde la página

web. La columna idEs-

tudio se genera automáticamente en el momento de registrar el estudio. El resto
de los campos, exceptuando la columna UltimaTandaQueLlego, se setean automáticamente con la recepción de la primer tanda de datos del estudio. La columna
UltimaTandaQueLlego se actualiza automáticamente cada vez que se recibe una
tanda de datos (ver capítulo 15).

Cuadro 14.2: Tabla Estudios

Las tres tablas restantes, no son independientes, sino que se vinculan a la tabla
de Estudios. En cada una de ellas existe una columna en la cual se indica con qué
estudio se asocia cada la de datos.

Tabla DatosCrudos
La tabla DatosCrudos (ver cuadro 14.3) tiene tres columnas. La columna Tanda
funciona como identicador de la la e indica el número de tanda de los datos
guardados. La columna CadenaDeNiveles es la que almacena los datos tal cual se
envían desde el microprocesador, es decir, los datos de los tres canales juntos y
comprimidos. La columna idEstudio indica con qué estudio están relacionados los
datos.
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Cuadro 14.3: Tabla DatosCrudos

Tabla Diccionarios
La tabla Diccionarios (ver cuadro 14.4) tiene seis columnas. La columna idDiccionario es un identicador de la la. Tanda hace referencia a qué tanda de datos
corresponde el diccionario. Si bien hasta el momento se envía un único diccionario
de Human en la primera tanda, se agregó esta columna para contemplar un futuro cambio en el que se envíe un diccionario de Human para más de una de ellas.
Nivel señala, dentro de la tanda, a que nivel corresponde el código y la cantidad
de bitios a leer que se encuentran en las columnas Codigo y CantidadALeer respectivamente. La columna idEstudio, al igual que en la tabla DatosCrudos indica
con qué estudio están relacionados los datos.

Cuadro 14.4: Tabla Diccionarios

Tabla DatosProcesados
La tabla DatosProcesados (ver cuadro 14.5) tiene ocho columnas. Cada la que
se inserta en esta tabla corresponde a un dato. NumeroDato reere al número del
dato correspondiente. Tanda, al igual que en las tablas Diccionario y DatosCrudos,
indica a qué tanda corresponde el dato. La columna Canal distingue el canal
al cual corresponde la muestra. En la columna NivelesHuman se guardan los
datos descomprimidos aplicando el proceso inverso a Human. En las columnas
NivelesPasabajos, Nivelesnotch y NivelesWavelet se guardan los datos de la salida
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de cada ltro mencionado. El ltro Wavelet es el último que se aplica a los datos,
por lo tanto, los datos en esta columa son aquellos prontos para gracar. Por
último, al igual que en las dos tablas anteriores mencionadas, idEstudio indica
con qué estudio están vinculados los datos.

Cuadro 14.5: Tabla DatosProcesados
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15. Recepción en servidor
La recepción de los datos se lleva a cabo desde un servidor. Este recibe el POST
de HTTP que se trasmitió desde el cliente como se explicó en el capítulo 12. Para
recibir los datos correctamente, se creó un archivo llamado receptor.php en la
carpeta raíz del servidor. Este archivo recibe el POST y lee el

body

que es donde

se encuentra la información de interés para luego almacenarla donde corresponda.

body del POST enviado tiene una cabecera
que contiene el número de cliente, un byte que indica si es la primer tanda enviada
Como se detalló en el capítulo 12, el

del estudio y uno más que contiene la cantidad de canales utilizados. Luego, se
encuentra el diccionario de Human, en el caso que corresponda con la primer
tanda, y los niveles de la señal comprimidos de los tres canales de medida. Por
los problemas mencionados en el capítulo 12, se envió el valor decimal del ASCII
en lugar del caracter, separados por ";". El número de cliente se utiliza para que
el servidor sepa a qué estudio corresponden los datos recibidos y de este modo
los almacene correctamente. El

byte

que indica si es la primer tanda enviada se

utiliza para establecer la fecha y hora de inicio del estudio. Se recibe un "1" en
el caso de que sea el primer dato enviado y un "0" en el resto. Cuando se detecta
que es el primer dato enviado, el archivo receptor.php toma la fecha y hora en el
servidor y las deriva a la tabla Estudios, en los campos FechaInicio y HoraInicio,
respectivamente. Una vez jados estos valores en la tabla Estudios no se modican
más. La columna HoraInicioEnUnix almacena la hora de inicio como un
contiene los segundos que transcurrieron desde las

00,00hs

int

que

del día del inicio del

estudio. Este campo se utiliza luego para la visualización de la señal (ver capítulo
18). La columna CantidadDeCanalesUtilizados también se actualiza únicamente
en la primera tanda de datos que se recibe e indica el número de canales que se
utilizan en el estudio.
El string con el diccionario de Human, junto con los códigos de los niveles
comprimidos, se separa por los ";" que dividen a cada nivel y se guardan en un

array. Los primeros 512 objetos de ese array

conforman el diccionario de Human

y el resto, los niveles comprimidos. El diccionario de Hufman fue enviado con
el formato de código y cantidad a leer de ese código por cada uno de los 256
niveles. Tanto el código, como la cantidad a leer de cada nivel se almacenan en la
tabla Diccionarios con un formato de una la por nivel e indicando el cliente, la
tanda, el nivel, el código y la cantidad a leer de cada uno. Por último, seguido del
diccionario de Human se encuentan todos los niveles enviados de los tres canales
intercalados y comprimidos que se almacenan en la tabla DatosCrudos como una
única la, guardando también el estudio y la tanda.
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La última tarea del archivo "receptor.php" es aumentar el campo UltimaTandaQueLlego en la tabla de Estudios del cliente solicitado. Para lo cual, se aumenta
en una unidad el valor de tanda y se actualiza en la tabla Estudios en la la del
estudio solicitado.
El funcionamiento de la recepción en el servidor se detalla en el diagrama de
ujo de la gura 15.1 .
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Figura 15.1: Diagrama de ujo de la recepción en el servidor
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16. Descompresión
Con el motivo de la reducción en el tamaño del volumen de información a trasmitir se había denido el uso de compresión. En particular, la compresión escogida
fue la de los códigos de Human (ver capítulo 9). La información atravesó una
transformación en su contenido al codicarse según la fuente del diccionario de
Human, creado a partir de la estadística calculada directo de los niveles de tensión registrados. En la posición del receptor, es necesario deshacer la compresión
para obtener los datos originales y poder trabajar sobre ellos y analizarlos.

16.1. Proceso de recepción
Una vez en el servidor, éste se ocupa del manejo de la información y organizacíón
de la misma con la ayuda de un sistema de base de datos, como se explicó en la
capítulo 15. Aquí los datos que se reciben son categorizados en diferentes tablas
de la base de datos según el origen y el tipo de la información. Entonces, se
ejecuta un proceso en el servidor que, en primer lugar, se encarga del acceso a
los datos del diccionario Human y la cadena de bitios adquiridos en la medición,
localizados en los campos o columnas Codigo, CantidadALeer y CadenaDeNiveles.
Los dos primeros pertenecen a la tablas llamada Diccionarios y el último de ellos
a DatosCrudos (ver cuadros 14.3 y 14.4). No sólo se encarga de esto, sino que
también da comienzo a un algoritmo de decodicación (ver sección 16.2) para
reconstruir los datos de los niveles de tensión originales.
Por último, se hace una inserción de los nuevos datos restaurados en la base de
datos para permitir que otros procesos los utilicen. Especícamente, estos datos se
almacenan en el campo NivelesHuman de la tabla DatosProcesados (ver cuadro
14.5).
La descompresión de la información trasmitida que se recibe en el servidor,
es el primero de los procesos en lo que puede denominarse como una cadena de
estaciones funcionales que actúan sobre la secuencia de datos. Ésta se compone
por descompresión, ltrado pasabajos, ltrado notch y ltrado Wavelet, para cada
tanda de datos recibida.

16.2. Algoritmo de decodicación
El desarrollo de este algortimo consiste en la comparación de los bitios de la
secuencia con los códigos almacenados en el diccionario, hasta que se encuentren
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coincidencias. A medida que se van hallando las igualdades, se guardan los niveles
en base decimal en un vector para luego ser enviados a la base de datos junto a
otros parámetros que son relevantes para la organización de ésta y su visualización.
Cabe destacar que las comparaciones son hechas bitio a bitio entre la secuencia
de datos y los códigos del diccionario. Este procedimiento fue construido tomando
como premisa que los códigos de Human son únicos y no se repiten, lo cual
simplica el hallazgo, aunque el tiempo de procesamiento sea elevado porque se
tiene que recorrer el diccionario para encontrarlos.
También, se debe destacar las siguientes funciones que ayudan en el procesamiento de la descompresión:

al comienzo del algoritmo se dan vuelta los bitios de cada uno de los códigos
del diccionario, ya que fueron guardados en sentido inverso por el recorrido
que se debió realizar a la hora de conformar el diccionario para no desperdiciar tiempo de procesamiento.
cada uno de los códigos del diccionario fue trasmitido en dos partes: los bitios
correspondientes insertados en un

int

y la cantidad de bitios que se deben

int ; por eso se requiere de una función para crear un vector con

leer de ese

los bitios de cada código del diccionario y poder compararlo directamente
con la secuencia de bitios que se recibe. La función que lo desarrolla se llama
aislarDato.
la función

getBit

permite la lectura a nivel de bitio de las variables

int

que

se utilizaron para transportar los códigos del diccionario. Es decir, obtiene
el bitio en la posición deseada de un

int

y sirve para comparar los de los

códigos con los de la secuencia de bitios de lectura, como apoyo de la función
aislarDato.

En el siguiente diagrama de ujo se despliega el funcionamiento de la etapa de
descompresión:
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Figura 16.1: Diagrama de ujo de la descompresión
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Como se utilizan códigos de longitud variable, se puede dar que el último
del

stream

byte

de datos no esté completo con bitios correspondientes a códigos, sino

que contenga bitios de relleno. De todas formas, se determinó interpretarlo aunque
no esté vinculado a un nivel de voltaje enviado, ya que no va a tener un efecto
notorio en la señal reconstruida.
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17. Acondicionamiento para visualización
Al repasar la trayectoria de la señal, se destacan un primer ltrado analógico
en el circuito de adquisición y, más adelante, en el Arduino MKR1000, un primer
ltrado digital para eliminar el ruido de la red eléctrica.
Dado que en un servidor la capacidad de procesamiento puede ampliarse con
facilidad, se implementó una segunda instancia de ltrado pasabajos y ltrado
notch, con motivo de brindar aún más precisión en la señal. Por último, se implementó un ltro Wavelet que mejora aun más la relación señal a ruido.
Todos los ltros se implementaron utilizando el lenguaje de programación C++.
A modo de comparación para las posteriores etapas, se exhibe la siguiente gura
con las componentes en frecuencia de la señal. En ésta se aprecia el ruido de la red
eléctrica, cuya componente se encuentra en

50Hz ,

y sus respectivos armónicos.

Figura 17.1: FFT señal previo a ltrados digitales

17.1. Filtro Pasabajos
Si bien en el circuito acondicionador se implementó un ltro Butterworth de
segundo orden analógico con frecuencia de corte

100Hz ,

se consideró necesario

realizar un segundo ltrado digital con mayor precisión para asegurarse de eliminar
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las frecuencia no deseadas. En particular, los armónicos que se generan de la red
eléctrica.
Dado que el procesamiento de los ltros se realiza en un servidor, se optó por
un ltro de respuesta impulsiva nita, ya que estos se caracterizan por ser siempre estables, mientras que los ltros de respuesta impulsiva innita, deben ser
cuidadosamente calculados y no garantizan estabilidad. A pesar que los ltros
IIR requieren menos procesamiento, se diseñó un ltro FIR con ventana de Hamming (ver gura 17.2). Se eligió esta ventana, ya que posee menos coecientes que
la ventana de Blackman. De todas formas, el error que presenta es totalmente
aceptable.

Figura 17.2: Distintos tipos de ventanas

La transferencia del ltro pasabajos es de la forma:
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N
h(n) = 2πϕc sinc 2πϕc k −
∗ w (n)
2

(17.1)

Para implementarlo, se debe determinar la cantidad de coecientes que se utilizarán, número que se desprende del cuadro 17.1

Cuadro 17.1: Errores

N=
Siendo

∆ϕc

la diferencia entre

ϕc

y

4
∆ϕc

ϕ

(17.2)

que se desea que la señal se encuentre

dentro del error.
El mismo se dejó congurable como parámetro. Por defecto, se resolvió utilizar

2, 5Hz , es decir,
102, 5Hz se encuentre

el valor que representa una caída de
atenuar a los

100Hz

y que a los

que el ltro comience a
dentro del error. Cuanto

más empinada sea la caída, mayor es la cantidad de coecientes que se utilizan.
En la gura 17.3 se observa la señal antes y después de ser ltrada con el
pasabajos. No se observan grandes cambios, ya que no tiene grandes componentes
en frecuencias mayores a

100Hz

debido a que fueron ltradas anteriormente con

el circuito acondicionador.

139

Figura 17.3: Señal antes y después del ltro pasabajos

En la gura 17.4 se describe el proceso de ltrado pasabajos, con el uso de los
datos necesarios que se toman de las tablas correspondientes en la base de datos.
Además, el proceso que se ejecuta en el servidor, recibe por parámetros ciertos
valores que se comunicarán entre las diferentes etapas a las que se somete la señal.
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Figura 17.4: Diagrama de ujo de ltro pasabajos

17.2. Filtro notch
En esta instancia, se implementó exactamente el mismo ltro que se detalló en

ρ se eligió de modo que
= 0, 98). Además de eso, dado que la interferencia de

el capítulo 10. En relación a los parámetros, la constante
el ltro fuera más preciso (ρ

la red no se encuentra siempre en la misma frecuencia, se incorporó un detector
de ruido.
Para ello, en primer lugar se realizó la transformada rápida de Fourier para
poder analizar el espectro de la función. Se estableció un rango de frecuencias
arbitrario, en donde se calculó el valor medio y el máximo de la transformada.
Luego, en caso de que el valor máximo multiplicado por un umbral que se ingresa
como parámetro (por defecto 0,8), sea mayor al promedio, se busca la frecuencia
en donde se da tal máximo y se realiza el ltrado en la misma. Esto no sólo permite
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tener más precisión a la hora de ltrar, sino que además hace que el sistema sea
capaz de funcionar en cualquier país, sin importar si la red eléctrica funciona a

50Hz

o

60Hz .

En la gura 17.5 se observa como este ltro anula la componente de frecuencia
de la red eléctrica.

Figura 17.5: Señal antes y después del ltro notch

En la gura 17.6 se describe el proceso de ltrado notch, con el uso de los
datos necesarios que se toman de las tablas correspondientes en la base de datos.
Además, el proceso que se ejecuta en el servidor, recibe por parámetros ciertos
valores que se comunicarán entre las diferentes etapas a las que se somete la señal.
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Figura 17.6: Diagrama de ujo de ltrado notch
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17.3. Filtro Wavelet
La transformada de Wavelet es una herramienta matemática alternativa a la
transformada de Fourier que permite el análisis de una señal con distintas resoluciones para distintas frecuencias.
A diferencia de la transformada de Fourier, en donde las bases son senos y
cosenos de duración innita, en el análisis Wavelet las funciones base son funciones
localizadas tanto en frecuencia (dilatación) como en el tiempo (traslación). Estas
se conocen como Wavelets madre o funciones madre (ver gura 17.7).

Figura 17.7: Bases de Fourier y función madre Daubechies

Las Wavelets madre deben cumplir con dos propiedades importantes: tener soporte compacto y que el área encerrada por la función sea cero, o mejor dicho, el
área que encierra la curva por encima del cero debe ser igual al área que encierra
por debajo. En teoría existe un innito número de familias Wavelet que cumplen
con estas propiedades. Por lo tanto, resulta imposible observar el comportamiento
de un sistema para cada una de ellas, siendo necesario acotar el conjunto a analizar. Para este proyecto, se utilizaron distintas Wavelet madre de los conjuntos
daubechies (db), symlet (sym), coiet (coif ) y biortogonal (bior).
Esta técnica es muy utilizada en el análisis de señales en las cuales es de interés tener información de tiempo y frecuencia, simultáneamente. En eventos de
altas frecuencias, brinda una buena resolución en el tiempo y baja resolución en
frecuencia. Por el contrario, en eventos de bajas frecuencias, otorga una buena
resolución en frecuencia y baja resolución en el tiempo. Es decir, que permite el
uso de grandes intervalos de tiempo en segmentos en los que se requiere precisión
en baja frecuencia, y pequeños intervalos de tiempo donde se requiere información
en alta frecuencia.
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Figura 17.8: Análisis Wavelet en tiempo y frecuencia

En el caso del electrocardiograma, que presenta componentes de baja frecuencia de larga duración y componentes de alta frecuencia de corta duración, esta
herramienta resulta muy útil.

17.3.1.

Filtrado mediante Wavelet

En este caso, se utiliza el ltrado mediante umbralización. Es importante destacar que este procedimiento no consiste en remover las altas frecuencias y retener
las bajas, sino que pretende remover cualquier ruido presente y conservar la señal
en cualquiera de las bandas que la contenga. Para lograr esto, el ltrado Wavelet
por umbralización comprende tres partes: cálculo de los coecientes Wavelet mediante la transformada de Wavelet discreta (DWT), umbralización de los mismos
y, por último, la reconstrucción de la señal a partir de los coecientes umbralizados
mediante la transformada de Wavelet inversa (IDWT).

Figura 17.9: Etapas ltrado mediante Wavelet
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Cálculo de los coecientes
Consiste en aplicar la DWT en varios niveles de descomposición. La DWT
consiste en un banco de ltros en octava, por lo tanto, realiza dos procesos: ltrado
de la señal utilizando un ltro pasabajos y uno pasaaltos, y submuestreo de las
señales de salida de cada uno de ellos. Este proceso se repite tantas veces como
sea necesario a partir de la señal de salida del ltro pasabajos (ver gura 17.10).

Figura 17.10: Proceso cálculo coecientes Wavelet

Se observa que la señal de salida del ltro pasaaltos submuestreada corresponde
a los coecientes de detalle de cada nivel. Mientras que la señal de salida del ltro
pasabajos submuestreada contiene los coecientes de aproximación del nivel, que,
a su vez, es la nueva entrada para el siguiente nivel.
Finalmente, la transformada Wavelet está compuesta por la unión de los coecientes Wavelets de todos los niveles de descomposición.
La cantidad de niveles de descomposición depende de la señal a analizar. En el
caso de la señal ECG, el número de niveles seleccionado es cuatro.
La Wavelet madre escogida, se eligió en base a pruebas realizadas con señales
cardíacas medidas. El mejor resultado se obtuvo con la Wavelet madre bior3.5
dentro de la familia biortogonal.
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Umbralización
El proceso de umbralización consiste en seleccionar, dentro de cada nivel de
descomposición, únicamente los coecientes que superen un umbral determinado
para considerarlos en la reconstrucción de la señal. Los coecientes que no alcancen
este umbral se consideran ruido y, por lo tanto, se eliminan.
Este proceso es efectivo dado que la transformada Wavelet concentra la energía
de la señal en algunos pocos coecientes, mientras que el ruido tiene su energía
distribuida en varios. Por lo tanto, los coecientes de la señal deseada suelen tener
un valor relativamente mayor a los coecientes de ruido.
Para la elección del umbral
umbral universal:

λ

existen varios métodos, en este caso se utiliza el

sqtwolog. Se presenta su cálculo en la ecuación 17.3.
λ=

p
2 ∗ log (N )

(17.3)

donde N es la cantidad de muestras de la señal.
En la práctica, los umbrales no se utilizan directamente, sino que son ponderados por un factor

σ , media de ciertos coecientes deseados. Éste se puede calcular

con tres métodos diferentes:

one: el factor
sln:

σ

σ

es igual a uno.

es proporcional a la media de los coecientes del primer nivel de

descomposición.
mln:

σ

es proporcional a cada nivel de descomposición a umbralizar.

Según lo investigado, el método sln es el más efectivo y obedece la ecuación 17.4.

σ=

media (|d1 |)
0, 6745

(17.4)

Una vez calculado el umbral y el escalar que se van a utilizar, se pueden aplicar
dos tipos de umbralización:

soft margin

(ver ecuación 17.5) y

hard margin

(ver

ecuación 17.6).
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x>λ
 x−λ
0
−λ ≤ x ≤ λ
fS (x) =

x+λ
x < −λ

fH (x) =

x |x| > λ
0 |x| ≤ λ

Figura 17.11: Ilustración funcionamiento

La umbralización

hard margin

(17.5)

Hard margin

(17.6)

y

Soft margin

lleva a mejores resultados en términos del error

cuadrático medio, lo cual conlleva a que la señal sea mejor estimada que cuando
se emplea la umbralización
17.5 y 17.6 y en la gura

soft. Sin embargo, como se observa en las ecuaciones
17.11, el empleo de la umbralización soft margin es

continuo en su salida. Esto evita probables oscilaciones cticias generadas por la
umbralización y que no corresponden con la señal de estudio.
Debido a que en un estudio Holter es de mayor importancia conservar la información y la suavidad de la señal de entrada que los resultados numéricos de los
errores, se utiliza la umbralización

soft.

Reconstrucción de la señal
Para la reconstrucción de la señal se aplica la IDWT, que consiste en hacer el
proceso inverso a la descomposición de la señal (DWT). Es decir, aplicar un so-
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bremuestreo y luego aplicar ltros pasabajos y pasaaltos de acuerdo a la cantidad
de niveles de descomposición aplicados al realizar la DWT. La reconstrucción se
realiza con todos los coecientes de cada nivel que no fueron eliminados mediante
el proceso de umbralización. Por lo tanto, la salida será la suma de los coecientes
de detalle (salida de cada uno de los pasaaltos) y los coecientes de aproximación
(salida del pasabajos del último nivel).

y(t) = an + dn−1 + ... + d1
Donde
y

d

n

es el nivel de descomposición,

a

(17.7)

son los coecientes de aproximación

son los coecientes de detalle, ambos umbralizados.

En la gura 17.12 se observa el cambio en la señal luego de ltrarla mediante
Wavelet.

Figura 17.12: Señal antes y después del ltro Wavelet
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18. Página web
Se desarrolló una página

web que permite, por un lado, el registro de un estudio

y, por el otro, su visualización de un estudio en un horario y una ventana de tiempo
seleccionados.
Para esto, la página

web

tiene un menú con tres opciones: Inicio, Registro de

estudio y Consulta de estudio de un cliente.
La portada de la página se observa en la gura 18.1.

Figura 18.1: Portada página

web

La imagen superior y el menú lateral permanecen jos en sus lugares aun cuando
se selecciona una opción del menú, de modo tal que en cualquier momento se pueda
seleccionar cualesquiera de las tres disponibles.
Al presionar la opción Registro de estudio, se despliega un formulario que solicita los datos necesarios del estudio mencionados en el capítulo 14 (ver gura
18.2).
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Figura 18.2: Interfaz registro estudio

Se realiza una validación de los datos ingresados para registrar el estudio. Esto
implica que no puede haber campos vacíos, el documento debe ser un número
entero positivo y contener 7 u 8 dígitos, debe haber un país seleccionado y la edad
debe ser un número entero, positivo y debe estar comprendido entre 1 y 150 años.
En caso de un mal ingreso de los datos, se alerta cuál es el error cometido y no se
ingresa el estudio hasta que estos sean corregidos. Una vez introducidos todos los
datos correctamente, se alerta el correcto registro del estudio, junto con el número
correspondiente (ver gura 18.3).

Figura 18.3: Alerta correcto registro

Todos los datos ingresados, junto con el número de estudio se almacenan en la
tabla Estudios de la base de datos y de esta manera, queda disponible el comienzo
del estudio.
Luego de creado el estudio, se puede visualizar el mismo en la opción Consulta
de estudio de un cliente (ver gura 18.4).
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Figura 18.4: Interfaz consulta estudio

En la lista de estudios de esta opción se despliegan todos aquellos creados hasta
el momento. Se debe seleccionar uno y luego elegir un horario y un rango de
tiempo a visualizar. El horario ingresado debe ser en formato de 24 horas, por lo
cual, la hora seleccionada debe estar comprendida entre 0 y 23 y los minutos y
segundos deben estar comprendidos entre 0 y 59. El rango de tiempo se toma en
segundos y debe estar comprendido entre 3 y 12 segundos. En caso de haber un
error tanto en el horario ingresado, como en el rango, se alerta en pantalla cuál
es el error para su corrección. La ventana estándar para la visualización de un
estudio Holter es de 8 segundos. A pesar de esto, se decidió permitir la elección
de un rango que puede servir de ayuda para una mejor visualización de ciertas
anomalías (ver gura 18.5).
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Figura 18.5: Grácos desplegados con tres rangos distintos

Como se mencionó en las secciones anteriores, una vez que se conecte el dispositivo Holter, si el estudio ya fue creado, comienza a trasmitir los datos al
servidor. En éste se almacenan, descomprimen y se pasan por todos los ltros
para luego quedar disponibles para gracar en la columna NivelesWavelet de la
tabla DatosProcesados. En esta columna se almacenan los datos a medida que va
transcurriendo el estudio y se puede acceder a ellos en cualquier momento. Claro
está, que si se solicita ver el estudio en un horario en el cual no se recibieron datos,
se alerta en pantalla que aún no hay datos ingresados para el horario solicitado
(ver gura 18.6).
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Figura 18.6: Alerta sin datos para el horario ingresado

Una vez seleccionado el cliente e ingresado correctamente el horario y el rango
de tiempo en el que existan datos, se despliegan los grácos correspondientes a
los tres canales del estudio solicitado (ver gura 18.7).
Dado que los estudios tienen únicamente la hora de inicio y se conoce la frecuencia de muestreo, para saber cuáles son los datos del horario solicitado, se debe
pasar todo a muestras y comparar. Se pasa la hora solicitada del día a segundos y
se toma la hora de inicio de la columna HoraInicioEnUnix de la tabla Estudios de
la base de datos; luego se restan. En caso de que la hora solicitada sea posterior
a la de inicio del estudio, entonces se resta la hora de inicio a la solicitada y se
obtienen los segundos que transcurrieron desde el comienzo del estudio. Este valor
se multiplica por la frecuencia de muestreo y se obtiene la muestra que corresponde exactamente con el horario solicitado. Por último, se multiplica el valor
del rango de tiempo ingresado por la frecuencia de muestreo para saber cuántas
muestras se deben tomar. Entonces, se toma la mitad de este valor hacia cada lado
de la muestra solicitada, de modo tal que la gráca quede centrada en el horario
ingresado. En caso de que la hora requerida sea anterior a la de inicio del estudio,
se asume que se está pretendiendo observar un horario en el día posterior. Por lo
tanto, a la hora solicitada se le suman 86700 segundos que corresponden a un día.
Luego, se aplica el mismo procedimiento que en el caso anterior.
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Figura 18.7: Gráco de los tres canales de un estudio
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19. Costos de implementación
Una vez desarrollado el dispositivo, se dispuso realizar una cotización del costo
de implementación con los componentes necesarios para fabricar un prototipo del
mismo.

Cuadro 19.1: Costos implementación

Cabe destacar que los precios detallados en el cuadro 19.1 fueron todos tomados
en base al costo de adquisición en el país de origen del producto.
Comparando el valor de un Holter estándar en plaza, que se encuentra entre

U SD1000 y U SD1500 como se mencionó en la sección 3.4, se puede apreciar que el
presupuesto total del sistema Holter inalámbrico propuesto es, aproximadamente,
diez veces más barato.
Para que el producto se pueda comercializar, se deben agregar costos necesarios
para mejorar la presentación del mismo desde el punto de vista estético y de la
comodidad del paciente.
A su vez, si el dispositivo se produce masivamente, todos los costos mencionados
se reducen considerablemente.
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20. Conclusiones
Se puede decir que los objetivos expuestos en la sección 1.1 se cumplieron exitosamente de acuerdo a lo propuesto. Se consiguió la implementación de un circuito
adquisidor y acondicionador de la señal eléctrica del corazón que se comunique
con un servidor

web, en el cual se procesan los datos para su posterior visualiza-

ción. A su vez, se respetaron las especicaciones planteadas en un comienzo: que
el prototipo sea portátil, compacto y de bajo costo (ver capítulo 19).
Puntualizando las consecuciones del proyecto, cabe destacar:

la correcta adquisición de la señal eléctrica del corazón y acondicionamiento
de la misma, la cual se distingue de forma clara y está lo sucientemente
extenta de ruido para su posterior manejo.
la compresión de Human utilizada que redujo la cantidad de bitios a enviar
en aproximadamente un

67 %.

la supresión de las componentes de frecuencia no deseadas, mediante diferentes etapas de ltrado.
el establecimiento de un adecuado protocolo de transmisión entre el dispositivo y el servidor.
el respaldo del estudio en una memoria microSD.
la eciencia a la hora de trabajar con los recursos disponibles en el microprocesador, para la intricada interconexión de los módulos funcionales en el
microprocesador.
la organización de la información en una base de datos, que concede rapidez
en el acceso y manejo de los mismos.
el ltro Wavelet aplicado en el servidor que aplacó el efecto del ruido en la
señal eléctrica del corazón.
la visualización de la señal en una página

web, que proporciona una buena

forma de difusión y accesibilidad anticipada de la información, en comparación con los estudios Holter actuales.

No obstante, se puede seguir trabajando para enriquecer ciertos aspectos que
aportan al producto nal.
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20.1. Mejoras
Circuito de adquisición y acondicionamiento
Como se mencionó anteriormente, existen ciertas mejoras que se pueden realizar
en este sistema. En primera instancia, eliminar el divisor de tensión previo a la
conversión analógica-digital. Para ello, se debe montar la señal sobre la mitad
del rango aceptado por las entradas analógicas del microprocesador, en lugar de
hacerlo sobre la mitad de la fuente. Asimismo, se debe ajustar la ganancia total
del circuito para que la señal no sobrepase los límites de voltaje de operación.
Para aprovechar mejor el rango de las entradas analógicas, se puede exigir
una única polaridad en la conexión de los electrodos. Esto se logra ubicando
la tensión

Vref

en un punto estratégico y aumentando la ganancia, conforme a las

características de la señal.
Desde el punto de vista de las dimensiones del dispositivo, se puede disminuir
aún más si se utilizaran componentes de tipo SMD, en lugar de los

through hole

utilizados que ocupan más lugar.

Codicación Human
Un aspecto a mejorar, en relación a la codicación de Human, es que se puede
aplicar una detección de pérdidas en el canal. Como los códigos utilizados son
únicos (ver capítulo 9), las fallas en la sincronización se pueden interpretar como
una pérdida de información en el canal, ya que no se logra encontrar coincidencias.
A su vez, una optimización del algoritmo de compresión de Human puede lograr una reducción incluso mayor en la cantidad de bitios que se transmiten, ya
que se puede llegar a utilizar códigos especiales que uniquen o descarten los mensajes menos probables. Éstos se llaman códigos de desplazamiento y truncados,
respectivamente.
También, en el servidor se puede modicar el algoritmo de descompresión de
Human para evitar demoras que se dan por ineciencia del proceso.

Trasmisión
Si bien se realiza una codicación de la información, ésta carece de encriptado,
ya que se envía el diccionario a través de la misma vía que los datos codicados.
Aplicando el cambio sugerido, se brinda mayor seguridad y robustez.
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Microprocesador
Desde el punto de vista de la capacidad del microprocesador, se propone utilizar
uno especializado en el procesamiento de señales, conocido como DSP. Estos se
especializan en realizar operaciones matemáticas complejas. Sin embargo, no pueden sustituir completamente a los microprocesadores de propósito general como
el Arduino, pero sí puede ser un buen complemento.

Usabilidad
Actualmente, se necesita la conguración del número de estudio que va a realizarse en cada Arduino. Esto se puede evitar asignando un número de equipo e
implementando un algoritmo de detección de estudio del lado del servidor.
A su vez, es necesario borrar los archivos de la microSD, al término de cada
estudio. Para ello, se puede agregar un botón que al presionarlo se eliminen los
mismos, haciendo uso de las entradas digitales inutilizadas que se disponen en el
Arduino.
Además, se pueden utilizar botones para marcar el comienzo o nalización de
un estudio. La fecha de inicio puede almacenarse en la tarjeta microSD.
También se puede incorporar un led que indique si el dispositivo tiene conexión
a internet.
Otra mejora que puede optimizar la seguridad, es incorporar una autenticación
en la página

web.

Además, se puede preveer la asignación de permisos especia-

les para permitir que los pacientes únicamente puedan visualizar sus resultados,
mientras que los especialistas puedan también registrar estudios.
Junto con el punto anterior, se puede mejorar la interfaz de la página

web.

Análisis de la información recabada
Al tener la información prácticamente al instante en un servidor, se pueden
desarrollar aplicaciones que analicen los datos y detecten anomalías en el funcionamiento del corazón. Por ejemplo, la automatización de la respuesta de un
servicio emergencia móvil ante la detección de un paro cardíaco. Esto se puede
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lograr mediante la incorporación de un GPS o haciendo uso de la localización del
celular.
Otra aplicación útil de esta herramienta, es que el médico tiene la posibilidad
de analizar los datos en el transcurso del estudio, permitiendo detectar cierta
anomalía antes de la nalización del mismo. En casos en los cuales alcanza con una
única detección de cierta anomalía, el médico puede avisar al paciente, evitando
que cargue con el dispositivo el resto del estudio. Esto también favorece al médico,
ya que puede reutilizar el equipo antes de lo previsto.
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A. Apéndice
A.1. Esquemático circuito acondicionador
Figura A.1: Esquemático circuito
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A.2. Ecuaciones circuito acondicionador
A.2.1.

Amplicador de instrumentación

Figura A.2: Amplicador de instrumentación

Si el pin Ref está conectado a tierra, la salida del amplicador verica la ecuación:

V0 =


R3  0
0
V1 − V2
R2

(A.1)

Aplicando nodos en el nudo 1

0

V2 − V1
V1 − V1
=
RG
R1

(A.2)

Haciendo lo mismo en el nudo 2
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0

V2 − V2
V1 − V2
=
RG
R1

(A.3)

Restando las ecuaciones A.2 y A.3 y despejando la resta

0

0

V1 − V2 ,

se obtiene la

siguiente ecuación



2R1
V1 − V2 = (V1 − V2 ) 1 +
RG
0

0


(A.4)

Sustituyendo la ecuación A.4 en la ecuación A.1 se tiene



2R1 R3
V0 = (V1 − V2 ) 1 +
RG R2

(A.5)

Si en lugar de conectar el pin Ref a tierra, se le inyecta una tensión de referencia,
la salida del mismo obedece la ecuación



2R1 R3
V0 = (V1 − V2 ) 1 +
+ Vref
RG R2
A.2.2.

(A.6)

Filtro basabajos Butterworth de segundo orden

Todas las tensiones se expresan tomando como referencia la tensión

Vref .
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Figura A.3: Filtro Butterworth de segundo orden

Las resistencias

R1

y

R2

se eligen del mismo valor

R.

Los capacitores

C1

y

C2

también tienen un mismo valor

C

y una impedancia

Z.
La tensión en el punto P es igual a la tensión a la salida del amplicador debido
a la realimentación negativa.
Aplicando nodos en el nodo que se encuentra la tensión

Vx − Vout Vx − Vout
Vin − Vx
=
+
R
Z
R

VX

se obtiene:

(A.7)

Aplicando nodos en el punto P:

Vx − Vout
Vout
=
R
Z
Despejando

Vx :

Vx = Vout

R
+1
Z
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Se sustituye

Vx

en la ecuación A.7

Vin − Vout
R

R
Z

+1


=

Vout

R
Z


+ 1 − Vout Vout
+
Z2

R
Z


+ 1 − Vout
R

Simplicando

Vin
− Vout
R
Despejando



1
1
+
Z R


=

Vout .R Vout
+
Z2
Z

Vout
Vin

Vout
1
=
2
R
Vin
1 + Z2 +

2R
Z

Ahora sustituyendo la impedancia de los capacitores

H(jω) =

Z=

Vin
1
=
2
2
Vout
1 − ω R C 2 + jω2RC

1
se obtiene
jωC

(A.8)

Se puede reescribir el denominador como

1 − ω 2 R2 C 2 + jω2RC = (1 + jωRC)2
Por lo tanto

H(jω) =

Vin
1
=
Vout
(1 + jωRC)2

(A.9)

Por lo cual, la frecuencia de corte del circuito es

ωC =

1
RC

(A.10)
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A.2.3.

Segunda etapa de amplicación

Todas las tensiones se expresan tomando como referencia la tensión

Vref .

Figura A.4: Segunda etapa de amplicación

Aplicando nodos en el punto P

−Vin
Vin − Vout
=
R1
R2
Despejando el cociente

Vout
se obtiene la ganancia
Vin

G=

A.2.4.

(A.11)

Vout
R2
=1+
Vin
R1

(A.12)

Circuito desacoplador de DC en el amplicador de instrumentación

El esquema del circuito se observa en la gura A.5.
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Figura A.5: Circuito desacoplador de DC

Aplicando nodos en el punto

P

se obtiene

Vout
Vin
=−
Rx
ZC

(A.13)

Por lo tanto la transferencia del circuito es

Vout
ZC
1
=−
=−
Vin
Rx
jωRx Cx

(A.14)

Para comprender el funcionamiento del circuito es necesario hacer el análisis
de la transferencia de las tres etapas anteriores junto con este circuito (ver gura
A.6)
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Figura A.6: Funcionamiento circuito desacoplador de DC

Observando el circuito de la gura A.6 y obedeciendo las ecuaciones A.6, A.9
y A.12, se obtiene la siguiente ecuación

V0 = [(V1 − V2 ) A1 + Vref ] A2 A3
Siendo

A1

(A.15)

el factor de la ganancia del amplicador de instrumentación (ver

ecuación A.6),

A2

la transferencia del ltro Butterworth (ver ecuación A.9) y

A3

la ganancia de la segunda etapa de amplicación (ver ecuación A.12).
La tensión

Vref

se obtiene de la ecuación A.14

Vref = −

V0
jωRx Cx

(A.16)

Sustituyendo A.16 en A.15 se obtiene




V0
A2 A3
V0 = (V1 − V2 ) A1 −
jωRx Cx
Se busca despejar

V0 ,

(A.17)

por lo cual, como paso intermedio se tiene
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Despejando



A2 A3
V0 1 +
= (V1 − V2 ) A1 A2 A3
jωRx Cx

(A.18)

A1 A2 A3
i
V0 = (V1 − V2 ) h
A2 A3
1 + jωR
x Cx

(A.19)

V0

Simplicando un poco

V0 = (V1 − V2 )

A1 A2 A3
jωRx Cx
[jωRx Cx + A2 A3 ]

V0 = (V1 − V2 ) h

A1 A2
jωRx Cx
A3

+ A2

(A.20)

i jωRx Cx

(A.21)

Para demostrar que éste circuito desacopla la continua se debe hacer que

ω → 0.

Si se aplica esta condición a la ecuación A.9 se obtiene que

A2 =

1
→1
(1 + jωRC)2

(A.22)

Por lo tanto, bajo esta condición, la ecuación A.21 se aproxima como

V0 = (V1 − V2 ) h

Dado que

ω → 0,

A1
jωRx Cx
A3

+1

i jωRx Cx

el denominador de la ecuación tiende a

(A.23)

1

ya que

jωRx Cx
A3

 1.

Por lo tanto se tiene

V0 = (V1 − V2 ) A1 jωRx Cx
Escrita la ecuación de ésta manera, habiendo un

(A.24)

ω

multiplicando a todo el

término y este tendiendo a cero, se tiene que bajo la condición de que

ω→0
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V0 → 0

(A.25)

De esta manera, queda claro que esta etapa desacopla la continua del circuito.
La frecuencia en la cual ésta condición se deja de cumplir la determinan la
resistencia

R

y el capacitor

C

a través de la ecuación A.14. Siendo la frecuencia

de corte

ωC =

A.2.5.

1
RC

(A.26)

Circuito de pierna derecha (DRL)

Como se mencionó en el capítulo 7.5.8, para la utilización de tres canales, se
debe utilizar el circuito de la gura A.7. Éste toma las señales del punto medio
de la

RG

de cada uno de los canales y realiza un promedio de las mismas antes

de introducirlas en el circuito que se utiliza en caso de un canal (gura 7.21).

Figura A.7: Diagrama DRL para tres canales
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Para demostrar el funcionamiento de este circuito se aplica superposición. Es
decir, se analiza el circuito con cada una de las entradas por separado, suponiendo
que las restantes se encuentran conectadas a tierra. Luego se suman estas tres
salidas. En la gura A.8 se muestra la superposición en el caso de considerar
únicamente la entrada

V1 .

Figura A.8: Superposición con la primer entrada

Observando la gura A.8, se observa que las dos resistencias

R de los canales 2 y
VM1 se determina

3 están conectadas a tierra. Por lo tanto, se tiene que la tensión
aplicando un divisor de tensión entre la resistencia
las otras dos resistencias

VM1

R

del canal 1 y el paralelo de

R.

f
V R/2
V1 R/2
V1
V1 (R R)
f = 1
=
=
=
R
3R
R+R R
R + /2
/2
3

(A.27)

Siguiendo el mismo razonamiento con las restantes entradas se tiene que

VM2 =

V2
3

(A.28)
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VM3 =

V3
3

(A.29)

Por lo tanto, sumando las tres salidas, la tensión resultante en el punto

VM =

V1 V2 V3
V1 + V2 + V3
+
+
=
3
3
3
3

VM

es

(A.30)

A partir de este punto, el circuito se comporta igual que en el caso de utilizar
un solo canal, como se explicó en la sección 7.5.8.

A.3.
A.3.1.

Hardware para bloques de digitalización, ltrado, compresión, almacenamiento y trasmisión de la señal
Velocidad de trasmisión

Considerando un escenario donde se toman datos a una

fM = 1000Hz , con una

resolución de 12 bitios en tres canales, se generan datos a una velocidad de:

Datos = 3 ∗ 1000Hz ∗ 12bit = 36kbps

(A.31)

A modo de ejemplo, si se utiliza la tecnología 2G, cuya velocidad de subida es de

64kbps, se necesitan más de 12 horas de trasmisión. Dado que ésta no debe ocupar
un porcentaje tan alto del tiempo total del estudio, se tomó como consideración
de diseño que la trasmisión de subida sea al menos 20 veces mayor, descartando
así las tecnologías 2G y 3G.
Posteriormente se denió como

fM = 512Hz

y la resolución de 8 bitios. Actua-

lizando la ecuación anterior se obtiene:

Datos = 3 ∗ 512Hz ∗ 8bit = 12288bps

(A.32)
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A.3.2.

Memoria

Se presentan los cálculos contemplando un peor escenario para dimensionar el
tamaño de la memoria necesaria para albergar un estudio completo.

M emoria = 3canales ∗ 12bits ∗ 1000muestras/seg ∗ 60seg ∗ 60min ∗ 24horas

M emoria = 3110400000bits = 370M B

(A.33)

(A.34)

Con los datos que se utilizaron en la implementación, el valor actualizado obtenido es:

M emoria = 3canales ∗ 8bits ∗ 512muestras/seg ∗ 60seg ∗ 60min ∗ 24horas

M emoria = 1061683200bits = 127M B

(A.35)

(A.36)

A este valor, se lo debe actualizar, ya que los datos que nalmente se guardan
en la memoria están comprimidos. Adicionalmente, se guardan en un formato que
demanda

bytes

adicionales. Se recuerda que cada caracter no se guarda con su

representación ASCII, sino que utiliza su valor decimal seguido de un ";".

M emoria = 127M B ∗ compresión ∗ 4 = 168M B
Siendo compresión igual a

33 %

(A.37)

como se muestra en la sección 9.3.4 y "4" el

peor escenario de escribir un caracter como decimal (contando el ";").

A.3.3.

Cosumo

Al estudiar las diferentes opciones de

hardware

que se pueden utilizar, se tomó

en cuenta el consumo de corriente de cada una de ellas. En el siguiente cuadro se
aprecia el mismo según cada fabricante:
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Cuadro A.1: Consumos según fabricantes

Con estos consumos, se descartó la posibilidad de utilizar la placa Raspberry Pi,
ya que un estudio de 24 horas requiere una batería de

12000mAh. La gran diferen-

cia entre los consumos del Wi-Fi con respecto al módulo 3G, también inuenció
la decisión de optar por el Arduino MKR1000.
Con estos consumos, se dimensionó el tamaño de batería que se necesita para
hacer funcionar el dispositivo durante 24 horas. Al consumo teórico se lo multiplicó
por un factor para tener un margen de error.

ConsT otal = (100mA + 20mA + 13mA + 3 ∗ 0, 7mA + 20mA(otros)) ∗ 1, 2 ∗ 24h
(A.38)

ConsT otal = 4467mAh

(A.39)

Una vez implementado el dispositivo, se midieron sus consumos para poder
vericar que con la batería calculada se puerda realizar un estudio completo.

Cuadro A.2: Consumos medidos en el laboratorio

Sabiendo que el tiempo de transmisión es aproximadamente 1/3 del total, se
puede calcular el consumo real.
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ConsumoT otal =

(132mA ∗ 2s + 145mA ∗ 1s)
∗ 24h = 3272mAh
3s

ConsumoT otal = 3376mAh ∗ 1, 2 = 3926mAh
Utilizando un Power Bank con una capacidad aproximada de

(A.40)

(A.41)

3926mAh,

es

posible realizar un estudio completo.

A.4. Primer ltrado digital
Para obtener la transferencia del ltro notch, con el método de cancelación
polo-cero, se realizaron las siguientes ecuaciones:

ceros = e±jω

(A.42)

polos = ρe±jω ; ρ < 1

(A.43)

ω = 2π

H(z) = G

fN

y

fM

(A.44)

(1 − z −1 e+jω )(1 − z −1 e−jω )
(1 − z −1ρ e+jω )(1 − z −1 ρe−jω )

(A.45)

1 − 2cos(ω)z −1 + z −2
1 − 2ρcos(ω)z −1 + ρ2 z −2

(A.46)

H(z) = G
Siendo

fN
fM

la frecuencia a eliminar y la de muestreo respectivamente.

Cuanto más cerca de la unidad se encuentre el parámetro

ρ,

más preciso es el

ltro.
Considerando que en el microprocesador hay un vector de datos discretos en el
tiempo, la salida del ltro es:

y(n) = x(n) ∗ H(n)

(A.47)
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siendo:

H(n) = G

y(n) − 2cos(ω)y(n − 1) + y(n − 2)
x(n) − 2ρcos(ω)x(n − 1) + ρ2 x(n − 2)

(A.48)

A.5. Almacenamiento
El cálculo de la cantidad de archivos que resultan después de 24 horas de estudio
en la microSD es el siguiente:

IntervalosDeCreacionArchivos =

tamañoBuf f er
= 3, 22
f recuenciaM uestreo

SegundosDia = 24 ∗ 60 ∗ 60 = 86400

CantidadArchivos =

SegundosDia
= 26810
IntervalosDeCreacionArchivos

(A.49)

(A.50)

(A.51)

A.6. Interconexión de los módulos
A.6.1.

Capacidad máxima del

buer

Con una frecuencia de muestreo de
y

32kB

1000Hz ,

resolución de 8 bitios, tres canales

de memoria SRAM disponible, se determina el tiempo que se pueden

tomar muestras, equivalente al tamaño del

T iempo =

buer :

32kB/2

3 ∗ 1000Hz ∗ 1B

= 5, 33segundos

(A.52)
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A.6.2.

Proporción del diccionario según datos trasmitidos

Previo a descartar la realización de un árbol de Human para cada tanda de
datos que se trasmite, se cuanticó la realción diccionario sobre datos trasmitidos.
Es importante estimar estos últimos ya que por denición, seran variables.
Por un lado, se sabe que el

buer

utilizado es de 4950

en la sección 9.3.4, Human comprime los datos en un

bytes

y como se explica

67 %. Es decir, se trasmiten

en cada tanda aproximadamente:

Señal = 4950 ∗ 0,33 ∗ 4 = 6534B

(A.53)

Por otra parte, el diccionario de Human se compone por 512 enteros separados por ";". Se sabe que un entero como máximo posee 10 dígitos y que la

cantidadBitsALeer

es un número pequeño la mayoría de las veces. Entonces se

desprende:

Diccionario = 256 ∗ 11 + 256 ∗ 4 = 3840B

(A.54)

3849
Diccionario
=
= 37 %
DatosT rasmitidos
6534 + 3849

(A.55)

Con estos valores, el diccionario ocupa el

37 %

del total de datos trasmitidos.

A.7. Pueba tiempos de la onda
En la sección 2.4, se detallaron las características de la señal cardíaca. En la
siguiente gura se muestran los resultados obtenidos indicando los tiempos y amplitudes más importantes.
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Cuadro A.3: Prueba tiempos de la onda

Se observa que todas las características resaltadas se encuentran dentro de los
márgenes de normal funcionamiento del corazón.
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B. Anexo
B.1. Hojas de datos
B.1.1.

INA128P
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INA1

®

28

INA1

INA128
INA129

29

INA1

28

INA1

29

Precision, Low Power
INSTRUMENTATION AMPLIFIERS
FEATURES

DESCRIPTION

● LOW OFFSET VOLTAGE: 50µV max

The INA128 and INA129 are low power, general
purpose instrumentation amplifiers offering excellent
accuracy. Their versatile 3-op amp design and small
size make them ideal for a wide range of applications.
Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200kHz at G = 100).

● LOW DRIFT: 0.5µV/°C max
● LOW INPUT BIAS CURRENT: 5nA max
● HIGH CMR: 120dB min
● INPUTS PROTECTED TO ±40V
● WIDE SUPPLY RANGE: ±2.25 to ±18V

A single external resistor sets any gain from 1 to
10,000. INA128 provides an industry standard gain
equation; INA129’s gain equation is compatible with
the AD620.

● LOW QUIESCENT CURRENT: 700µA
● 8-PIN PLASTIC DIP, SO-8

The INA128/INA129 is laser trimmed for very low
offset voltage (50µV), drift (0.5µV/°C) and high common-mode rejection (120dB at G ≥ 100). It operates
with power supplies as low as ±2.25V, and quiescent
current is only 700µA—ideal for battery operated
systems. Internal input protection can withstand up to
±40V without damage.

APPLICATIONS
● BRIDGE AMPLIFIER
● THERMOCOUPLE AMPLIFIER
● RTD SENSOR AMPLIFIER
● MEDICAL INSTRUMENTATION
● DATA ACQUISITION

The INA128/INA129 is available in 8-pin plastic
DIP, and SO-8 surface-mount packages, specified for
the –40°C to +85°C temperature range. The INA128
is also available in dual configuration, the INA2128.
V+
7

–

2

VIN

INA128:

INA128, INA129
Over-Voltage
Protection

G=1+

A1
40kΩ

1

INA129:

40kΩ

G=1+

25kΩ(1)
A3

RG
8

+
VIN

3

50kΩ
RG

6

49.4kΩ
RG

VO

25kΩ(1)

Over-Voltage
Protection

5

A2
40kΩ

NOTE: (1) INA129: 24.7kΩ

Ref

40kΩ

4
V–
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SPECIFICATIONS
At TA = +25°C, VS = ±15V, RL = 10kΩ, unless otherwise noted.
INA128P, U
INA129P, U
PARAMETER

CONDITIONS

INPUT
Offset Voltage, RTI
Initial
TA = +25°C
vs Temperature
TA = TMIN to TMAX
vs Power Supply
VS = ±2.25V to ±18V
Long-Term Stability
Impedance, Differential
Common-Mode
VO = 0V
Common-Mode Voltage Range(1)
Safe Input Voltage
Common-Mode Rejection

VCM = ±13V, ∆RS = 1kΩ
G=1
G=10
G=100
G=1000

MIN

TYP

MAX

±50 ±500/G
±0.5 ± 20/G
±1 ±100/G

(V+) – 2
(V–) + 2

±10 ±100/G
±0.2 ± 2/G
±0.2 ±20/G
±0.1 ±3/G
1010 || 2
1011 || 9
(V+) – 1.4
(V–) + 1.7

80
100
120
120

86
106
125
130
±2
±30
±1
±30

BIAS CURRENT
vs Temperature
Offset Current
vs Temperature
NOISE VOLTAGE, RTI
f = 10Hz
f = 100Hz
f = 1kHz
fB = 0.1Hz to 10Hz
Noise Current
f=10Hz
f=1kHz
fB = 0.1Hz to 10Hz
GAIN
Gain Equation, INA128
INA129
Range of Gain
Gain Error

Gain vs Temperature(2)
50kΩ (or 49.4kΩ) Resistance(2, 3)
Nonlinearity

OUTPUT
Voltage: Positive
Negative
Load Capacitance Stability
Short-Circuit Current

INA128PA, UA
INA129PA, UA
MIN

✻
✻
±40
73
93
110
110
±5
±5

1

VO = ±13.6V, G=1
G=10
G=100
G=1000
RL = 10kΩ
RL = 10kΩ

(V+) – 1.4
(V–) + 1.4

MAX

±25 ±100/G ±125 ±1000/G
±0.2 ± 5/G
±1 ± 20/G
✻
±2 ±200/G
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻

G = 1000, RS = 0Ω

G=1
G=10
G=100
G=1000
G=1

TYP

UNITS

µV
µV/°C
µV/V
µV/mo
Ω || pF
Ω || pF
V
V
V
dB
dB
dB
dB

±10
±10

nA
pA/°C
nA
pA/°C

10
8
8
0.2

✻
✻
✻
✻

nV/√Hz
nV/√Hz
nV/√Hz
µVp-p

0.9
0.3
30

✻
✻
✻

pA/√Hz
pA/√Hz
pAp-p

1 + (50kΩ/RG)
1 + (49.4kΩ/RG)

✻
✻

V/V
V/V
V/V
%
%
%
%
ppm/°C
ppm/°C
% of FSR
% of FSR
% of FSR
% of FSR

±0.01
±0.02
±0.05
±0.5
±1
±25
±0.0001
±0.0003
±0.0005
±0.001

10000
±0.024
±0.4
±0.5
±1
±10
±100
±0.001
±0.002
±0.002
(Note 4)

✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻

(V+) – 0.9
(V–) + 0.8
1000
+6/–15

✻
±0.1
±0.5
±0.7
±2
✻
✻
±0.002
±0.004
±0.004
✻

✻
✻
✻
✻

V
V
pF
mA

✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻
✻

MHz
kHz
kHz
kHz
V/µs
µs
µs
µs
µs
µs

FREQUENCY RESPONSE
Bandwidth, –3dB

Overload Recovery

G=1
G=10
G=100
G=1000
VO = ±10V, G=10
G=1
G=10
G=100
G=1000
50% Overdrive

POWER SUPPLY
Voltage Range
Current, Total

VIN = 0V

Slew Rate
Settling Time, 0.01%

TEMPERATURE RANGE
Specification
Operating
θJA
8-Pin Dip
SO-8 SOIC

1.3
700
200
20
4
7
7
9
80
4
±2.25

±15
±700

–40
–40
80
150

±18
±750

✻

85
125

✻
✻

✻
✻

✻
✻

✻
✻

V
µA

✻
✻

°C
°C
°C/W
°C/W

✻ Specification same as INA128P, U or INA129P, U.
NOTE: (1) Input common-mode range varies with output voltage—see typical curves. (2) Guaranteed by wafer test. (3) Temperature coefficient of the 50kΩ (or 49.4kΩ)
term in the gain equation. (4) Nonlinearity measurements in G = 1000 are dominated by noise. Typical nonlinearity is ±0.001%.

ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVITY

PIN CONFIGURATION
8-Pin DIP and SO-8

Top View
RG

1

8

RG

V–IN

2

7

V+

V+IN

3

6

VO

V–

4

5

Ref

This integrated circuit can be damaged by ESD. Burr-Brown
recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and
installation procedures can cause damage.
ESD damage can range from subtle performance degradation
to complete device failure. Precision integrated circuits may
be more susceptible to damage because very small parametric
changes could cause the device not to meet its published
specifications.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage .................................................................................. ±18V
Analog Input Voltage Range ............................................................. ±40V
Output Short-Circuit (to ground) .............................................. Continuous
Operating Temperature ................................................. –40°C to +125°C
Storage Temperature ..................................................... –40°C to +125°C
Junction Temperature .................................................................... +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) ............................................... +300°C

ORDERING INFORMATION

PRODUCT

PACKAGE

PACKAGE
DRAWING
NUMBER(1)

INA128PA
INA128P
INA128UA
INA128U

8-Pin Plastic DIP
8-Pin Plastic DIP
SO-8 Surface-Mount
SO-8 Surface-Mount

006
006
182
182

–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C

INA129PA
INA129P
INA129UA
INA129U

8-Pin Plastic DIP
8-Pin Plastic DIP
SO-8 Surface-Mount
SO-8 Surface-Mount

006
006
182
182

–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C

TEMPERATURE
RANGE

NOTE: (1) For detailed drawing and dimension table, please see end of data
sheet, or Appendix C of Burr-Brown IC Data Book.

The information provided herein is believed to be reliable; however, BURR-BROWN assumes no responsibility for inaccuracies or omissions. BURR-BROWN assumes no responsibility
for the use of this information, and all use of such information shall be entirely at the user’s own risk. Prices and specifications are subject to change without notice. No patent rights or
licenses to any of the circuits described herein are implied or granted to any third party. BURR-BROWN does not authorize or warrant any BURR-BROWN product for use in life support
devices and/or systems.

TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C, VS = ±15V, unless otherwise noted.

COMMON-MODE REJECTION vs FREQUENCY

GAIN vs FREQUENCY
60

140

G = 1000V/V
G = 100V/V

G = 1000V/V

Common-Mode Rejection (dB)

50
40

Gain (dB)

G = 100V/V
30
20

G = 10V/V

10
0

G = 1V/V

–10
–20

120

G = 10V/V
100
G = 1V/V
80
60
40
20
0

1k

10k

100k

1M

10M

10

100

1k

100k

10k

Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

POSITIVE POWER SUPPLY REJECTION
vs FREQUENCY

NEGATIVE POWER SUPPLY REJECTION
vs FREQUENCY

140

140

120

120

1M

Power Supply Rejection (dB)

Power Supply Rejection (dB)

G = 1000V/V

G = 1000V/V

100

G = 100V/V

80
60
G = 10V/V

40

G = 1V/V

80
60

G = 10V/V

40

G = 1V/V

20

20

0

0
10

15

100

1k

10k

100k

100

100k

INPUT COMMON-MODE RANGE
vs OUTPUT VOLTAGE, VS = ±15V

INPUT COMMON-MODE RANGE
vs OUTPUT VOLTAGE, VS = ±5, ±2.5V

G=1

VD/2
+

VCM

+15V

–

VO

+
–

Ref

+

–15V

–10

3
2

G=1

0

5

Output Voltage (V)

10

15

G=1
G ≥ 10

1
0

G=1

–1
–2
–3

VS = ±5V
VS = ±2.5V

–4
–5

G ≥ 10

G ≥ 10

4

G=1

VD/2

0

1M

5

G ≥ 10

5

–10

10k

Frequency (Hz)

10

–15
–15

1k

Frequency (Hz)

G ≥ 10

–5

10

1M

Common-Mode Voltage (V)

Common-Mode Voltage (V)

G = 100V/V

100

–5
–5

–4

–3

–2

–1

0

1

Output Voltage (V)

2

3

4

5

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

(CONT)

At TA = +25°C, VS = ±15V, unless otherwise noted.

SETTLING TIME vs GAIN
100

10

G = 10V/V
1

10
G = 100, 1000V/V
Current Noise

0.01%
Settling Time (µs)

G = 1V/V
100

100
Input Bias Current Noise (pA/√ Hz)

Input-Referred Voltage Noise (nV/√ Hz)

INPUT- REFERRED NOISE vs FREQUENCY
1k

0.1

1
1

10

100

1k

0.1%
10

1

10k

1

10

100

Frequency (Hz)

1000

Gain (V/V)

QUIESCENT CURRENT and SLEW RATE
vs TEMPERATURE

INPUT OVER-VOLTAGE V/I CHARACTERISTICS

0.85

5

6

3

5

0.75

4
Slew Rate

0.7

3
IQ

0.65

Input Current (mA)

0.8

Slew Rate (V/µs)

Quiescent Current (µA)

4
Flat region represents
normal linear operation.

2

G = 1V/V

0
–1

–50

–25

0

25

50

75

100

VIN

G = 1000V/V

–4
–75

+15V

G = 1V/V

–2
–3

2

0.6

G = 1000V/V

1

IIN

–15V

–5

1
125

–50 –40 –30

–20 –10

0

10

20

30

40

50

Input Voltage (V)

Temperature (°C)

INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE

INPUT OFFSET VOLTAGE WARM-UP
2

10

6

Input Bias Current (nA)

Offset Voltage Change (µV)

8

4
2
0
–2
–4

1
IOS
0
IB
–1

–6

Typical IB and IOS
Range ±2nA at 25°C

–8
–2

–10
0

100

200

300

Time (µs)

400

500

–75

–50

–25

0

25

50

Temperature (°C)

75

100

125

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

(CONT)

At TA = +25°C, VS = ±15V, unless otherwise noted.

OUTPUT VOLTAGE SWING
vs POWER SUPPLY VOLTAGE
V+

(V+)–0.4

(V+)–0.4
Output Voltage Swing (V)

(V+)

(V+)–0.8
(V+)–1.2

(V+)+1.2
(V–)+0.8

+25°C +85°C
(V+)–0.8
–40°C

(V+)–1.2

RL = 10kΩ

(V–)+1.2

+25°C
–40°C

(V–)+0.8

+85°C
–40°C

(V–)+0.4

(V–)+0.4
V–

+85°C

V–
0

1

2

3

4

0

5

Output Current (mA)

10

15

20

Power Supply Voltage (V)

SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
vs TEMPERATURE

MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY
30

16

Peak-to-Peak Output Voltage (Vpp)

18
–ISC

14
12
10
8
6
+ISC

4
2

G = 10, 100

25

G=1
G = 1000

20
15
10
5
0

0
–75

–50

–25

0

25

50

75

100

1k

125

10k

TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs FREQUENCY
1
VO = 1Vrms
500kHz Measurement
Bandwidth
0.1

100k
Frequency (Hz)

Temperature (°C)

THD + N (%)

Short Circuit Current (mA)

Output Voltage (V)

OUTPUT VOLTAGE SWING
vs OUTPUT CURRENT

G=1
RL = 10kΩ

G = 100, RL = 100kΩ

0.01
G = 1, RL = 100kΩ
Dashed Portion
is noise limited.
0.001
100

1k

10k
Frequency (Hz)

G = 10V/V
RL = 100kΩ

100k

1M

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

(CONT)

At TA = +25°C, VS = ±15V, unless otherwise noted.

SMALL-SIGNAL
(G = 100, 1000)

SMALL-SIGNAL
(G = 1, 10)

G=1

G = 100

20mV/div

20mV/div

G = 10

G = 1000

5µs/div

20µs/div

LARGE-SIGNAL
(G = 1, 10)

LARGE-SIGNAL
(G = 100, 1000)

G=1

G = 100

5V/div

5V/div

G = 10

G = 1000

5µs/div

VOLTAGE NOISE 0.1 to 10Hz
INPUT-REFERRED, G ≥ 100

0.1µV/div

1s/div

20µs/div

APPLICATION INFORMATION
accurate absolute values. The accuracy and temperature
coefficient of these internal resistors are included in the gain
accuracy and drift specifications of the INA128/INA129.

Figure 1 shows the basic connections required for operation
of the INA128/INA129. Applications with noisy or high
impedance power supplies may require decoupling capacitors close to the device pins as shown.

SETTING THE GAIN

The stability and temperature drift of the external gain
setting resistor, RG, also affects gain. RG’s contribution to
gain accuracy and drift can be directly inferred from the gain
equation (1). Low resistor values required for high gain can
make wiring resistance important. Sockets add to the wiring
resistance which will contribute additional gain error (possibly an unstable gain error) in gains of approximately 100 or
greater.

Gain is set by connecting a single external resistor, RG,
connected between pins 1 and 8:

DYNAMIC PERFORMANCE

The output is referred to the output reference (Ref) terminal
which is normally grounded. This must be a low-impedance
connection to assure good common-mode rejection. A resistance of 8Ω in series with the Ref pin will cause a typical
device to degrade to approximately 80dB CMR (G = 1).

INA128:

INA129:

G = 1+

The typical performance curve “Gain vs Frequency” shows
that, despite its low quiescent current, the INA128/INA129
achieves wide bandwidth, even at high gain. This is due to
the current-feedback topology of the input stage circuitry.
Settling time also remains excellent at high gain.

(1)

50kΩ
G = 1+
RG

(2)

49. 4kΩ
RG

NOISE PERFORMANCE
The INA128/INA129 provides very low noise in most applications. Low frequency noise is approximately 0.2µVp-p
measured from 0.1 to 10Hz (G ≥ 100). This provides
dramatically improved noise when compared to state-of-theart chopper-stabilized amplifiers.

Commonly used gains and resistor values are shown in
Figure 1.
The 50kΩ term in Equation 1 (49.4kΩ in Equation 2) comes
from the sum of the two internal feedback resistors of A1 and
A2. These on-chip metal film resistors are laser trimmed to

V+
0.1µF

INA128:
G=1+

INA129:
50kΩ

G=1+

RG

INA128

7

49.4kΩ
RG

INA128, INA129
–
VIN

2

INA129

DESIRED
GAIN (V/V)

RG
(Ω)

NEAREST
1% RG (Ω)

RG
(Ω)

NEAREST
1% RG (Ω)

1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000

NC
50.00k
12.50k
5.556k
2.632k
1.02k
505.1
251.3
100.2
50.05
25.01
10.00
5.001

NC
49.9k
12.4k
5.62k
2.61k
1.02k
511
249
100
49.9
24.9
10
4.99

NC
49.4k
12.35k
5489
2600
1008
499
248
99
49.5
24.7
9.88
4.94

NC
49.9k
12.4k
5.49k
2.61k
1k
499
249
100
49.9
24.9
9.76
4.87

Over-Voltage
Protection

A1
40kΩ

1

+

–
)
VO = G • (VIN – VIN

A3

RG

6
+

8

25kΩ(1)

Load VO
–

+
VIN

3

5

A2

Over-Voltage
Protection

40kΩ

4
NOTE: (1) INA129: 24.7kΩ
V–

NC: No Connection.

Also drawn in simplified form:
–
VIN
RG
+
VIN

FIGURE 1. Basic Connections.

40kΩ

25kΩ(1)

INA128
Ref

VO

0.1µF

40kΩ

Ref

OFFSET TRIMMING
The INA128/INA129 is laser trimmed for low offset voltage
and offset voltage drift. Most applications require no external offset adjustment. Figure 2 shows an optional circuit for
trimming the output offset voltage. The voltage applied to
Ref terminal is summed with the output. The op amp buffer
provides low impedance at the Ref terminal to preserve good
common-mode rejection.

–
VIN

V+

INA128

VO

INA128

47kΩ

47kΩ

Thermocouple

V+
RG

Microphone,
Hydrophone
etc.

INA128

100µA
1/2 REF200

Ref

10kΩ

IN

OPA177
±10mV
Adjustment Range

10kΩ

100Ω

100Ω

100µA
1/2 REF200

INA128

Center-tap provides
bias current return.

V–

FIGURE 2. Optional Trimming of Output Offset Voltage.

FIGURE 3. Providing an Input Common-Mode Current Path.

INPUT BIAS CURRENT RETURN PATH
The input impedance of the INA128/INA129 is extremely
high—approximately 1010Ω. However, a path must be provided for the input bias current of both inputs. This input
bias current is approximately ±2nA. High input impedance
means that this input bias current changes very little with
varying input voltage.

linear common-mode input range is related to the output
voltage of the complete amplifier. This behavior also depends on supply voltage—see performance curves “Input
Common-Mode Range vs Output Voltage”.

Input circuitry must provide a path for this input bias current
for proper operation. Figure 3 shows various provisions for
an input bias current path. Without a bias current path, the
inputs will float to a potential which exceeds the commonmode range, and the input amplifiers will saturate.
If the differential source resistance is low, the bias current
return path can be connected to one input (see the thermocouple example in Figure 3). With higher source impedance,
using two equal resistors provides a balanced input with
possible advantages of lower input offset voltage due to bias
current and better high-frequency common-mode rejection.
INPUT COMMON-MODE RANGE
The linear input voltage range of the input circuitry of the
INA128/INA129 is from approximately 1.4V below the
positive supply voltage to 1.7V above the negative supply.
As a differential input voltage causes the output voltage
increase, however, the linear input range will be limited by
the output voltage swing of amplifiers A1 and A2. So the

Input-overload can produce an output voltage that appears
normal. For example, if an input overload condition drives
both input amplifiers to their positive output swing limit, the
difference voltage measured by the output amplifier will be
near zero. The output of A3 will be near 0V even though both
inputs are overloaded.
LOW VOLTAGE OPERATION
The INA128/INA129 can be operated on power supplies as
low as ±2.25V. Performance remains excellent with power
supplies ranging from ±2.25V to ±18V. Most parameters
vary only slightly throughout this supply voltage range—see
typical performance curves. Operation at very low supply
voltage requires careful attention to assure that the input
voltages remain within their linear range. Voltage swing
requirements of internal nodes limit the input commonmode range with low power supply voltage. Typical performance curves, “Input Common-Mode Range vs Output
Voltage” show the range of linear operation for ±15V, ±5V,
and ±2.5V supplies.

RG = 5.6kΩ
2.8kΩ
G = 10
LA

RA

RG/2

VO

INA128
Ref

2.8kΩ
390kΩ

VG

1/2
OPA2131

RL

VG

1/2
OPA2131

NOTE: Due to the INA128’s current-feedback
topology, VG is approximately 0.7V less than
the common-mode input voltage. This DC offset
in this guard potential is satisfactory for many
guarding applications.

10kΩ

390kΩ

FIGURE 4. ECG Amplifier With Right-Leg Drive.

V+

+5V

10.0V

6
REF102

2.5V – ∆V
R1

RG

300Ω

VO

INA128

2

R2
4

Ref
2.5V + ∆V

Pt100
Cu
K
Cu

–
RG

VO

INA128
Ref

ISA
TYPE

C1
0.1µF

OPA130

R1
1MΩ

Ref

SEEBECK
COEFFICIENT
(µV/°C)

R1, R2

E

+ Chromel
– Constantan

58.5

66.5kΩ

J

+ Iron
– Constantan

50.2

76.8kΩ

K

+ Chromel
– Alumel

39.4

97.6kΩ

T

+ Copper
– Constantan

38.0

102kΩ

1
f–3dB =
2πR1C1
= 1.59Hz

MATERIAL

VO

INA128

R3
100Ω = Pt100 at 0°C

FIGURE 5. Bridge Amplifier.

VIN
+

RG

FIGURE 7. Thermocouple Amplifier With RTD ColdJunction Compensation.

FIGURE 6. AC-Coupled Instrumentation Amplifier.
–
VIN

R1
RG

IO =

INA128

VIN
•G
R1

+
Ref

IB
A1

A1

IB Error

OPA177
OPA131
OPA602
OPA128

±1.5nA
±50pA
±1pA
±75fA

IO
Load

FIGURE 8. Differential Voltage to Current Converter.

B.1.2.

LM324

194

Philips Semiconductors

Product specification

LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

DESCRIPTION

PIN CONFIGURATION

The LM124/SA534/LM2902 series consists of four independent,
high-gain, internally frequency-compensated operational amplifiers
designed specifically to operate from a single power supply over a
wide range of voltages.

D, F, N Packages

UNIQUE FEATURES
In the linear mode, the input common-mode voltage range includes
ground and the output voltage can also swing to ground, even
though operated from only a single power supply voltage.
The unity gain crossover frequency and the input bias current are
temperature-compensated.

14

OUTPUT 4

13

–INPUT 4

3

12

+INPUT 4

V+

4

11

GND

+INPUT 2

5

10

+INPUT 3

–INPUT 2

6

9

–INPUT 3

OUTPUT 2

7

8

OUTPUT 3

OUTPUT 1

1

–INPUT 1

2

+INPUT 1

FEATURES

• Internally frequency-compensated for unity gain
• Large DC voltage gain: 100dB
• Wide bandwidth (unity gain): 1MHz (temperature-compensated)
• Wide power supply range Single supply: 3VDC to 30VDC or dual

1
–+

–+
2

4
+–

+–
3

TOP VIEW

SL00065

Figure 1. Pin Configuration

supplies: ±1.5VDC to ±15VDC

• Very low supply current drain: essentially independent of supply
voltage (1mW/op amp at +5VDC)

• Low input biasing current: 45nADC (temperature-compensated)
• Low input offset voltage: 2mVDC and offset current: 5nADC
• Differential input voltage range equal to the power supply voltage
• Large output voltage: 0VDC to VCC-1.5VDC swing
ORDERING INFORMATION
TEMPERATURE RANGE

ORDER CODE

DWG #

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

DESCRIPTION

-55°C to +125°C

LM124N

SOT27-1

14-Pin Ceramic Dual In-Line Package (CERDIP)

-55°C to +125°C

LM124F

0581B

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

-25°C to +85°C

LM224N

SOT27-1

14-Pin Ceramic Dual In-Line Package (CERDIP)

-25°C to +85°C

LM224F

0581B

14-Pin Plastic Small Outline (SO) Package

-25°C to +85°C

LM224D

SOT108-1

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

0°C to +70°C

LM324N

SOT27-1

14-Pin Ceramic Dual In-Line Package (CERDIP)

0°C to +70°C

LM324F

0581B

14-Pin Plastic Small Outline (SO) Package

0°C to +70°C

LM324D

SOT108-1

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

0°C to +70°C

LM324AN

SOT27-1

14-Pin Plastic Small Outline (SO) Package

0°C to +70°C

LM324AD

SOT108-1

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

-40°C to +85°C

SA534N

SOT27-1

14-Pin Ceramic Dual In-Line Package (CERDIP)

-40°C to +85°C

SA534F

0581B

14-Pin Plastic Small Outline (SO) Package

-40°C to +85°C

SA534D

SOT108-1

14-Pin Plastic Small Outline (SO) Package

-40°C to +125°C

LM2902D

SOT108-1

14-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)

-40°C to +125°C

LM2902N

SOT27-1
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Philips Semiconductors

Product specification

LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL

PARAMETER

RATING

UNIT

32 or ±16

VDC

32

VDC

-0.3 to +32

VDC

N package

1420

mW

F package

1190

mW

D package

1040

mW

VCC

Supply voltage

VIN

Differential input voltage

VIN

Input voltage

PD

Maximum power dissipation,
TA=25°C (still-air)1

Output short-circuit to GND one amplifier2

Continuous

VCC<15VDC and TA=25°C
IIN

Input current (VIN<-0.3V)3

TA

Operating ambient temperature range

50

mA

0 to +70

°C

LM224

-25 to +85

°C

SA534

-40 to +85

°C

LM2902

-40 to +125

°C

LM124

-55 to +125

°C

-65 to +150

°C

300

°C

LM324/A

TSTG

Storage temperature range

TSOLD

Lead soldering temperature (10sec max)

NOTES:
1. Derate above 25°C at the following rates:
F package at 9.5mW/°C
N package at 11.4mW/°C
D package at 8.3mW/°C
2. Short-circuits from the output to VCC+ can cause excessive heating and eventual destruction. The maximum output current is approximately
40mA, independent of the magnitude of VCC. At values of supply voltage in excess of +15VDC continuous short-circuits can exceed the
power dissipation ratings and cause eventual destruction.
3. This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction of the
input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as input bias clamps. In addition, there is also lateral NPN parasitic
transistor action on the IC chip. This action can cause the output voltages of the op amps to go to the V+ rail (or to ground for a large
overdrive) during the time that the input is driven negative.
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Philips Semiconductors

Product specification

LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC=5V, TA=25°C unless otherwise specified.
SYMBOL

PARAMETER

VOS

Offset voltage1

∆VOS/∆T

Temperature drift

IBIAS

Input current2

∆IBIAS/∆T

Temperature drift

IOS

Offset current

∆IOS/∆T

Temperature drift
Common-mode voltage

VCM

range3

LM124/LM224

TEST CONDITIONS

Min

RS=0Ω

LM324/SA534/LM2902

Typ

Max

±2

±5

Min

Typ

Max

±2

±7

±7

RS=0Ω, over temp.

±9

7

IIN(+) or IIN(-)

45

150

45

7
250

IIN(+) or IIN(-), over temp.

40

300

40

500

Over temp.

50

IIN(+)-IIN(-)

±3

50
±30

±5

±100

Over temp.

±50

10

0

VCC-1.5

0

VCC-1.5

VCC≤30V, over temp.

0

VCC-2

0

VCC-2

VCC=30V

70

RL=2kΩ, VCC=30V,
over temp.

26
27

CMRR

Common-mode rejection
ratio

VOUT

Output voltage swing

VOH

Output voltage high

RL≤10kΩ, VCC=30V,
over temp.

VOL

Output voltage low

RL≤10kΩ,
over temp.

5

20

5

20

RL=∞, VCC=30V,
over temp.

1.5

3

1.5

3

RL=∞,
over temp.

0.7

1.2

0.7

1.2

ICC

AVOL

Supply current

Large-signal voltage gain

Amplifier-to-amplifier
coupling5
PSRR

Power supply rejection ratio
Output current
source

IOUT

Output current
sink

ISC

Short-circuit current4

GBW

Unity gain bandwidth

SR

Slew rate

VNOISE

Input noise voltage

VDIFF

Differential input voltage3

1995 Nov 27

65

70

27

V
dB

26
28

nA
pA/°C

VCC≤30V

85

nA
pA/°C

±150

10

mV
µV/°C

RS=0Ω, over temp.

IIN(+)-IIN(-), over temp.

UNIT

V
28

V
mV

mA

VCC=15V (for large VO
swing), RL≥2kΩ

50

VCC=15V (for large VO
swing), RL≥2kΩ,
over temp.

25

100

25

100
V/mV

f=1kHz to 20kHz,
input referred

15

-120

-120

dB
dB

RS≤0Ω

65

100

65

100

VIN+=+1V, VIN-=0V,
VCC=15V

20

40

20

40

VIN+=+1V, VIN-=0V,
VCC=15V, over temp.

10

20

10

20

VIN-=+1V, VIN+=0V,
VCC=15V

10

20

10

20

VIN-=+1V, VIN+=0V,
VCC=15V, over temp.

5

8

5

8

VIN-=+1V, VIN+=0V,
VO=200mV

12

50

12

50

10

40

10

40

mA

f=1kHz

60

60

mA

1

1

0.3

0.3

V/µs

40

40

nV/√Hz

VCC

3

µA

MHz

VCC

V

Philips Semiconductors

Product specification

LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
VCC=5V, TA=25°C unless otherwise specified.
SYMBOL

PARAMETER

VOS

Offset voltage1

∆VOS/∆T

Temperature drift

IBIAS

Input current2

∆IBIAS/∆T

Temperature drift

IOS

Offset current

∆IOS/∆T

Temperature drift

VCM

Common-mode voltage range3

TEST CONDITIONS

LM324A
Min

RS=0Ω

Typ

Max

±2

±3

RS=0Ω, over temp.

30
100

IIN(+) or IIN(-), over temp.

40

200

Over temp.

50

IIN(+)-IIN(-)

±5

Over temp.

10

V

VCC≤30V, over temp.

0

VCC-2

VCC=30V

65

RL=2kΩ, VCC=30V,
over temp.

26
27

VOL

Output voltage low

RL≤10kΩ,
over temp.

5

ICC

Supply current

RL=∞, VCC=30V, over temp.
RL=∞, over temp.

Output current
sink

ISC

Short-circuit current4

VDIFF

Differential input voltage3

GBW

Unity gain bandwidth

SR

Slew rate

VNOISE

Input noise voltage

nA
pA/°C

RL≤10kΩ, VCC=30V, over temp.

IOUT

±75
300

Output voltage high

Output current
source

±30

VCC-1.5

VOH

Power supply rejection ratio

pA/°C

0

Output voltage swing

PSRR

nA

VCC≤30V

VOUT

Amplifier-to-amplifier coupling5

µV/°C

7
45

Common-mode rejection ratio

Large-signal voltage gain

mV

IIN(+) or IIN(-)

CMRR

AVOL

±5

RS=0Ω, over temp.

IIN(+)-IIN(-), over temp.

UNIT

VCC=15V (for large VO swing), RL≥2kΩ

25

VCC=15V (for large VO swing), RL≥2kΩ,
over temp.

15

f=1kHz to 20kHz,
input referred

85

V
dB
V

28

V
20

mV

1.5

3

mA

0.7

1.2

100

mA
V/mV
V/mV

-120

dB

RS≤0Ω

65

100

dB

VIN+=+1V, VIN-=0V, VCC=15V

20

40

mA

VIN+=+1V, VIN-=0V, VCC=15V, over temp.

10

20

mA

VIN-=+1V, VIN+=0V, VCC=15V

10

20

mA

VIN-=+1V, VIN+=0V, VCC=15V, over temp.

5

8

mA

VIN-=+1V, VIN+=0V, VO=200mV

12

50

10

40

µA
60
VCC

1
f=1kHz

mA
V
MHz

0.3

V/µs

40

nV/√Hz

NOTES:
1. VO ≈ 1.4VDC, RS=0Ω with VCC from 5V to 30V and over full input common-mode range (0VDC+ to VCC -1.5V).
2. The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially constant, independent of the state of
the output so no loading change exists on the input lines.
3. The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end of the
common-mode voltage range is VCC -1.5, but either or both inputs can go to +32V without damage.
4. Short-circuits from the output to VCC can cause excessive heating and eventual destruction. The maximum output current is approximately
40mA independent of the magnitude of VCC. At values of supply voltage in excess of +15VDC, continuous short-circuits can exceed the
power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipation can result from simultaneous shorts on all amplifiers.
5. Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance between these external parts. This
typically can be detected as this type of coupling increases at higher frequencies.
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LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

EQUIVALENT CIRCUIT
v+

6 µA

6µA

100µA

Q5
Q6
CC
Q7

Q2

RSC

Q3

Q1

OUTPUT

Q4

INPUTS

Q11

Q13

+
Q10
Q8

Q12

50µA

Q9

SL00066

Figure 2. Equivalent Circuit
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Product specification

LM124/224/324/324A/
SA534/LM2902

Low power quad op amps

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Output Characteristics
Current Sourcing

Supply Current
4

Current Limiting
90

8

3

2

TA = 0oC to +125oC

6

V2

+
5

–

IO

4
INDEPENDENT OF V+
TA = +25oC

3
2

TA =

0
0

10

20

30

1
0.001

40

0.01

0.1

1

10

OP05450S

V O– OUTPUT VOLTAGE (VDC )

AVOL — VOLTAGE GAIN (dB)

30
20

0

100

55 35 –15

RL + 20 KΩ
120
RL + 2 KΩ
80

40

30

40

25

45 65

85 105 125

OP05470S

Open–Loop Frequency
Response

V+ = +5 VDC
V+ = +15 VDC
V+ = +30 VDC

V+
V+ /2

–
+

0.01
0.001

VO

IO

10M

–
+

VIN

1

0.1

V+
0.1µf

120
100

VO

V+/2

80
V+ = 30 VDC AND
–55oC < TA < +125oC

60
40

V+ = 10 to 15 VDC AND
20 –55oC < TA < +125oC

TA = +25oC
0.01

0.1

1

10

100

IO – OUTPUT SINK CURRENT (mA DC)

SUPPLY VOLTAGE (VDC)

5

TEMPERATURE (oC)

140

10

20

40

Output Characteristics
Current Sinking

160

10

50

OP05460S

Voltage Gain

0

60

IO+ – OUTPUT SOURCE CURRENT (mA DC)

SUPPLY VOLTAGE (VDC)

0

70

10

-55oC

VOLTAGE GAIN (dB)

1

80
+V+ /2

OUTPUT CURRENT (mAdc)

V∆ – OUTPUT VOLTAGE
REFERENCE TO V+ (V DC )

SUPPLY CURRENT DRAIN (mAdc)

V+
7

OP05480S

OP05490S

0

1

10

100

1K

10K

100K 1M 10M

FREQUENCY (Hz)
OP05500S

SL00067

Figure 3. Typical Performance Characteristics
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LM124/224/324/324A/
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Low power quad op amps

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1K

15

–
+
VIN

+7V

10

V
2K O

DC

5

0

1K

10K

100K

RL < 2K V+ = 15 VDC

3
2
1

1M

3
2
1
0

0

10

FREQUENCY (Hz)

CMRR — COMMON–MODE REJECTION RATIO (dB)

IB – INPUT CURRENT (nA DC )

90
VCM = 0 VDC

70

V+ = +30 VDC

60
50

V+ = +15 VDC

40
30

V+ = +5 VDC

20
10
0
–55 –35 –15

5

25

45

65

20

30

10

40

NEGATIVE
POSITIVE
5

0

5

TIME (µS)

Input Current
80

15

0
INPOUT VOLTAGE (V)

VO — OUTPUT SWING (Vp–p)

100K

Input Voltage Range

4
+V IN — INPUT VOLTAGE ( + V DC )

VDC

Voltage-Follower
Pulse Response

85 105 125

500

120
100

80
+7.5 VDC
100k
100

60

100

+
VIN

100k

20
0
100

15

Voltage-Follower Pulse
Response (Small–Signal)

Common-Mode Rejection Ratio

40

10

— POWER SUPPLY VOLTAGE (+ VDC)
V+ OR V–

EO – OUTPUT VOLTAGE (mV)

20

OUTPUT VOLTAGE (V)

Large-Scale
Frequency Response

(Continued)

1k

TA — TEMPERATURE (Co)

VO

–
+
7.5 VDC

10k

100k

450

400
INPUT

350
OUTPUT
300
250
0

1M

EO
50pF

VIN

TA = +25oC
V+ = +30 VDC
1

2

3

4

5

6

7

8

L — TIME (µS)

f — FREQUENCY (Hz)

SL00068

Figure 4. Typical Performance Characteristics (cont.)

TYPICAL APPLICATIONS
V+

RF
V+

V+

8

RIN

2

–

VIN

V+

V+

10K

10K

VO

+
4

8
VIN

+

RL

2

Single Supply Inverting Amplifier

10k
BLOCKS
DC.
GAIN

8
VO

– 4

V+

V+

VIN

+
+
– 4

VO

10k
RF

R1

Non–Inverting Amplifier

Input Biasing Voltage–Follower
SL00069

Figure 5. Typical Applications
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TL084

202

TL084
TL084A - TL084B



GENERAL PURPOSEJ-FET
QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS

.
..
.
..
.

WIDE COMMON-MODE (UP TO VCC+) AND
DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT
OUTPUT SHORT-CIRCUIT PROTECTION
HIGH INPUT IMPEDANCE J–FET INPUT
STAGE
INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION
LATCH UP FREE OPERATION
HIGH SLEW RATE : 16V/µs (typ)

N
DIP14
(Plastic Package)

D
SO14
(Plastic Micropackage)

P
TSSOP14
(Thin Shrink Small Outline Package)

DESCRIPTION

ORDER CODES

The TL084, TL084A and TL084B are high speed
J–FET input quad operationalamplifiers incorporating
well matched, high voltage J–FET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit.
The devicesfeaturehigh slew rates, low input bias and
offset currents, and low offset voltage temperature
coefficient.

Part Number

Temperature
Range

TL084M/AM/BM

–55 C, +125 C

TL084I/AI/BI

–40 C, +105 C

TL084C/AC/BC

Package
D

P

o

o

•

•

•

o

o

•

•

•

0 C, +70 C

•

•

•

o

o

N

Examples : TL084CN, TL084CD

PIN CONNECTIONS (top view)

Output 1 1

14 Output 4

Inverting Input 1 2

-

-

13 Inverting Input 4

Non-inverting Input 1 3

+

+

12 Non-inverting Input 4
11 VCC -

VCC + 4
Non-inverting Input 2 5

+

+

10 Non-inverting Input 3

Inverting Input 2 6

-

-

9

Inverting Input 3

8

Output 3

Output 2 7

January 1999
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TL084 - TL084A - TL084B
SCHEMATIC DIAGRAM (each amplifier)
VCC

Non- inver ting
input
I nverting
input

1 0 0Ω

2 0 0Ω

Output
1 0 0Ω

30k

8.2k

1.3k

1.3k

35k

35k

1 0 0Ω

VCC

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol

Value

Unit

Supply Voltage - (note 1)

±18

V

Vi

Input Voltage - (note 3)

±15

V

Vid

Differential Input Voltage - (note 2)

±30

V

Ptot

Power Dissipation

680

mW

VCC

Parameter

Output Short-circuit Duration - (note 4)
Toper

Operating Free Air Temperature Range

Tstg

Storage Temperature Range

Notes :

2/11

Infinite
TL084C,AC,BC
TL084I,AI,BI
TL084M,AM,BM

0 to 70
–40 to 105
–55 to 125

o

–65 to 150

o

C

C

1. All voltage values, except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages where the
zero reference level is the midpoint between VCC+ and VCC–.
2. Differential voltages are at the non-inverting input terminal with respect to the inverting input terminal.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less.
4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and /or supply voltages must be limited to ensure that the
dissipation rating is not exceeded.

TL084 - TL084A - TL084B
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC = ±15V, Tamb = 25oC (unless otherwise specified)
Symbol

TL084I,M,AC,AI,
AM,BC,BI,BM

Parameter

Min.
Vio

DV io
Iio

Iib

Avd

SVR

ICC

Input Offset Voltage (R S = 50Ω)
o
TL084
Tamb = 25 C
TL084A
TL084B
TL084
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.
TL084A
TL084B

Typ.

Max.

3
3
1

10
6
3
13
7
5

TL084C
Min.

Max.

3

10

mV

13

10

10

Input Offset Current *
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

5

100
4

5

100
4

pA
nA

Input Bias Current *
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

20

200
20

30

400
20

pA
nA

Large Signal Voltage Gain (RL = 2kΩ, VO = ±10V)
Tamb = 25oC
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

50
25

200

25
15

200

Supply Voltage Rejection Ratio (R S = 50Ω)
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

80
80

86

70
70

86

V/mV

dB

Supply Current, per Amp, no Load
Tamb = 25oC
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

mA
1.4

2.5
2.5

1.4

Input Common Mode Voltage Range

±11

+15
-12

±11

+15
-12

CMR

Common Mode Rejection Ratio (RS = 50Ω)
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

80
80

86

70
70

86

Output Short-circuit Current
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

10
10

40

10
10

40

10
12
10
12

12
13.5

10
12
10
12

12
13.5

8

16

8

16

±VOPP

Output Voltage Swing
o
Tamb = 25 C
Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax.

SR
tr
KOV
GBP
Ri
THD
en
∅m
VO1/VO2

o

µV/ C

Input Offset Voltage Drift

Vicm

Ios

Unit

Typ.

V
dB

mA
60
60

60
60
V

RL
RL
RL
RL

=
=
=
=

2kΩ
10kΩ
2kΩ
10kΩ

Slew Rate (Vin = 10V, RL = 2kΩ, CL = 100pF,
o
Tamb = 25 C, unity gain)

V/µs

Rise Time (Vin = 20mV, RL = 2kΩ, C L = 100pF,
Tamb = 25oC, unity gain)

0.1

0.1

Overshoot (Vin = 20mV, RL = 2kΩ, C L = 100pF,
o
Tamb = 25 C, unity gain)

10

10

Gain Bandwidth Product (f = 100kHz,
Tamb = 25oC, Vin = 10mV, R L = 2kΩ, C L = 100pF)
Input Resistance
Total Harmonic Distortion (f = 1kHz, AV = 20dB,
RL = 2kΩ, C L = 100pF, Tamb = 25oC, VO = 2VPP)
Equivalent Input Noise Voltage
(f = 1kHz, Rs = 100Ω)

2.5
2.5

µs
%
MHz

2.5

4
10

12

2.5

4
12

10

Ω
%

0.01

0.01

15

15


√
Hz

nV

Phase Margin

45

45

Degrees

Channel Separation (Av = 100)

120

120

dB

* The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10oC increase in the junction temperature.
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MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT
VOLTAGE VERSUS FREQUENCY

MAXIMUM PEAK-TO-PEAKOUTPUT
VOLTAGE (V)
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See Figure 2
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0
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2
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See Figure 2
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INPUT BIAS CURRENT VERSUS
FREE AIR TEMPERATURE

LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL
VOLTAGE AMPLIFICATION VERSUS
FREE AIR TEMPERATURE

100
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INPUT BIAS CURRENT (nA)
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15V
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DIFFERENTIAL VOLTAGE
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VOLTAGE FOLLOWER LARGE SIGNAL
PULSE RESPONSE
INPUT AND OUTPUT VOLTAGES
(V)

COMMON MODE REJECTION RATIO
VERSUS FREE AIR TEMPERATURE

COMMON MODE MODE REJECTION
RATIO (dB)
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R L = 1 0 kΩ

88

VC C =

15V

87
86
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-50
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25

50
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6
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0

0.5

OUTPUT VOLTAGE VERSUS
ELAPSED TIME

2

2.5

3

3.5

EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE
VERSUS FREQUENCY

28

70

24
20

90%

16
12
8

V

4
0
t
0

CC

= 15V

R L = 2k Ω

10%

-4

VCC = 15V
A V = 10

60
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EQUIVALENT INPUT NOISE
VOLTAGE (nV/VHz)

OUTPUT VOLTAGE (mV)
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0.1
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100k
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40k 100k

TL084 - TL084A - TL084B
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Figure 1 : Voltage Follower

Figure 2 : Gain-of-10 Inverting Amplifier

10k Ω
1k Ω

-

-

eI

1/4

eo

TL084

1/4

eo

TL084
RL = 2kΩ

CL = 100pF

eI

RL

CL = 100pF

TYPICAL APPLICATIONS
AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER

f O = 100kH z

1/4

1M

Ω

TL0 84

Output A

1 µF

1/4

-

TL0 84

1/4

Input

TL084

100k

Ω

Output B

Ω
100k Ω

100k

V CC+

1OO µF

100k

Ω

1/4
TL0 84

Output C
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TL084 - TL084A - TL084B
TYPICAL APPLICATIONS (continued)
POSITIVE FEEDBACK BANDPASS FILTER

16 k Ω

16 k Ω
22 0p F

220pF

43k Ω

43 k Ω

43 k Ω
Input

22 0pF

1/4
TL08 4

22 0p F

43 k Ω

30 k Ω

43 k Ω

30 k Ω

1/4
TL 08 4

43 k Ω

-

1/4

1/4

TL08 4

TL 084

1 .5 k Ω

1 .5 k Ω

Output B

Ground
Output A

OUTPUT A

SECOND ORDER BANDPASS F ILT ER
fo = 100kHz ; Q = 30 ; Gain = 4
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OUTPUT B

CASCADED BANDPASS F IL TER
fo = 100kHz ; Q = 69 ; Gain = 16

TL084 - TL084A - TL084B
PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLASTIC DIP

Dimensions
a1
B
b
b1
D
E
e
e3
F
i
L
Z

Min.
0.51
1.39

Millimeters
Typ.

Max.
1.65

Min.
0.020
0.055

0.5
0.25

Inches
Typ.

0.065
0.020
0.010

20

0.787

8.5
2.54
15.24

0.335
0.100
0.600
7.1
5.1

0.280
0.201

3.3
1.27

Max.

0.130
2.54

0.050

0.100
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TL084 - TL084A - TL084B
PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)

Dimensions
A
a1
a2
b
b1
C
c1
D
E
e
e3
F
G
L
M
S
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Min.

Millimeters
Typ.

0.1
0.35
0.19

Max.
1.75
0.2
1.6
0.46
0.25

Min.

Inches
Typ.

0.004
0.014
0.007

0.5

Max.
0.069
0.008
0.063
0.018
0.010

0.020
o

45 (typ.)
8.55
5.8

8.75
6.2

0.336
0.228

1.27
7.62
3.8
4.6
0.5

0.334
0.244
0.050
0.300

4.0
5.3
1.27
0.68

0.150
0.181
0.020
8 o (max.)

0.157
0.208
0.050
0.027

TL084 - TL084A - TL084B
PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - THIN SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE

Dim.

Millimeters
Min.

Typ.

A

Inches
Max.

Min.

Typ.

1.20

A1

0.05

A2

0.80

b

Max.
0.05

0.15

0.01

1.05

0.031

0.19

0.30

0.007

0.15

c

0.09

0.20

0.003

0.012

D

4.90

5.10

0.192

E

1.00

5.00
6.40

E1

4.30

e

4.40

0o

l

0.50

0.60

0.196

0.041

0.20

0.252
4.50

0.169

8o

0o

0.75

0.09

0.65

k

0.006
0.039

0.173

0.177

0.025
8o
0.0236

0.030

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the
consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result
from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this pub lication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support
devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.
 The ST log o is a trademark of STMicroelectronics
 1999 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
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Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Mexico - Morocco
The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.
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B.2. Especicaciones Arduino
B.2.1.

Arduino UNO

214

B.2.2.

MKR1000

215

