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ES 2 300 328 T3

DESCRIPCIÓN

Protocolo de sistema inalámbrico para monitor telemétrico.

A. Campo de la invención

Esta invención se refiere en general al campo de los dispositivos usados para medir señales biopotenciales eléctricas
generadas por un cuerpo humano, tal como señales de electrocardiograma (ECG), electroencefalograma (EEG) y
electromiografía (EMG). Más en concreto, la invención se refiere a un sistema inalámbrico de adquisición de señales
y al protocolo de comunicaciones por aire que se usa entre una pluralidad de transceptores inalámbricos programables
a distancia, cada uno acoplado a un electrodo parche convencional, y una unidad base asociada. La unidad base obtiene
una señal de ECG, EEG o EMG del paciente de los transceptores inalámbricos y suministra la señal a una unidad de
monitor para visualización. El protocolo de comunicaciones inalámbricas permite que la unidad base configure y
gestione a distancia los transceptores inalámbricos, antes y durante la adquisición y transmisión de datos.

B. Exposición de técnica relacionada

La supervisión ECG convencional requiere típicamente conexiones eléctricas alámbricas directas entre electrodos
que están unidos al cuerpo del paciente en un extremo y a un monitor ECG en el otro extremo. Los biopotenciales
eléctricos son medidos en los electrodos y señales son transformadas mediante hilos bipolares y unipolares a un
electrocardiograma.

Un aparato ECG convencional para supervisión en cama hospitalaria requiere típicamente hasta diez electrodos de
cable. Cada electrodo está unido al cuerpo del paciente, y tiene un cable, de varios pies o más de longitud, que va a un
monitor ECG. Los electrodos de cable prolongados del aparato ECG convencional son un obstáculo para el paciente
y limitan la libertad de movimiento del paciente. También son engorrosos para el médico o la enfermera asistente.

Existen actualmente sistemas de telemetría para supervisión ECG inalámbrica para pacientes en hospitales. Estos
sistemas son más caros, están previstos para un rango mayor (potencia más alta), y no eliminan totalmente los hilos de
electrodo físicos unidos al paciente. En lugar de conectarse al monitor, los electrodos están cableados a una sola caja
de transmisión que es llevada por el paciente. Algunos sistemas de telemetría tampoco pueden manejar un ECG de 12
cables (10 hilos) a causa del cableado requerido entre los electrodos y la caja de transmisión. Por ejemplo, el sistema
Spacelabs Ultraview Modular Digital Telemetry solamente puede manejar un máximo de cuatro cables (5 hilos).

Se han propuesto en la técnica anterior sistemas inalámbricos de supervisión y diagnóstico médicos. La Patente
de Estados Unidos 5.862.803 de Besson y colaboradores describe un sistema inalámbrico de electrodo/sensor parche
con sensor, controlador y electrónica transceptora contenidos en un conjunto de electrodo parche. Las Patentes de
Estados Unidos 5.307.818, 5.168.814 y 4.981.141, todas concedidas a Segalowitz, describen un sistema inalámbrico
de electrodos para supervisión ECG. Las patentes de Besson y colaboradores y de Segalowitz se incorporan aquí por
referencia. Las patentes de Segalowitz describen un electrodo parche de una sola pieza con microchips incorporados
para comunicación inalámbrica unidireccional, y un conjunto electrónico de encaje por salto que se fija a un electrodo
parche desechable. Sin embargo, el electrodo parche es un tipo especial de dos conductores que no es convencional.
Los conjuntos de electrodos solamente transmiten o solamente reciben (no ambas cosas). Una señal de referencia
(generada a partir de una red Wilson) es transmitida desde la unidad base solamente al electrodo parche de la pierna
derecha, que solamente recibe. Los electrodos solamente puede ser programados mediante conmutadores manuales en
la caja de electrodos, no por el aire desde la unidad base. Para la realización de múltiples electrodos, la unidad base
contiene múltiples receptores y antenas que implican múltiples frecuencias de transmisión requeridas para el sistema
y la señalización por el aire (haciendo así que la unidad base sea más costosa de implementar). No se menciona la
capacidad de detección o corrección de errores en los electrodos o la unidad base.

En otra realización de la patente ’818 de Segalowitz, se explica un conjunto de tira única que contiene todos los
electrodos requeridos para supervisión ECG de 12 cables con circuitería microchip contenida en el conjunto de tira (no
en los electrodos parche individuales). En esta configuración, las señales ECG de cada electrodo son multiplexadas y
transmitidas desde un solo transmisor (contenido en el conjunto de tira) mediante multiplexión de tiempo en un solo
canal de frecuencia digitalmente codificado. Sin embargo, no se explica multiplexión de tiempo en un solo canal de
frecuencia para su realización de múltiples electrodos de transmisión.

La finalidad de la invención es definir un protocolo de comunicación, es decir, un conjunto de procedimientos de
órdenes, para un sistema de electrodos inalámbricos (sin cables) que sustituya a los hilos físicos entre los electrodos
unidos al paciente y la unidad base del sistema de supervisión. La definición de protocolos o procedimientos de
comunicación para programar los electrodos por el aire es necesaria para proporcionar flexibilidad al configurar el
sistema inalámbrico de electrodos a las condiciones medioambientales variables que existen a través de una población
de pacientes de amplio alcance, así como diferentes zonas o necesidades de aplicación. El sistema inalámbrico permite
al paciente un mayor grado de movilidad dentro de la zona contigua sin preocuparse de la desconexión accidental de los
electrodos o del equipo de supervisión. Un sistema inalámbrico de supervisión también proporciona mayor seguridad
al paciente dado que el paciente está aislado eléctricamente del monitor. Este sistema de supervisión también es más
inmune a artefactos de ruido dado que el proceso de digitalización de los datos tiene lugar en el punto de medición del
electrodo y no a través de los cables extendidos. El protocolo aquí definido describe la inicialización, configuración, y
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gestión de la red inalámbrica de electrodos. También describe la adquisición de datos y transferencia a la unidad base
que sincroniza y coordina las funciones de electrodo.

Resumen de la invención

Se facilita una mejora de un sistema inalámbrico para supervisión médica. El sistema inalámbrico tiene una unidad
base y una pluralidad de sensores inalámbricos para unión al cuerpo del paciente. La invención se define en las reivin-
dicaciones 1, 12 y 23. En realizaciones de la invención, cada uno de los sensores inalámbricos tiene un conjunto trans-
ceptor para transmitir y recibir comunicaciones inalámbricas bidireccionales con una unidad base. El conjunto trans-
ceptor incluye una plataforma de cálculo (tal como un microcontrolador) y una memoria que almacena un conjunto
de instrucciones para ejecución por la plataforma de cálculo en respuesta a órdenes recibidas de la unidad base.

La unidad base está provista de un transceptor inalámbrico para transmitir y recibir comunicaciones inalámbricas
con los sensores. Las comunicaciones inalámbricas incluyen, entre otras cosas, órdenes para los conjuntos transcep-
tores. Además, un conjunto de instrucciones está dispuesto en la unidad base, tal como en una memoria para un
microcontrolador de unidad base, donde la unidad base emite las órdenes a los conjuntos transceptores en respuesta a
la ejecución de las instrucciones. Las órdenes de la unidad base y las respuestas a las órdenes de los conjuntos trans-
ceptores incluyen un procedimiento o protocolo por el que la unidad base puede gestionar y configurar a distancia,
y automáticamente, los conjuntos transceptores durante tiempo real cuando los conjuntos transceptores adquieren y
transmiten datos de señales fisiológicas a la unidad base.

Los procedimientos de comunicaciones inalámbricas aquí descritos son especialmente adecuados para uso en un
sistema que adquiere señales EEG, ECG o EMG de un paciente humano. Los transceptores inalámbricos programables
están asociados con un sensor en forma de un electrodo parche convencional, y adquieren señales biopotenciales entre
conductores en el electrodo. Los electrodos parche son de diseño convencional y están adaptados para colocarse en la
superficie del cuerpo del paciente para medir biopotenciales eléctricos.

Un sistema de supervisión inalámbrico robusto tiene que permitir la fácil configuración y calibración debido a
la variabilidad de la fisiología en las poblaciones de pacientes. La presente invención describe procedimientos de
programación sin cables que permiten flexibilidad en la configuración de sistema de electrodos basado en telemetría
para adaptación a los requisitos cambiantes de diferentes aplicaciones. Esta invención proporciona procedimientos que
no son solamente específicos de ECG, sino que se pueden aplicar de forma equivalente en otros campos de aplicación
tales como EEG, EMG, EOG, respiratorio, presión sanguínea tonométrica, temperatura y otros sistemas inalámbricos
de supervisión médica. Además, los procedimientos de programación son dinámicos, en respuesta a condiciones de
tiempo real cuando se están adquiriendo y transmitiendo datos a la unidad base.

El protocolo realiza la transmisión de varias órdenes de configuración. Los ejemplos de tales órdenes incluyen
información de registro, órdenes de control de adquisición de datos (tales como mensajes de inicio y fin), órdenes de
frecuencia de transmisión, órdenes de intervalos de tiempo, órdenes de ganancia del amplificador, órdenes de control
del transmisor, órdenes de modo de ahorro de potencia, órdenes de inicialización, etc.

La capacidad de programar a distancia los transceptores inalámbricos da considerable flexibilidad sobre cómo se
configuran y colocan los electrodos en el cuerpo del paciente. Los transceptores inalámbricos programables podrían
diseñarse para instalarse en posiciones particulares del cuerpo del paciente, tal como el brazo izquierdo, el brazo dere-
cho, la pierna izquierda, etc. En una realización más preferida, los transceptores de electrodos programables a distancia
son genéricos con respecto a posiciones de colocación particulares en la superficie del cuerpo del paciente. La uni-
dad base transmite datos de programación a los transceptores inalámbricos individuales. Los datos de programación
incluyen datos de localización de la posición de los electrodos con una única posición de colocación a asignar a los
transceptores inalámbricos individuales, así como datos de identificación de electrodo. Cuando los datos son adquiri-
dos de cada uno de los transceptores inalámbricos, los datos de identificación de electrodo, los datos de localización
de posición de los electrodos y la señal de electrodo adquirida son enviados desde los transceptores inalámbricos a la
unidad base.

La unidad base y los transceptores inalámbricos pueden usar multiplexión por división de tiempo como un formato
de comunicaciones para transferencia de las señales adquiridas a la unidad base. En este caso, la unidad base transmite
una señal base de tiempo global a la pluralidad de transceptores inalámbricos individuales. La señal base de tiempo
global se usa para sincronizar la temporización de transmisión de señales adquiridas por los transceptores inalámbricos
individuales a la unidad base a intervalos de tiempo discretos en un solo canal de frecuencia. Esta multiplexión por
división de tiempo permite que cada transceptor inalámbrico transmita sus señales a la unidad base a intervalos de
tiempo discretos, compartiendo los transceptores inalámbricos un canal de frecuencia común.

Estos y otros aspectos y características de la invención serán más evidentes por la descripción detallada siguiente
de una realización actualmente preferida.

En esta memoria descriptiva, los términos “transceptor inalámbrico” y “transceptor inalámbrico programable” se
entienden referidos al conjunto transceptor de electrodo inalámbrico como una unidad, en contraposición al módulo
transceptor real dentro del conjunto, a no ser que el contexto indique claramente lo contrario. Además, el uso del
término “electrodo” se ha de interpretar ampliamente para cubrir los biosensores en general.
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Breve descripción de los dibujos

Una realización actualmente preferida de la invención se describe a continuación en unión con las figuras anexas
del dibujo, donde números de referencia análogos se refieren a elementos análogos en las varias vistas, y en el que:

La figura 1 es una representación esquemática del sistema de la presente invención en uso con un paciente para
adquirir señales ECG del paciente y suministrarlas a un monitor ECG.

La figura 2 es una vista detallada en perspectiva de uno de los electrodos parche y transceptor inalámbrico progra-
mable a distancia asociado de la figura 1, entendiéndose que todos los electrodos parche y transceptores inalámbricos
de la figura 1 son de una construcción similar a la representada en la figura 2.

La figura 3 es un diagrama de bloques del conjunto transceptor inalámbrico de la figura 2.

La figura 4 es un diagrama de bloques de la unidad base de la figura 1.

La figura 5 es un diagrama que ilustra la multiplexión por división de tiempo del formato de transmisión para la
pluralidad de transceptores inalámbricos de la figura 1 en la dirección de enlace ascendente (la dirección de transmisión
inalámbrica de los transceptores inalámbricos a la unidad base), y la transmisión de datos de sincronización, referencia
y control de la unidad base a los transceptores inalámbricos en un canal común en la dirección de enlace descendente.

La figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra una rutina de inicialización de la unidad base.

La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra una rutina de inicialización del transceptor inalámbrico.

La figura 8 es un diagrama de flujo de un procedimiento de programación para programar los transceptores ina-
lámbricos de la figura 1 al inicializar el sistema ECG de la figura 1.

La figura 9 es una vista en perspectiva de una unidad base de la figura 4 y un grupo de transceptores inalámbricos
inicializados según el procedimiento de la figura 8.

La figura 10 es una vista en perspectiva de tres transmisores inalámbricos después de terminar el procedimiento de
la figura 8.

Las figuras 11-26 son ilustraciones del flujo de mensajes entre la unidad base y los conjuntos de electrodos durante
varios procedimientos de programación diferentes según una realización preferida de la invención.

La figura 27 es una ilustración de un procedimiento de registro por el que la unidad base es registrada con los
conjuntos de electrodos.

La figura 28 es una ilustración de un procedimiento de recuperación de errores y pérdida de señal implementado
por la unidad base en el caso de una pérdida de señal de uno de los conjuntos de electrodos de la figura 1.

La figura 29 es una ilustración de un procedimiento de configuración de supervisión.

La figura 30 es una ilustración de un procedimiento de inicio de supervisión.

La figura 31 es un diagrama lógico que representa una máquina de estado y módulos de software en los conjuntos
transceptores de electrodos inalámbricos.

La figura 32 es un diagrama lógico que representa una máquina de estado y módulos de software en la unidad base.

La figura 33 es un diagrama de una inicialización de electrodos con rutina de reseteo a la conexión representada en
la figura 32.

La figura 34 es un diagrama de una rutina de activación de electrodo representada en la figura 32.

Y la figura 35 es un diagrama de rutinas de control de transmisión y adquisición de datos de electrodo de la figura
32.

Descripción detallada de la realización preferida

La presente invención puede ser usada en un sistema que consta de múltiples dispositivos transceptores inalámbri-
cos inteligentes dimensionados para conexión sobre sensores inalámbricos o electrodos parche desechables convencio-
nales para supervisión inalámbrica del paciente, y una unidad base que comunica con los transceptores inalámbricos
que también es capaz de conectar con equipo de supervisión en cama convencional existente, tal como un monitor
ECG o EEG estándar. Los transceptores inalámbricos reciben órdenes de la unidad base tal como información de
registro, órdenes de frecuencia de transmisión, órdenes de ganancia del amplificador, órdenes de control del transmi-
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sor, modo de ahorro de potencia, etc, e incluyen hardware y software o microprogramas para procesar estas órdenes
y configurar en respuesta el transceptor inalámbrico consiguientemente. Estas órdenes son el resultado de ejecución
de instrucciones de programa en una plataforma de cálculo, tal como un microcontrolador, en la unidad base y un
conjunto de instrucciones de respuesta en una plataforma de cálculo en los transceptores inalámbricos.

Una señal base de tiempo global es transmitida desde la unidad base a los electrodos para que sirva al sincronizar
la temporización de adquisición de puntos de muestra para todos electrodos usados en la medición de potenciales de
entrada de la superficie corporal (por ejemplo, señal ECG). En el ejemplo ECG, la unidad base recibe la señal ECG
transmitida desde cada electrodo (a intervalos de tiempo predeterminados si multiplexión por división de tiempo es la
realización del protocolo de comunicación), demodula, decodifica (con corrección de errores), procesa digitalmente
los datos, aplica cualquier acondicionamiento de señal necesario (amplificación, filtración), y la convierte de nuevo a
forma analógica para enviar las señales ECG al equipo ECG estándar para visualización. La unidad base también tiene
una interface universal con equipo ECG estándar existente de modo que el enlace inalámbrico entre los electrodos y
unidad base aparezca transparente al equipo ECG. El equipo ECG aceptará las señales de electrodo individuales para
desarrollar cualquier configuración de cables requerida.

Los transceptores inalámbricos y la unidad base utilizan un único protocolo de comunicación por el aire entre
la unidad base y los electrodos que permite la programación inalámbrica (configuración), identificación, auditoría,
control de adquisición de datos, y control de transmisión de cada electrodo usado en el sistema en tiempo real. Para
eficiencia de anchura de banda de frecuencia de la invención, el sistema podría estar diseñado de tal manera que la
transmisión de señales multicanal se realice en un solo canal de frecuencia digitalmente codificado entre el transceptor
de la unidad base y múltiples dispositivos de electrodo usando multiplexión por división de tiempo. Por ejemplo, cada
electrodo recibirá datos de sincronización de la unidad base en la misma frecuencia de recepción, e instrucción sobre
en Qué intervalo de tiempo transmitir sus datos digitalmente codificados. Esto hace posible que múltiples pacientes,
cada uno en un canal de frecuencia separado, utilicen el sistema inalámbrico en la misma habitación del hospital si
hay anchura de banda limitada.

Con referencia ahora a la figura 1, un sistema 10 según una realización actualmente preferida se representa es-
quemáticamente para uso con un paciente 12. El sistema 10 adquiere ECG, EMG, EEG u otros tipos de señales del
paciente 12 y las suministra a un monitor 14. El ejemplo presente se explicará en términos de un sistema ECG, pero
la invención es directamente aplicable a otros tipos de supervisión médica.

El sistema 10 es un sistema inalámbrico, en el que una pluralidad de conjuntos de electrodos 16 reciben órdenes
(por ejemplo, órdenes de sincronización y control) de una unidad base 18 usando métodos de transmisión inalámbrica,
y suministran las señales ECG a la unidad base 18 usando también métodos de transmisión inalámbrica. Así, se
eliminan cables engorrosos para los conjuntos de electrodos 16 en la realización ilustrada.

Los conjuntos de electrodos 16 de la figura 1 constan de una pluralidad de conjuntos transceptores inalámbricos
programables a distancia individuales 20, estando diseñado cada conjunto transceptor para salto sobre un electrodo
parche convencional 22 (tal como el electrodo de punto 3M Red) usado en supervisión ECG. Los transceptores ina-
lámbricos 20 se describen con más detalle en unión con las figuras 2 y 3. La unidad base 18 incluye un transceptor
inalámbrico para enviar y recibir mensajes a la pluralidad de transceptores inalámbricos individuales, y se describe
con más detalle en unión con las figuras 4, 6, 8 y 9. Además, la unidad base tiene una interface para suministrar señales
analógicas ECG recibidas de los transceptores inalámbricos 20 a un monitor de visualización ECG convencional 14.

Un formato de comunicaciones preferido para comunicación inalámbrica entre la unidad base 18 y los transcepto-
res inalámbricos 20 es multiplexión por división de tiempo en un canal de frecuencia común en la dirección de enlace
ascendente, que está entre los transceptores y la unidad base. Cada transceptor inalámbrico 20 transmite señales ECG
en un intervalo de tiempo concreto en el canal, como se ha indicado en la figura 5. En la dirección de enlace descen-
dente, la unidad base transmite órdenes de control y otra información en un canal común al que todos los transceptores
inalámbricos están sintonizados. La asignación de intervalo de tiempo, asignación de frecuencia, y otra información
de control de transmisión es gestionada y controlada por la unidad base 18, como se describe con más detalle a conti-
nuación. Una realización alternativa es utilizar un formato de comunicación por acceso múltiple por división de código
(CDMA) para comunicación inalámbrica entre la unidad base 18 y los transceptores inalámbricos 20.

Los mensajes transmitidos por la unidad base 18 también incluyen órdenes de configuración para los transceptores
inalámbricos 20. Estas órdenes de configuración pueden ser, por ejemplo, cambiar o poner la tasa de muestreo de
adquisición de datos, establecimiento de la ganancia del amplificador, y parámetros de canal de portadora, y también
pueden consistir en una señal de temporización para sincronización del intervalo de tiempo de transmisión. Prefe-
riblemente, la unidad base 18 transmite una señal base de tiempo global a todos los transceptores inalámbricos. La
señal base de tiempo global sincroniza la temporización de transmisión de las señales ECG adquiridas por todos los
transceptores inalámbricos 20, de tal manera que las transmisiones sean a intervalos de tiempo discretos en un solo
canal de frecuencia, como se representa en la figura 5.

Los detalles del protocolo de programación por el aire para intercambiar mensajes e información entre la unidad
base y los transceptores pueden llegar de muchas formas dentro del alcance de la presente invención, y se consideran
dentro de la capacidad de los expertos en la técnica pertinente de la presente descripción. En una realización posible,
los paquetes de datos son transmitidos entre la unidad base y los transceptores inalámbricos. Se reservan campos
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particulares en los paquetes (bytes de datos) para datos de control, datos de carga, datos de CRC o corrección de
errores, etc, según protocolos de transmisión inalámbrica conocidos, técnicas convencionales de transmisión de datos
tales como IP o Ethernet, o técnicas similares. Una estructura actualmente preferida de protocolos y mensajes se
describe más tarde en este documento en unión con las figuras 11-30.

La figura 2 es una vista detallada en perspectiva de uno de los electrodos parche 22 o sensores y conjunto 16
de transceptores inalámbricos programables a distancia asociados 20 de la figura 1, entendiéndose que todos los
electrodos parche y transceptores inalámbricos de la figura 1 son de una construcción similar a la representada en
la figura 2. El electrodo parche 22 se adhiere a la superficie del cuerpo del paciente 12 de forma convencional. El
electrodo parche 22 incluye un conductor 24 que suministra señales ECG u otras a un pin 26. El pin 26 es recibido en
una estructura de recepción de pin complementaria 28 en el transceptor inalámbrico 20 de modo que enganche (como
en un ajuste por salto) las dos partes 20 y 22.

La estructura de recepción de pin 28 conduce impulsos eléctricos con respecto a una referencia de tierra local
a circuitería electrónica en el transceptor inalámbrico 20. La referencia de tierra local consta de una tira flexible 21
conectada al transceptor 20 que tiene una punta o contacto con la piel 21A, hecho de un material conductor, que está
colocado debajo del electrodo parche 22 en contacto con la piel. La finalidad es permitir que el transceptor midan la
diferencia de biopotenciales entre el punto de contacto de señal 26 y la referencia de tierra local 21/21A. El material
usado para la tira 21 podría ser un material flexible fino tal como plástico con una traza o hilo conductor interno del
transceptor 20 al punto de contacto de la piel 21A. El punto de contacto de la piel 21A se recubre preferiblemente con
material conductor de cloruro de plata (AgCl) 21B en un lado del mismo.

La figura 3 es un diagrama de bloques del transceptor inalámbrico de las figuras 1 y 2. El conjunto transceptor
20 salta sobre el pin poste 26 de un electrodo parche convencional desechable. Las señales eléctricas proporcionadas
desde el electrodo 22 son suministradas a un amplificador de ganancia variable de bajo ruido 30 en el transceptor ina-
lámbrico 20. El amplificador 30 puede incluir una etapa de preamplificación. La señal analógica es filtrada, muestreada
y convertida a señales digitales en el convertidor A/D 32. Las señales digitales son suministradas a una plataforma de
cálculo, ilustrada como un microcontrolador/procesador de señales digitales 34. El microcontrolador realiza procesado
de la señal digital suministrada por el convertidor A/D 32. Las funciones de procesado de señal incluyen filtración de
ruido y control de ganancia de la señal digital ECG. En una realización alternativa pero menos preferida, el control
de ganancia en el conjunto transceptor podría ser realizado por ajuste de la ganancia del amplificador 30 en el re-
corrido de la señal analógica. El microcontrolador también procesa órdenes y mensajes recibidos de la unidad base,
y ejecuta instrucciones de microprogramas almacenadas en una memoria 36. Además, la memoria guarda un único
identificador de electrodo como se describe con más detalle a continuación. La memoria también puede almacenar un
identificador de localización de posición o datos asociados con una posición en que el electrodo está unido al paciente.
El identificador de localización de posición o datos es dinámicamente programable desde la unidad base.

Las señales digitales ECG procesadas se ponen en memoria intermedia en una memoria intermedia 38, son sumi-
nistradas a un codificador/decodificador 40 y alimentadas a un módulo transceptor RF 42 para transmisión a la unidad
base mediante una antena RF de baja potencia 44 incorporada. El transceptor 42 incluye un modulador/demodulador,
transmisor, amp de potencia, receptor, filtros y un interruptor de antena. Un generador de frecuencia 46 genera una
frecuencia portadora para la transmisión RF. La frecuencia es ajustable por el microcontrolador 34. Una batería 45
con un terminal negativo conectado a una referencia de tierra local suministra potencia CC a los componentes. El
microcontrolador/DSP 34 controla el generador de frecuencia 46 con el fin de seleccionar una frecuencia para trans-
misión inalámbrica de datos y mensajes de control a la unidad base. El microcontrolador en la plataforma de cálculo
34 también ejecuta una rutina de inicialización donde el receptor explora un canal de recepción por defecto en busca
de órdenes de la unidad base, y si las órdenes son recibidas, el transmisor transmite información de identificación en
una frecuencia e intervalo de tiempo asignado a la unidad base.

Todos o algunos de los bloques individuales representados en la figura 3 se podrían combinar en un microchip o
microchips para miniaturizar el tamaño del conjunto transceptor inalámbrico de salto 20.

Con referencia ahora a la figura 4, la unidad base 18 se representa también en forma de diagrama de bloques. La
unidad base 18 transmite órdenes a todos los transceptores inalámbricos y ordena a cada transceptor que transmita
sus datos ECG individualmente (tal como en multiplexión por división de tiempo). La unidad base recibe las señales
ECG transmitidas de los electrodos (hasta 10) en secuencia y posteriormente demodula, decodifica, corrige errores,
demultiplexa, pone en memoria intermedia, acondiciona la señal, y reconvierte los datos de cada electrodo de nuevo
a una señal analógica para conexión al monitor ECG estándar 14. La unidad base también transmite información de
programación a los electrodos para selección de frecuencia, control de potencia, etc.

La unidad base 18 incluye una antena RF de baja potencia 50, un generador de frecuencia 52 para generar una
frecuencia portadora y un transceptor RF 54. El transceptor 54 incluye un modulador/demodulador, transmisor, amp de
potencia, receptor, filtros y un interruptor de antena. La unidad base incluye además un codificador/decodificador 56,
una plataforma de cálculo tal como un microcontrolador/procesador de señales digitales (DSP) 58, y una memoria 60
que guarda el código para ejecución por el microcontrolador/DSP, e interface de E/S 59 para conexión a una ordenador
personal que se usa como un puerto de prueba para ejecución del diagnóstico del sistema, actualizaciones del software
de la unidad base, etc, y una interface de usuario 61. La interface de usuario 61 puede constar de lo siguiente: una
pantalla para indicar información de programación de electrodos o condiciones de error/alarma, un teclado o botones
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para entradas pedidas por el usuario, una unidad de alarma para indicar de forma audible condiciones de error/alarma
(por ejemplo un electrodo separado, baja batería o con fallo), y LEDs para indicar visualmente un estado de error,
alarma o programación.

Los datos ECG de intervalo de tiempo recibidos de los transceptores inalámbricos son demultiplexados en el
demultiplexor 62 y suministrados a una memoria intermedia 64. Un banco de filtros digital a analógico 66 convierte
los múltiples canales de datos digitales de los transceptores inalámbricos a forma analógica. Las señales analógicas son
amplificadas por amplificadores 68 y suministradas a una interface de monitor ECG estándar 70 de OEM (fabricante
de equipos originales). La interface 70 podría ser parte del conjunto de unidad base 18 de modo que pueda conectarse
directamente al equipo de visualización ECG 14 mediante un conector estándar, o podría ser parte de una conexión de
cable al equipo de visualización. La idea de la interface OEM 70 es suministrar múltiples señales analógicas ECG al
equipo de visualización ECG convencional ya usado en el entorno hospitalario, de manera compatible y transparente,
de tal manera que el equipo de visualización trataría las señales como si se generasen a partir de electrodos de cable
convencionales. Es obvio que se requerirá familiaridad con el hardware de adquisición de señales analógicas o la
electrónica del equipo de visualización ECG 14, y la circuitería de la interface OEM puede variar dependiendo del
fabricante del equipo de visualización. El diseño detallado de la interface de monitor OEM se considera dentro de la
capacidad de los expertos en la técnica.

Con referencia a la figura 5, un posible esquema de transmisión entre los transceptores inalámbricos 20 y la unidad
base 18 es multiplexión por división de tiempo. Esto permite utilizar una sola frecuencia de transmisión por todos los
electrodos en el sistema ECG. Todos los electrodos reciben órdenes y datos de sincronización (señal de tiempo base,
señal de referencia y datos de control 76) de la unidad base 18 en un canal de frecuencia de recepción asignado (enlace
descendente). El canal de recepción de electrodo puede estar o no dividido (mulplexado en el tiempo). El electrodo 1
20/22A transmite sus datos en el intervalo de tiempo 1 72 (el electrodo 2 20/22B en el intervalo de tiempo 2 74, etc)
en el canal de frecuencia de transmisión asignado (enlace ascendente). La unidad base 18 recibe la transmisión de los
electrodos 20/22 y demultiplexa, pone en memoria intermedia, y reconstruye los datos de electrodo individuales.

El sistema 10 de la figura 1 utiliza un mecanismo de programación por el aire para intercambiar mensajes e infor-
mación entre la unidad base 18 y los transceptores inalámbricos 20. Se podría intercambiar varios tipos de información.
Por ejemplo, la unidad base 18 transmite un mensaje de control de adquisición de datos a los transceptores inalámbri-
cos, que indica al microcontrolador en los transceptores inalámbricos que inicie y pare la adquisición de datos. Otra
orden sería un mensaje o mensajes de orden de selección de frecuencia enviado(s) a los transceptores inalámbricos,
en los que los transceptores inalámbricos seleccionan en respuesta un canal de frecuencia común para transmisión de
señales ECG adquiridas a la unidad base a intervalos de tiempo discretos.

Lo que sigue es una lista de algunas de las posibles órdenes de programación y mensajes que podrían ser enviados
entre la unidad base y los transceptores inalámbricos:

a. Registro de electrodos 20/22 con la unidad base 18. Éste incluiría la detección del tipo de electrodo y un identifi-
cador de electrodo único asociado por la unidad base. También podría incluir la transmisión de un único identificador
de unidad base a los electrodos (por ejemplo donde múltiples unidades base están dentro de rango RF de los elec-
trodos) y detección del identificador de unidad base por el electrodo. Además, también se podría almacenar en cada
electrodo un número de referencia de paciente de modo que solamente reciba órdenes de una unidad base específica
asignada al paciente. También se almacena un número de referencia de electrodo en la unidad base, de modo que
solamente se acepten datos procedentes de estos electrodos. Una característica de registro adicional sería la asignación
de una función de electrodo específica (es decir, posición en el cuerpo del paciente). Esto se explica con más detalle a
continuación. Con cada una de las órdenes y mensajes anteriores, la unidad de recepción transmitiría típicamente de
nuevo un mensaje de respuesta indicando la recepción de la orden y devolviendo cualquier información requerida a la
unidad transmisora.

b. Configuración de la tasa de muestreo de adquisición de datos.

c. Configuración del parámetro de ganancia del amplificador 30.

d. Configuración de los parámetros de banda de filtro del preamplificador.

e. Configuración de parámetros del canal de portadora, a saber la frecuencia de la señal portadora generada por el
generador de frecuencia 46 en los transceptores.

f. Configuración de señal de temporización para el intervalo de tiempo de transmisión. Se tiene que sincronizar
con la tasa de adquisición de datos.

g. Modo de inactividad/activación de la utilización de la batería 45.

h. Detección de nivel de voltaje bajo de la batería 45.

i. Escenario de inicio/parada de adquisición de datos.
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j. Procedimiento de transmisión de datos.

k. Escenario de recuperación/retransmisión de datos de muestreo de errores.

l. Procedimiento de diagnóstico de prueba del sistema

m. Procedimiento de exploración de parámetros del canal de electrodo corriente

n. Procedimiento de detección de electrodo.

o. Auditoría del estado de los electrodos.

p. Auditoría del estado de la unidad base.

q. Auditoría del subsistema de adquisición de datos.

Identificador

El sistema 10 de la figura 1 proporciona un mecanismo de registro para cada conjunto de electrodo y transceptor
inalámbrico, por lo que se programa un identificador de electrodo en la unidad base, así como la posición funcional
de los electrodos en el paciente (es decir, LA, RA, LL, V1, V2, V3, V4, V5, o V6 en una realización ECG). Un
identificador serie de electrodo (ESI) codificará el número de serie único del transceptor inalámbrico. A cada trans-
ceptor inalámbrico se le asigna un identificador temporal de electrodo (ETI) después de cada escenario de registro (a
la conexión o reconfiguración). El identificador temporal puede estar compuesto de número de electrodo y número
aleatorio, por ejemplo. El ESI se incluirá en cada mensaje o transacción de datos de cada electrodo a la unidad base.
El identificador de electrodo servirá para asegurar que solamente las señales de entrada de los electrodos registrados
serán aceptadas por la unidad base asociada, en el caso de que dos sistemas de supervisión estén transmitiendo en el
mismo canal de frecuencia, o en el caso de detección de interferencia.

Identificador único de unidad base

El sistema proporcionará un mecanismo de registro por el que un identificador de unidad base es programado en los
conjuntos de transceptores inalámbricos utilizados. El identificador serie de unidad base (BUSI) codificará el número
de serie de la unidad base. Durante la conexión o reconfiguración, un identificador temporal de unidad base (BUTI) es
asignado y registrado con los conjuntos de transceptores inalámbricos. El identificador de unidad base será incluido
en cada mensaje o transacción de datos de la unidad base a cada conjunto transceptor inalámbrico. El identificador de
unidad base servirá para asegurar que solamente las señales de entrada de la unidad base registrada (órdenes) serán
aceptadas por los conjuntos, en el caso de que dos sistemas de supervisión estén transmitiendo en el mismo canal de
frecuencia, o en el caso de detección de interferencia.

Sistema de inicialización de electrodos

La figura 6 representa un diagrama de flujo de un posible procedimiento de inicialización (para la unidad base 18 y
los electrodos 20/22) para uso donde el esquema de transmisión entre la unidad base y los transceptores inalámbricos
20 es multiplexión por división de tiempo. Este procedimiento asume que cada electrodo en el sistema ECG contiene
un identificador único y un único ID de posición funcional (es decir, LA, RA, LL, V1, V2, V3, V4, V5, o V6). El
procedimiento de la figura 6 se reduce a un conjunto de instrucciones almacenadas en la memoria de la unidad base
60 para ejecución por el microcontrolador 58, como se representa en la figura 4, y en un conjunto de instrucciones de
respuesta almacenado en la memoria del transceptor inalámbrico 22 y el microcontrolador de la figura 3.

En el paso 80, la unidad base es activada. La unidad base está configurada para el número de cables usados en el
sistema ECG, tal como 3, 5 o 12. La configuración podría ser facilitada por medio de cualquier interface de usuario
adecuada en la unidad base 18, tal como una pantalla y botones como se representa en la figura 9 y se describe
posteriormente. En el paso 82, la unidad base explora sus canales de recepción, cuya lista está programada en la
unidad base. En el paso 84, la unidad base determina si se detectan otras transmisiones de la unidad base ECG. Si es
así, en el paso 86 la unidad base selecciona la frecuencia no utilizada siguiente de la lista de canales de frecuencia
predeterminada como un canal de transmisión. En caso negativo, en el paso 88 la unidad base selecciona la primera
frecuencia de la lista de canales de frecuencia predeterminada como el canal de transmisión. El proceso pasa entonces
al paso 90.

En el paso 90, la unidad base comienza a transmitir datos de registro de electrodo y mensajes en el canal de
programa por defecto determinado en los pasos 86 o 88. Los datos de registro y los mensajes incluyen un código de
identificación o número de serie de la unidad base. Los datos de registro y los mensajes se han descrito anteriormente.
Esto asegura que los transceptores inalámbricos a asociar con esta unidad base particular inicializada respondan a
órdenes de esta unidad base y no otra unidad base. En el paso 92, la unidad base ordena a todos los electrodos
requeridos que transmitan en un canal de frecuencia predeterminado, y asigna intervalos de tiempo a cada electrodo. La
unidad base comunica entonces con los electrodos para completar el registro. Si un electrodo o electrodos particulares

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 300 328 T3

no completan el registro, la unidad base indica mediante su interface de usuario qué electrodo no está registrado en el
paso 96. Si el registro se completa con respecto a todos los electrodos, las unidades base ordenan a todos electrodos
que reciban órdenes en un nuevo canal de frecuencia predeterminado en el paso 98. En el paso 100, la unidad base
ordena a todos electrodos que comiencen la adquisición de datos ECG y transmitan en la frecuencia asignada y en
el intervalo de tiempo asignado. El paso 100 puede iniciarse en respuesta a una indicación del usuario mediante la
interface de usuario de la unidad base. Durante la adquisición de datos, en el paso 102 la unidad base supervisa de
forma continua la interferencia en el canal de recepción de datos (dirección de enlace ascendente). Si tiene lugar una
interferencia excesiva (tal como de una alta tasa de errores de bits detectados en el microcontrolador de unidad base),
la unidad base selecciona un nuevo canal de la lista de frecuencias disponibles para que los electrodos transmitan y
ordena un cambio en la frecuencia de transmisión.

La figura 7 es un diagrama de flujo de un procedimiento de inicialización de electrodo que se puede emplear.
Cuando los electrodos sean alimentados inicialmente en el paso 110, los electrodos estarán en un modo de recepción
solamente. En el paso 112, los electrodos exploran automáticamente el canal de recepción por defecto para ver si la
unidad base está transmitiendo órdenes y señales de sincronización. Si no se reciben órdenes y órdenes de sincroniza-
ción en el paso 114, el electrodo vuelve al paso 112 y selecciona otra frecuencia de recepción de su lista de frecuencias
por defecto. Si se ha recibido órdenes y datos de sincronización, en el paso 116 el electrodo envía datos de identifica-
ción únicos (conteniendo información acerca de la posición en el cuerpo del paciente) en la frecuencia asignada y en
el intervalo de tiempo asignado de nuevo a la unidad base, indicando a la unidad base que está preparado para adquirir
señales ECG y que está en una condición operativa.

En una realización alternativa de la invención, la pluralidad de transceptores inalámbricos programables a distancia
individuales 20 son inicialmente genéricos con respecto a las posiciones de colocación particulares en la superficie del
cuerpo del paciente. Además, los electrodos se podrían fabricar sin identificadores de posición funcional preprograma-
dos. Esto es ventajoso dado que no sería necesario hacer que el hospital o usuario tuviese un inventario de electrodos
individuales basados en posición funcional (es decir, LA, RA, LL, V1, V2, etc.). Todos los conjuntos de electrodos
se consideran genéricos y podrían ser programados con identificadores únicos que indicasen la posición en el cuerpo
por la unidad base cuando el usuario prepara el sistema ECG. El procedimiento de la figura 8 podría ser usado para
programar cada electrodo al inicializar el sistema ECG. Después de programar por vez primera los conjuntos de elec-
trodos, el sistema solamente tiene que recorrer el programa de inicialización de la figura 6 cuando de nuevo reciba
corriente.

La figura 8 representa el procedimiento de inicialización en la realización alternativa. La figura 9 representa la
unidad base 18 que tiene una interface de usuario 61 incluyendo una visualización 132 y una pluralidad de botones o
teclas 133 para asistir al usuario a interactuar con la unidad base. Un grupo de transceptores inalámbricos genérico 20
se representan preparados para inicialización. El usuario tiene un conjunto de etiquetas preimpresas 135, que se quitan
de un refuerzo de plástico y colocan en los transceptores inalámbricos como se representa en la figura 10.

Con referencia ahora a las figuras 8 y 9, en el paso 140 el usuario pone la unidad base en un modo de programación
de electrodo, por ejemplo, respondiendo a indicaciones que aparecen en la pantalla 132 y seleccionando el modo con
uno de los botones o teclas 133. El modo de programación de la unidad base se podría hacer a transmisiones de menor
potencia, requiriendo que el transceptor inalámbrico 20 a programar esté adyacente a la unidad base (evitando por ello
programar más de un transceptor a la vez). Alternativamente, como se representa en la figura 9, la unidad base tiene
una interface de inicialización de programa 136 que hace contacto con una toma u otra característica en el transceptor a
efectos de programar el transceptor durante la inicialización. Cuando el transceptor se pone en contacto con la interface
de inicialización de programa 136, la unidad base podría pasar automáticamente al modo de programación, o podría
simplemente pasar al modo de programación al recibir corriente.

En cualquier caso, en el paso 142 el primer conjunto de electrodo 20/22 es alimentado y se coloca cerca de la
unidad base o en contacto con la interface de inicialización de programa 136. La inicialización de los electrodos se
podría hacer por medios mecánicos, tal como conectando el electrodo transceptor 20 a la interface de inicialización de
programación de la unidad base 136.

En el paso 144, el electrodo explora el canal de programa por defecto. En el paso 146, la unidad base envía una
orden de programación a baja potencia en el canal de transmisión por defecto o algún otro canal que tenga la menor
interferencia RF. En el paso 148, el electrodo determina si ha recibido la orden de programación. En aso negativo, el
electrodo explora la lista de canales por defecto y selecciona un nuevo canal en el que escuchar. Si es así, el electrodo
transmite un mensaje de respuesta en su canal de transmisión asignado en el paso 150. En el paso 152, la unidad base
determina si ha recibido la respuesta del electrodo. En caso negativo, la unidad base vuelve al paso 146 y transmite
la orden de programación a baja potencia en un nuevo canal de transmisión. Si es así, la unidad base transmite datos
de programación al electrodo en el paso 153. En el paso 153, los datos de programación incluyen el identificador de
electrodo único, incluyendo la posición de electrodo (LA, RL, o V3, etc), el identificador de unidad base único, y
otras órdenes de de registro como se ha descrito anteriormente. En el paso 154, el electrodo determina si se detectó
un error de programación, y si es así, en el paso 156 envía un mensaje de retransmisión de programación a unidad
base haciendo que se repitan los datos de programación en el paso 152. Si no se produjo error, el proceso pasa al paso
158, en el que el electrodo completa la programación con la unidad base. En el paso 160, la unidad base ordena al
electrodo que espere órdenes adicionales. En este punto, dado que el ID único de unidad base ha sido programado
en el transceptor inalámbrico, puede explorar los canales de control del sistema ECG y recibir y operar en órdenes
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solamente de la unidad base que programó el transceptor. En el paso 162, la unidad base visualiza la posición de
colocación de electrodo en la pantalla de interface de usuario e indica al usuario que ponga el electrodo siguiente para
programación en la inicialización interface 136.

Después de haber programado todos los electrodos, la unidad base se configurará automáticamente para el número
apropiado de electrodos usados en el sistema ECG. Cuando cada electrodo está programado, el usuario quita una
etiqueta 135 del material de etiquetas 137 indicando la posición programada en el electrodo y aplica la etiqueta al
electrodo (por ejemplo, a la superficie superior o parte superior del transceptor inalámbrico 20), como se representa
en la figura 10.

Por la descripción anterior se apreciará que hemos descrito un sistema inalámbrico de adquisición de electrocar-
diógrafo (ECG) dinámicamente programable, incluyendo: una pluralidad de transceptores inalámbricos programables
a distancia individuales 20, estando asociado cada transceptor con un electrodo parche 22 para uso en supervisión
ECG, y una unidad base 18 incluyendo un transceptor inalámbrico 54 (figura 4) para enviar y recibir mensajes a la
pluralidad de transceptores individuales 20. La unidad base y los transceptores inalámbricos 22 implementan un pro-
tocolo de programación inalámbrico por el que se intercambian mensajes e información entre la unidad base 18 y los
transceptores inalámbricos 20 (tal como se representa en las figuras 6 y 8) por lo que las propiedades de registro, con-
figuración, y control de transmisión de datos de los transceptores inalámbricos pueden ser gestionadas por la unidad
base.

Preferiblemente, la unidad base transmite una señal base de tiempo global a los transceptores inalámbricos, sincro-
nizando la señal base de tiempo global la temporización de transmisión de señales ECG adquiridas por los transcep-
tores inalámbricos a intervalos de tiempo discretos en un solo canal de frecuencia. Como se representa en las figuras
1 y 4, la unidad base incluye además una interface 70 a un equipo de supervisión ECG convencional tal como una
pantalla, por lo que las señales ECG adquiridas pueden ser transmitidas al equipo de supervisión ECG para visua-
lización. El sistema de unidad base 18 y transceptores inalámbricos programables a distancia 20 está especialmente
bien adaptado para uso con electrodos parche estándar convencionales y equipo de supervisión ECG existente, y así
presenta un acercamiento flexible, de bajo costo y conveniente para adquirir señales ECG y presentarlas a una unidad
de visualización para visualización.

Procedimientos de programación por el aire

El sistema 10 de la figura 1 utiliza procedimientos de programación por el aire (OTA) para intercambiar mensajes
e información entre la unidad base y los electrodos (es decir, los transceptores inalámbricos 20). Varios tipos de
información podrían ser objeto de transacción a efectos generales de registro, inicialización, configuración, calibración,
control de adquisición de datos, sincronización de transmisión, corrección de errores o recuperación, control de modo
de potencia, y estado de auditoría.

Los procedimientos de programación aquí descritos se basan en un conjunto de instrucciones que se guardan en
una memoria en la unidad base (tal como la memoria 64 de la figura 4), y son ejecutados por una plataforma de cálculo
tal como el microcontrolador 58 para generar órdenes que son transmitidas mediante comunicación inalámbrica a la
pluralidad de electrodos inalámbricos. Igualmente, los transceptores inalámbricos en los electrodos reciben las órdenes
de la unidad base, y ejecutan instrucciones almacenadas en una memoria con el fin de responder a las órdenes y trans-
mitir mensajes de respuesta (tal como mensajes de respuesta a auditoría, etc) de nuevo a la unidad base. Lo siguiente
es una descripción de estas instrucciones. Realizaciones preferidas de tales procedimientos (es decir, conjuntos de
instrucciones) se describen más adelante en unión con las figuras 11-30:

a. Procedimiento de configuración de tasa de muestreo de adquisición de datos. Se podría poner tasas variables de
muestreo de datos para acomodar señales fisiológicas variables (ECG, EMG, EEG, etc). Las tasas de muestreo diferirán
según la naturaleza de las frecuencias evocadas en tales eventos fisiológicos. Además, determinadas necesidades de
aplicación para pruebas especializadas dentro de una zona específica pueden requerir tasas de muestreo más rápidas.

El procedimiento de programación de la figura 11 se emplea para configurar la tasa de muestreo de adquisición
de datos. La unidad base 18 envía un mensaje de configuración de adquisición de datos 200 al conjunto de electrodos
16 (es decir, el transceptor inalámbrico 20). El mensaje contiene datos que identifican una tasa de muestreo para el
convertidor A/D del transceptor inalámbrico. Cuando el mensaje 200 es recibido por el transceptor inalámbrico y
procesado en el microcontrolador, la tasa de muestreo para el convertidor A/D se cambia. El transceptor inalámbrico
envía de nuevo un mensaje de terminación de configuración de adquisición de datos 202 Que indica que se realizó el
cambio en la tasa de muestreo de datos.

b. Procedimiento de configuración de establecimiento de ganancia del amplificador. La ganancia de preamplica-
ción de señal variable (antes de la digitalización) se podría establecer con el fin de acomodar y corregir la intensidad
de señal débil del biopotencial en la superficie de la piel, o una mala conexión superficial, así como cambios en la
resistencia de la piel debido a condiciones medioambientales secas o húmedas y cambios de temperatura. El factor de
ganancia de amplificación de la señal podría ser ajustado dinámicamente hasta que se obtenga una intensidad de señal
razonable. Típicamente, las señales ECG están en el rango de 1-5 mV, mientras que las señales EEG están en el rango
de 1-100 µV. Es deseable una selección de ganancia diferente para obtener la sensibilidad necesaria para la aplicación
específica.
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Cuando la unidad base determina que hay que ajustar la ganancia del amplificador, se utiliza el procedimiento
de la figura 12. La unidad base envía un mensaje de configuración de ganancia del amplificador 204 al transceptor
inalámbrico 20 del electrodo 16 (figura 3). El microcontrolador 32 procesa el mensaje y regula la posición de ganancia
al amplificador 30 proporcionando una señal analógica al convertidor A/D 32 de la figura 3. Cuando la ganancia ha
sido ajustada, el transceptor envía de nuevo un mensaje de terminación de configuración de ganancia 206 a la unidad
base.

c. Procedimiento de configuración de establecimiento de banda de filtro del preamplificador (antisolape). La flexi-
bilidad de adaptación del sistema de supervisión 10 a necesidades de aplicación variables puede requerir una reselec-
ción dinámica de una banda filtro de antisolape en el preamplificador del transceptor inalámbrico. Se puede seleccionar
un filtro óptimo de un banco de filtros preestablecido a diferentes bandas de frecuencia para filtrar el ruido o artefac-
tos indeseados. Se emplea el procedimiento de programación de la figura 13. La unidad base envía un mensaje de
establecimiento de banda de filtro 208 que identifica la banda de frecuencia (o filtro) para el filtro de antisolape (no
representado) en el recorrido de la señal analógica en el transceptor inalámbrico.

d. Procedimiento de configuración de establecimiento de canal de portadora. Con el fin de permitir que múltiples
usuarios de sistemas de supervisión coexistan en misma zona física, y al mismo tiempo reducir la posibilidad de
interferencia, se implementa un sistema de canales multifrecuencia para eliminar la posibilidad de interferencia en
comunicaciones entre la unidad base 18 y los transceptores inalámbricos de cualquier sistema dado 10. La unidad
base 18 detecta dinámicamente la interferencia escuchando un canal de frecuencia específico durante la configuración,
tal como un canal de frecuencia por defecto, y determina la idoneidad de uso para el sistema de supervisión en base
a los niveles de ruido en dicho canal de frecuencia. La unidad base 18 también puede aplicar este procedimiento si
se encontrasen demasiados errores durante la decodificación de las señales recibidas en un canal específico debido a
ruido creciente, o durante los procedimientos de reseteo y reconfiguración del sistema.

El procedimiento de la figura 14 se emplea para cambiar los parámetros del canal portador. La unidad base envía
un mensaje de establecimiento de canal de portadora 212 al electrodo. El mensaje 212 identifica el nuevo canal
de portadora. El generador de frecuencia del transceptor inalámbrico se ajusta en respuesta para generar una señal
portadora en la nueva frecuencia. Cuando la configuración ha terminado, el electrodo envía un mensaje de terminación
de configuración de portadora 214 de nuevo a la unidad base.

e. Procedimiento de configuración de la señal de temporización para intervalo de tiempo de transmisión. El proce-
dimiento de la figura 15 establece la asignación de un intervalo de tiempo específico para cada transceptor inalámbrico
(en un sistema basado en acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)) para transmitir y/o recibir datos entre el
transceptor inalámbrico 20 del electrodo y la unidad base 18. Tal sincronización es necesario en un sistema basado
en TDMA para que múltiples electrodos puedan transmitir en el mismo canal de frecuencia para enviar su infor-
mación a la unidad base sin interferir entre sí. El procedimiento consiste en que la unidad base envía un mensaje
de establecimiento de intervalo de tiempo 216 al electrodo, identificando un intervalo de tiempo concreto para cada
electrodo. Cuando el electrodo ha establecido el intervalo de tiempo, envía de nuevo un mensaje de terminación de
establecimiento de intervalo de tiempo 218.

f. Procedimiento de modo de inactivación/activación de utilización de batería. El procedimiento de modo de
inactividad de utilización de la batería de la figura 16 se utilizará durante el proceso de parada para conservación de
potencia de la batería. Éste también se puede iniciar sise pierde la comunicación de señal entre los electrodos y la
unidad base, o a la orden de la unidad base. El modo de activación de utilización de la batería se iniciará tan pronto
como se reanude la comunicación con los electrodos o durante la inicialización de registro de electrodos nuevos. El
procedimiento implica que la unidad base envíe un mensaje de petición de auditoría de batería 220 al electrodo. El
mensaje 220 pide básicamente al electrodo que proporcione información acerca de la duración y el modo actual de
la batería. Esta información es suministrada de nuevo a la unidad base en un mensaje de respuesta a auditoría de la
batería 222.

g. Procedimiento de detección de voltaje bajo de la batería. Un procedimiento de auditoría del estado de la batería
representado en la figura 17 es para una condición de bajo voltaje de batería en el transceptor inalámbrico 20 a detectar
por la unidad base. El procedimiento permite que la unidad base indique al usuario que sustituya o recargue la batería
del electrodo. Cuando el voltaje de batería 46 de la figura 3 está por debajo de un nivel umbral (supervisado por el
microcontrolador), el electrodo envía un mensaje de detección de batería baja 224 a la unidad base.

h. Establecimiento del modo de ahorro de potencia. El procedimiento representado en la figura 18 permite que la
unidad base cambie el modo de ahorro de potencia de los transceptores inalámbricos para prolongar la duración de la
batería y que sea más económica. Se puede seleccionar diferentes niveles de modos de ahorro de potencia en base a
las necesidades del funcionamiento. También se puede implementar un modo de inactividad de retención de memoria
en el transceptor inalámbrico. El sistema también puede tener un temporizador de despertar o cambio a modo activo
al orden de la unidad base. La unidad base envía una orden de establecimiento de modo de ahorro de potencia 226. En
respuesta, el electrodo cambia el estado de la batería 46 a un modo de inactividad o de ahorro de potencia, y cuando se
lleva a cabo, envía de nuevo un mensaje de terminación de modo de ahorro de potencia 228 de nuevo a la unidad base.

i. Procedimiento de inicio/parada de adquisición. El procedimiento de la figura 19 permite a la unidad base or-
denar a los electrodos que inicien la adquisición de datos y transmitan los datos a la unidad base, o interrumpan el
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proceso de adquisición de datos. Múltiples mensajes de inicio/parada del tipo representado en la figura 19 pueden ser
necesarios para interrumpir el flujo continuo de datos de información a la unidad base en el caso de reconfiguración, se
necesite una reselección de canal de frecuencia debido a interferencia, o cuando se pida un modo de ahorro de poten-
cia (inactividad). Otras situaciones son posibles. El procedimiento comienza enviando la unidad base un mensaje de
inicio de adquisición de datos 230 a los electrodos. Los electrodos reconocen el inicio de adquisición de datos con un
mensaje de adquisición iniciada 232. La unidad base ordena entonces al electrodo que inicie la transmisión de datos
por el mensaje 234. Los datos son enviados desde los electrodos como indican los mensajes de transferencia de datos
236. En esta realización ilustrada, esto se lleva a cabo por multiplexión por división de tiempo en una sola frecuencia
portadora a intervalos de tiempo y por frecuencia como se indica en las figuras 14 y 15.

j. Procedimiento de transmisión de datos. Una vez iniciada la adquisición de datos, los datos son transmitidos
desde cada uno de los electrodos a la unidad base de forma síncrona o asíncrona. Esto se representa en la figura 19.
En la unidad base, los datos son decodificados, recogidos, puestos en memoria intermedia, y se verifica la aparición
de errores durante la transmisión. La unidad base 18 también controla la parada de la transmisión de datos, como se
representa en la figura 20. Este procedimiento implica que la unidad base envíe un mensaje de parada de adquisición
238. El electrodo interrumpe la adquisición y la transmisión de datos y envía un mensaje de parada de adquisición 240
de nuevo a la unidad base.

k. Procedimiento de recuperación/retransmisión de datos de muestra de error. En el caso de que tenga lugar
un error durante la transmisión de los datos de los electrodos a la unidad base, se puede pedir que los datos sean
retransmitidos. Este procedimiento se representa en la figura 21. La unidad base envía un mensaje de retransmisión
de datos 242 al electrodo. En respuesta, el electrodo retransmite datos almacenados en la memoria 36, como se ha
indicado en 244. El electrodo deberá tener un almacenamiento mínimo de los datos previamente recogidos en la
memoria intermedia 38 en caso de que sea necesaria la recuperación de errores debido a un ruido o mala transmisión
de señales.

l. Procedimiento de prueba de diagnóstico del sistema. El procedimiento de la figura 22 ordena a los electrodos
que transmitan una configuración de datos de prueba de diagnóstico con el fin de analizar el sistema para rendimiento
óptimo. Además, se puede utilizar para resolver los problemas de referencia a tierra local a través de todos electrodos
a efectos de calibración. La unidad base envía un mensaje de inicio de prueba de diagnóstico 246 al electrodo. La
recepción del mensaje 246 hace que el microcontrolador inicie algunas pruebas o transmita una configuración de
prueba de diagnóstico según un conjunto de instrucciones o código almacenado en la memoria 68 diseñado para
responder al mensaje 246. De nuevo se envía un mensaje de prueba iniciada 248 a la unidad base, reconociendo el
mensaje 246. Después de realizada la prueba, los datos de la prueba son transmitidos a la unidad base como se ha
indicado en 250. Cuando se han recibido todos los datos de la prueba, la unidad base envía un mensaje de terminación
de prueba 252 al electrodo, y el mensaje es reconocido por un mensaje de prueba terminada 254.

m. Procedimiento de exploración de establecimiento de canal corriente de electrodo. Se puede implementar un
procedimiento para permitir que la unidad base explore un electrodo que esté transmitiendo en un canal de frecuencia
desconocido. Usando un indicador de intensidad de señal, se puede determinar el canal de transmisión específico. El
electrodo puede ser reconfigurado para transmitir en un canal nuevo usando el procedimiento de la figura 14.

n. Procedimiento de detección de electrodo. El procedimiento de la figura 23 se inicia periódicamente, como un
medio de proporcionar una señal de búsqueda continua y “continuación de actividad”. El procedimiento de detección
de electrodo implica un mensaje de conexión 256 que es transmitido desde la unidad base a los electrodos. Los
electrodos responden con un mensaje de confirmación de conexión 258 que indica a la unidad base que el electrodo
está “activo”. Si este mensaje de detección de electrodo 256 no es recibido periódicamente por los electrodos, paran
la adquisición de datos y pasan a un modo de ahorro de potencia. El envío de señales puede tener lugar a base de
intervalos (por ejemplo, cada 30 segundos) y en el último canal de tráfico previamente seleccionado.

o. Auditoría del estado de los electrodos: un procedimiento representado en la figura 24 permite que el estado de
los electrodos sea auditado por la unidad base cuando sea necesario para asegurar apropiadas condiciones operativas y
parámetros de configuración. El procedimiento implica que la unidad base envíe un mensaje de petición de auditoría
de electrodo 260. El electrodo responde al mensaje de auditoría con un mensaje de respuesta a auditoría 262 indicando
las condiciones operativas corrientes y los parámetros de configuración, por ejemplo, posición de ganancia, banda de
filtro de preamplificación, señal de referencia, intervalo de tiempo, frecuencia portadora, tasa de adquisición de datos,
número de serie, etc.

p. Auditoría de la unidad base. Con referencia a la figura 25, el estado de la unidad base puede ser auditado por
los electrodos cuando sea necesario para asegurar apropiadas condiciones operativas y parámetros de configuración.
Los electrodos envían un mensaje de petición de auditoría de la unidad base 264 a la unidad base y responde con un
mensaje de auditoría 266 indicando sus parámetros de configuración corrientes, tal como frecuencia de canal.

q. Auditoría del subsistema de adquisición de datos. Con referencia a la figura 26, el subsistema de adquisición de
datos en los transceptores inalámbricos, que constan del preamplificador, amplificador y convertidor D/A, puede ser
auditado individualmente con respecto al estado de operación apropiado y los parámetros de configuración. La unidad
base envía un mensaje de petición de auditoría de adquisición de datos (DAQ) 268 al electrodo y la información se
suministra en un mensaje de respuesta a auditoría DAQ 250.
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Procedimientos de operación del sistema

a. Registro de electrodos con la unidad base. Un procedimiento de registro preferido incluye (aunque sin limita-
ción) detección del tipo de electrodo e identificador. El número de referencia y/o la demografía del paciente también
pueden ser almacenados en cada electrodo de modo que estén asociados de forma única con un paciente específico.
También se realiza asignación de función del electrodo (posición anatómica o funcional) en este sistema de supervi-
sión. También se puede realizar asignación de identificadores temporales a los electrodos. El procedimiento de registro
puede ser iniciado en un canal o canales dedicado(s) de control de frecuencia para inicialización. Los procedimientos
de registro de las figuras 6 y 8 son una realización posible del procedimiento de registro. Otra realización posible se
representa en la figura 27. La unidad base envía un mensaje de petición de conexión 272 a los electrodos. Los elec-
trodos responden con un mensaje de confirmación de conexión 274. Éste es el procedimiento de la figura 23 descrito
previamente. Entonces se intercambian mensajes de auditoría de electrodo 276 y 278, el procedimiento de la figura
25. La unidad base envía un mensaje de ID/asignación de función 280 que asigna al electrodo un ID temporal y po-
sición o función corporal. El electrodo envía un mensaje de terminación de asignación 282 en respuesta al mensaje
de asignación 280. Un mensaje de registro de unidad base 284 es enviado al electrodo, registrando el electrodo con la
base y llevando la información de la unidad base al electrodo. Un mensaje de terminación de registro de unidad base
286 es enviado en respuesta. Los mensajes 288, 300, 302 y 304 asignan el intervalo de tiempo y canal de portadora al
electrodo, implementando los procedimientos de las figuras 14 y 15.

b. Registro de la unidad base con los electrodos. Se puede implementar un procedimiento de registro por el que
también se realizan registros de la unidad base con los electrodos. El procedimiento se representa en los mensajes 284 y
286 de la figura 27. El procedimiento incluye la detección de un tipo de unidad base y un identificador asociado con la
unidad base. Los mensajes 284 y 286 de la figura 27 sirven para que los electrodos solamente acepten comunicación de
una sola unidad base. El procedimiento de registro puede ser iniciado en un canal o canales de frecuencia dedicado(s)
para inicialización.

c. Escenario de recuperación de pérdida de señal. Se facilita un procedimiento representado en la figura 28 que
lleva a cabo la recuperación de una pérdida total de señal de uno o más electrodos. El procedimiento se inicia en
el caso de debilitamiento de la intensidad de la señal de transmisión debido a desvanecimiento de canales, o baja
potencia de transmisión disponible, o gran distancia física entre los electrodos y la unidad base. Se transmite una
señal de búsqueda continua y “seguir activo” desde la unidad base a los electrodos. Una vez detectado un electrodo,
se restablece la comunicación, y la unidad base reanuda la recogida de los datos. El procedimiento comienza con los
mensajes de petición y confirmación de conexión 306 y 308 (el procedimiento de la figura 23 descrito previamente),
los mensajes de auditoría de electrodo 310 y 312 (el procedimiento de la figura 24), y los mensajes de auditoría del
subsistema de adquisición de datos 314 y 314 (el procedimiento de la figura 26). Dependiendo de la respuesta a los
mensajes de auditoría, la unidad base puede iniciar cualquier número de órdenes de configuración para restablecer el
electrodo a una condición operativa apropiada, tal como el mensaje de configuración de DAQ 316 que configura el
subsistema de adquisición de datos en el transceptor inalámbrico. El electrodo envía el mensaje completo 318 cuando
el subsistema ha sido reconfigurado según los parámetros contenidos en el mensaje 316. Como otra alternativa, se
pueden intercambiar los mensajes de establecimiento de canal de portadora 320 y 322 (el procedimiento de la figura
14). Como otra alternativa, se puede iniciar una prueba de diagnóstico como indican los mensajes 324, 326, 328,
330, 332 y 334, implementando el procedimiento de la figura 22 descrito anteriormente. Adicionalmente, la ganancia
del amplificador puede ser configurada por los mensajes 338 y 334 (el procedimiento de la figura 12). Se podría
implementar alguno o todos los mensajes representados en líneas de trazos. Después de una reconfiguración exitosa
del electrodo, se restablece la adquisición y transmisión de datos con los mensajes 340, 342, 344 y 346, a saber el
procedimiento de la figura 19 descrito anteriormente.

d. Escenario de configuración del sistema de supervisión: se facilita un procedimiento representado en la figura
29 para la configuración del sistema de supervisión general. El sistema 10 establecerá y configurará múltiples sub-
sistemas incluyendo: adquisición de datos, filtración y acondicionamiento de la señal, establecimiento de ganancia
del amplificador, y ejecución de pruebas de diagnóstico para asegurar la calidad de los datos transmitidos. La confi-
guración comienza por un mensaje de petición de conexión y un mensaje de respuesta de confirmación de conexión
350 (el procedimiento de la figura 23), los mensajes de auditoría del subsistema de adquisición de datos 352 y 354
(el procedimiento de la figura 26), los mensajes de configuración del subsistema de adquisición de datos 356 y 358,
y el establecimiento de la banda de filtro del preamplificador con los mensajes 360 y 362 (el procedimiento de la
figura 13). Entonces se lleva a cabo un procedimiento de prueba de diagnóstico que consta de los mensajes 362, 364,
366, 368, 370, 372, y 374, implementando el procedimiento de la figura 22. Se puede enviar una orden opcional
de configuración del amplificador como el mensaje 376 dependiendo de los resultados de la prueba de diagnóstico
recién realizada. Cuando la ganancia del amplificador se cambia satisfactoriamente, el mensaje de terminación de
configuración de ganancia 378 es enviado de nuevo a la unidad base.

e. Escenario de inicio de adquisición de datos del sistema de supervisión: el sistema iniciará la adquisición y
transmisión de datos a través del canal de tráfico a la unidad base una vez terminada la configuración de sistema. El
procedimiento de la figura 30 representa una realización posible. Se envía un mensaje de petición de configuración
380, generando el mensaje de confirmación de configuración 382 a partir del electrodo (procedimiento de la figura
23). Se intercambian mensajes de inicio de adquisición de datos 384 y 386 (procedimiento de la figura 19). Los datos
adquiridos son transmitidos mediante los mensajes 388 y 390. Dependiendo de la intensidad de señal y detección
de errores, la ganancia del amplificador 30 en el transceptor inalámbrico puede ser ajustada mediante un mensaje de
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configuración de ganancia del amplificador 392 y cuando se realiza el cambio, se envía de nuevo a la unidad base un
mensaje de terminación de configuración de ganancia 394.

Máquina de estado de electrodo inalámbrico

La figura 31 es un diagrama lógico para una máquina de estado que se ejecuta en el microcontrolador/plataforma de
cálculo DSP en el conjunto transceptor de electrodo inalámbrico 20 de las figuras 2 y 3. Cuando el dispositivo recibe
corriente y funciona (y adquiere señales biopotenciales), la máquina de estado está en un modo activo 400. La máquina
de estado reacciona a las condiciones que pueden estar presentes, y responde a las condiciones como se representa en
la figura. Si el usuario conecta el conjunto transceptor al pin de programa o interface en la unidad base, la máquina
de estado entra en un estado de conexión de modo de reseteo 402. Este evento indica la iniciación de un conjunto de
rutinas que piden el registro con la unidad base, como se representa en 404. Después de realizar los procedimientos de
registro (descritos en otro lugar en este documento), se entra en una rutina de inicialización de sensor 406. La rutina
406 se representa en la figura 33 y describe posteriormente. Entonces, se entra en una rutina de activación de sensor
408, representada en la figura 34. Finalmente, se entra en una rutina de control del subsistema de adquisición de datos
del sensor (DAQ) 410, representada en la figura 35.

Otro evento que dispara la salida del estado de modo activo es cuando se pierde la señal de petición de conexión
o de “continuación de actividad” de la unidad base, como se ha indicado en 412. Esto puede tener lugar, por ejemplo,
cuando el paciente sale del rango de la unidad base temporalmente o tiene lugar un problema con la unidad base.
Cuando esto tiene lugar, el microcontrolador entra en la rutina de control DAQ del sensor 410 y para la adquisición de
datos. (Esto supone que el tamaño de la memoria en el conjunto transceptor 20 es demasiado pequeño para almacenar
cantidades significativas de datos mientras se interrumpe el contacto con la unidad base; si hay suficiente capacidad
de memoria, los datos podrían seguir adquiriéndose y almacenándose localmente en la memoria). La batería 45 se
conmuta entonces a un modo de ahorro de potencia como indica la rutina 416.

Otro evento que puede tener lugar es la recuperación de la señal de la unidad base, como indica la condición 418.
Cuando esto tiene lugar, la máquina de estado vuelve al modo activo 400, como indica la rutina 420. El conjunto
transceptor inalámbrico entra en un procedimiento de registro de unidad base 422, donde el conjunto transceptor se
registra de nuevo con la unidad base. Si la unidad base está intentando el registro con una unidad base no original suya
(por ejemplo, donde el ID de la unidad base es diferente del ID de la unidad base original), se entra en una rutina 424
en la que la batería es conmutada al modo de ahorro de potencia. Si la unidad base es la unidad base original, se entra
en las rutinas de activación del sensor y subsistema de adquisición de datos 408 y 410 de la figura 33 y la figura 34.

Mientras el electrodo está en el estado de modo activo 400, normalmente estará recibiendo los mensajes periódicos
de conexión y “continuación de actividad” de la unidad base. Enviará periódicamente respuestas a los mensajes de
petición de conexión, como indica una rutina de respuesta a petición de conexión 426.

La figura 32 es un diagrama lógico de una máquina de estado de unidad base. La máquina de estado para la unidad
base también incluye un modo activo 450. La base máquina responderá a condiciones incluyendo una condición de
petición de registro de sensor 452. Esta condición puede ser introducida durante la adquisición de datos o durante la
inicialización. La unidad base responde a esta condición introduciendo la inicialización de sensor, activación y rutinas
de control DAQ de sensor 406, 408 y 410. Después de terminar el registro, la unidad base envía un mensaje de petición
de conexión a todos los conjuntos de transceptores inalámbricos registrados para asegurar que todavía están operativos
y dentro del rango RF de la unidad base, como se ha indicado en 454.

Si se pierde la señal de uno de los conjuntos de transceptores inalámbricos, como indica la condición 453, el sensor
es desactivado del sistema como indica 454. Este paso puede ir acompañado de una alarma o mensaje en la interface
de usuario de la unidad base.

Si se recupera la señal, como indica la condición 456, se entra en una rutina de sensor registrado 458 para asegurar
que la señal recibida se origina en un conjunto transmisor registrado. Entonces, se entra en las rutinas de activación de
sensor y control DAQ 408 y 410.

Otra condición que puede surgir es un canal de enlace ascendente o de enlace descendente con ruido, representado
por 460. Cuando esto tiene lugar, la unidad base entra en una rutina 462 en la que se exploran canales de enlace
ascendente o enlace descendente disponibles y se selecciona un canal de ruido bajo. Entonces, se entra en una rutina
464 en la que el nuevo canal es asignado a todos los conjuntos de transceptores inalámbricos registrados y activos.

Otro evento que puede tener lugar es una configuración de unidad base 466, que puede surgir en respuesta a una
indicación de un usuario. Cuando esta condición tiene lugar, la máquina de estado entra en una rutina 4678 que indica
al usuario que introduzca la información de configuración para el conjunto transceptor inalámbrico siguiente. La
rutina de petición de registro de sensor 452 es transmitida al conjunto transceptor inalámbrico en el canal de control o
mediante la interface de programa. Entonces se entra en las rutinas de inicialización y activación de sensor 406 y 410.
Si se han de programar más conjuntos transceptores, el proceso vuelve al paso 468. Si todos los conjuntos han sido
programados y registrados, como indica la rutina 470, el sistema entrará en una rutina de control DAQ de sensor 410
para iniciar la adquisición y transmisión de datos, automáticamente o en respuesta a entrada del usuario en la interface
de usuario de la unidad base.
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La figura 33 es una ilustración de la rutina de inicialización de sensor 406 de la figura 31. La rutina consta de una
subrutina 500 que asigna un ID de paciente al conjunto transceptor. A continuación, se entra en una subrutina 502 en
la que la posición funcional del conjunto transceptor es asignada por la unidad base en respuesta a indicaciones del
usuario. Entonces se entra en una subrutina de asignación de tasa de adquisición de datos del sensor 504. La banda
de filtro antisolape es asignada por la subrutina 506. Entonces los conjuntos transceptores son sincronizados por una
señal base de tiempo global que es emitida en el canal de enlace descendente en la subrutina 508. Entonces, la unidad
base ID es asignada a los conjuntos transceptores por la subrutina 510 y los valores de ID de electrodo son registrados
con la unidad base en la subrutina 512. La orden de ejecución de los módulos 500, 502, 504, 506, 508, 510 y 512 no
es crítica.

La figura 34 ilustra la rutina de activación de sensor 408 de la figura 31 y 32. Esta rutina incluye una subru-
tina 514 que asigna el canal de datos corriente a los conjuntos de transceptores inalámbricos. Una subrutina 516
asigna un grupo sensor-unidad base/ID de transmisión para cada uno de los transceptores inalámbricos. La ganan-
cia de amplificación de transceptor es asignada en la subrutina 518. Entonces, se entra en una subrutina 520 que
ejecuta pruebas de diagnóstico en los conjuntos de transceptores inalámbricos y calibra las unidades consiguiente-
mente.

La rutina de control de adquisición de datos del sensor 410 se representa en la figura 35. Esta rutina consta de dos
partes, una subrutina de inicio de adquisición de datos y una subrutina de parada de adquisición de datos. La subrutina
de inicio de adquisición de datos incluye un primer módulo 522 que envía una orden a los conjuntos de transceptores
inalámbricos registrados para iniciar la adquisición de datos, y un segundo módulo 524 que ordena a los conjuntos
que inicien la transmisión de datos. La subrutina de parada de transmisión de datos incluye un primer módulo 526 que
ordena al transceptor inalámbrico que pare la transmisión de datos, y un segundo módulo 528 que ordena al subsistema
de adquisición de datos que deje de adquirir datos.

Inicialización del sistema de electrodo/Gestión de operaciones

Lo siguiente es un listado de pseudocódigo de las rutinas de inicialización del sistema y gestión de operaciones
para la unidad base y los electrodos, como una realización alternativa a los procedimientos de las figuras 6 y 8.

Alimentación de electrodo/reactivación (conexión a batería)

Si no se seleccionan canales prealmacenados (conexión por primera vez) o la conexión es en modo de reseteo

Los electrodos exploran canal(es) dedicado(s) preestablecido(s) para señales de entrada de la unidad base.

De otro modo

Empezar a utilizar canales de transmisión re recepción temporales prealmacenados para mensaje.

Fin

Alimentación de unidad base - reactivación

Si no se seleccionan canales prealmacenados, o se pide conexión en modo de reseteo, o tráfico corriente

La interferencia de canal es alta

La unidad base explora y selecciona un canal de tráfico de recepción temporal de ruido bajo en los que
todos los electrodos transmitan señales.

La unidad base explora y selecciona un canal de tráfico de recepción temporal de ruido bajo en el que todos
los electrodos reciban señales.

De otro modo

Utilizar canales de transmisión y recepción previamente almacenados

Fin

La unidad base transmite periódicamente señales en canal(es) dedicado(s) preestablecido(s) si el electrodo no está
registrado o desconectado, y escucha (explora) la respuesta del electrodo. El resto de la transmisión tiene lugar en
canales de tráfico temporales.
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Enviar una señal de “continuación de actividad” y explorar la respuesta de un electrodo, entonces

Para cada electrodo que requiera establecimiento de configuración corriente, una vez detectado (conexión
establecida)

Al electrodo se le asigna un identificador temporal.

El electrodo es asociado con información demográfica del paciente.

Al electrodo se le asigna una posición funcional o anatómica en el sistema de supervisión.

Al electrodo se le pide que pase a un nuevo canal de frecuencia de tráfico de transmisión temporal e
intervalo de tiempo.

Al electrodo se le pide que pase a un nuevo canal de frecuencia de tráfico de recepción temporal (e
intervalo de tiempo, si lo hay).

Fin

Fin

Si todos los electrodos requeridos están registrados y conectados

A los electrodos se les asigna una tasa de adquisición de datos (por defecto/seleccionada).

A los electrodos se les asigna un parámetro de ganancia de amplificación (por defecto/seleccionad).

A los electrodos se les asigna un parámetro de banda de filtro (por defecto/seleccionado).

Ejecutar prueba de diagnóstico del sistema para asegurar la calidad de los registros

Ajustar ganancia de amplificación en los electrodos hasta que se obtenga una intensidad de señal adecuada.

Ajustar selección de filtro hasta que se obtenga una relación de señal/ruido buena. Ejecutar pruebas de
sincronización para asegurar que el sistema esté adecuadamente sincronizado para transferencia de configuraciones de
prueba de datos.

Fin

Inicio de adquisición de datos y supervisión.

Fin

La unidad base puede hacer lo siguiente durante la supervisión de operaciones

supervisa y realiza el seguimiento de la interferencia y tasa de errores de bits en posición de canal corriente, si hay
demasiados errores

petición de retransmisión de datos en error debido a interferencia, o si hay demasiados errores, entonces

seleccionar y mover a nuevos canales temporales de transmisión y/o recepción, para/reinicia la adquisición de
datos para señales medidas.

detecta la intensidad de señal y reajusta la ganancia de amplificación de señal dinámicamente para permitir una
buena resolución en los canales A/D.

interrumpe la adquisición de datos para procedimientos de reconfiguración o reinicialización.

conmuta el (los) electrodo(s) a modo de ahorro de potencia o reactiva la operación del (de los) electrodo(s).

Los expertos en la técnica apreciarán que los detalles de la realización actualmente preferida descrita aquí se pueden
cambiar y modificar sin apartarse del alcance de la invención. El sistema 10 se adapta fácilmente a adquirir otros tipos
de procesos fisiológicos, químicos, físicos o eléctricos, tal como temperatura, presión sanguínea, glucosa, parámetros
respiratorios, etc. Los sensores inalámbricos podrían estar o colocarse en el cuerpo del paciente o implantarse. En este
caso, el transceptor inalámbrico puede conectar con un tipo diferente de sensor fisiológico que convierta un parámetro
medido en un voltaje (o esta funcionalidad podría estar incorporada en el conjunto transceptor inalámbrico) y transmite
la señal a una unidad base. Este verdadero alcance se ha de determinar por referencia a las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para supervisión médica en un sistema inalámbrico, teniendo el sistema inalámbrico una unidad base
(18) y al menos un sensor inalámbrico para conexión al cuerpo del paciente (12), incluyendo el método:

dotar a dicho sensor inalámbrico de un conjunto transceptor (20) para transmitir y recibir comunicaciones inalám-
bricas con dicha unidad base (18);

dotar a la unidad base (18) de un transceptor inalámbrico (54) para transmitir y recibir comunicaciones inalámbri-
cas con dichos sensores, incluyendo dichas comunicaciones inalámbricas órdenes; y

proporcionar un conjunto de instrucciones ejecutables en dicha unidad base (18) donde dicha unidad base (18)
puede emitir dichas órdenes a dicho conjunto transceptor (20) en respuesta a la ejecución de dichas instrucciones,
respondiendo dicho conjunto transceptor (20) a dichas órdenes según instrucciones almacenadas en dicho transceptor;

donde dichas órdenes procedentes de dicha unidad base (18) y respuestas a dichas órdenes procedentes de dicho
conjunto transceptor permiten que dicha unidad base (18) gestione y configure a distancia dicho conjunto transceptor
(20) en tiempo real antes o durante un período de tiempo en el que dicho conjunto transceptor (20) está adquiriendo
señales fisiológicas de dicho paciente (12) y transmitiendo datos correspondientes a dichas señales fisiológicas a dicha
unidad base (18);

donde dichas órdenes incluyen una asignación de un número de identificación de dicho transceptor inalámbrico y
una asignación de una posición funcional de dichos sensores inalámbricos en dicho paciente (12).

2. El método de la reivindicación 1, donde dichas órdenes incluyen una orden de tasa de muestreo de adquisición
de datos, y donde dicho conjunto transceptor (20) configura circuitería en dicho conjunto transceptor que muestrea
datos adquiridos de dicho sensor inalámbrico en respuesta a dicha orden de tasa de muestreo de adquisición de datos.

3. El método de la reivindicación 1, donde dicha orden incluye una orden de selección de banda de filtro, y donde
dicho conjunto transceptor (20) selecciona un filtro de antisolape en dicho conjunto transceptor (20) en respuesta a
dicha orden de selección de banda de filtro.

4. El método de la reivindicación 1, donde dicho conjunto transceptor (20) incluye además una batería (45) y donde
dicho conjunto transceptor (20) envía un mensaje de detección de batería baja a dicha unidad base (18) cuando el nivel
en dicha batería (45) cae por debajo de un umbral predeterminado.

5. El método de la reivindicación 1, donde dicha orden incluye una orden de modo de ahorro de potencia, y donde
dicho conjunto transceptor (20) cambia un estado de consumo de la batería (45) en dicho conjunto transceptor (20) a
un modo de ahorro de potencia en respuesta a dicha orden de modo de ahorro de potencia.

6. El método de la reivindicación 1, donde dicha orden incluye una orden de inicio de transmisión de datos, y
donde dicho conjunto transceptor (20) comienza la transmisión de dichos datos a dicha unidad base (18) en respuesta
a dicha orden de inicio de transmisión de datos.

7. El método de la reivindicación 6, donde dichos datos son transmitidos a dicha unidad base (18) a intervalos de
tiempo y en un canal de frecuencia asignado a dicho conjunto transceptor (20) de dicha unidad base (18).

8. El método de la reivindicación 1, donde dicha orden incluye una orden de inicio de prueba de diagnóstico,
comenzando dicho conjunto transceptor (20) una rutina de prueba de diagnóstico predeterminada y enviando datos de
prueba de diagnóstico a dicha unidad base (18) en respuesta a dicha orden de inicio de prueba de diagnóstico.

9. El método de la reivindicación 1, donde dicha orden incluye una orden de auditoría del subsistema de adquisición
de datos, transmitiendo dicho conjunto transceptor (20) una auditoría de parámetros corrientes de la configuración
del subsistema de adquisición de datos en respuesta a dicha orden de auditoría del subsistema de adquisición de
datos.

10. El método de la reivindicación 1, donde dichas órdenes incluyen un conjunto de órdenes que establecen un
registro de dicho conjunto transceptor (20) con dicha unidad base (18), incluyendo dicho conjunto de órdenes como
asignación de un número de identificación de dicho transceptor inalámbrico (54), una asignación de posición funcional
de dicho electrodo inalámbrico en dicho paciente (12) y una asignación de una identificación de unidad base (18) a
dicho conjunto transceptor (20).

11. El método de la reivindicación 1, donde dichos sensores inalámbricos incluyen una pluralidad de electrodos
inalámbricos individuales, cada uno asociado con uno de dichos conjuntos transceptores (20), y donde dicha pluralidad
de electrodos inalámbricos, conjuntos transceptores (20) y dicha unidad base (18) incluyen un sistema inalámbrico de
adquisición de datos de electrocardiograma.
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12. Un sistema inalámbrico de adquisición de datos de electrocardiograma, incluyendo:

un conjunto de sensores inalámbricos para unión al cuerpo del paciente, cada uno de dichos sensores inalámbricos
acoplado a un conjunto transceptor (20) para transmitir y recibir comunicaciones inalámbricas;

una unidad base (18) incluyendo un transceptor inalámbrico (54) para transmitir y recibir comunicaciones ina-
lámbricas con dichos conjuntos transceptores (20), incluyendo dichas comunicaciones inalámbricas un conjunto de
órdenes para dichos conjuntos transceptores (20);

incluyendo además dicha unidad base (18) una memoria (60) y plataforma de cálculo que ejecuta un conjunto de
instrucciones donde dicha unidad base (18) puede emitir dichas órdenes a conjuntos individuales de dichos conjuntos
transceptores (20) en respuesta a la ejecución de dichas instrucciones;

incluyendo además cada uno de dichos conjuntos transceptores (20) una memoria (36) y una plataforma de cálculo
para responder a dichas órdenes según instrucciones almacenadas en dicha memoria (36) en dicho conjunto transceptor
(20);

donde dichas órdenes de dicha unidad base (18) y respuestas a dichas órdenes de dichos conjuntos transcepto-
res (20) permiten que dicha unidad base (18) gestione y configure a distancia e individualmente cada uno de dichos
conjuntos transceptores (20) en tiempo real antes o durante un período de tiempo en el que dichos conjuntos transcep-
tores (20) están adquiriendo señales de electrocardiograma fisiológicas de dicho paciente (12) y transmitiendo datos
correspondientes a dichas señales de electrocardiograma fisiológicas a dicha unidad base (18);

donde dichas órdenes incluyen una asignación de un número de identificación de dicho transceptor inalámbrico y
una asignación de una posición funcional de dichos sensores inalámbricos en dicho paciente (12).

13. El sistema de la reivindicación 12, donde dichas órdenes incluyen una orden de tasa de muestreo de adquisi-
ción de datos, y donde dichos conjuntos transceptores (20) configuran circuitería en dicho conjunto transceptor (20)
que muestrea datos adquiridos de dicho electrodo inalámbrico en respuesta a dicha orden de tasa de muestreo de
adquisición de datos.

14. El sistema de la reivindicación 12, donde dicha orden incluye una orden de selección de banda de filtro, y
donde cada uno de dichos conjuntos transceptores (20) selecciona un filtro de antisolape en dicho conjunto transceptor
(20) en respuesta a dicha orden de selección de banda de filtro.

15. El sistema de la reivindicación 12, donde dicho conjunto transceptor (20) incluye además una batería (35) y
donde cada uno de dichos conjuntos transceptores (20) envía un mensaje de detección de batería baja a dicha unidad
base (18) cuando el nivel en dicha batería cae a un umbral predeterminado.

16. El sistema de la reivindicación 12, donde dicha orden incluye una orden de modo de ahorro de potencia, y
donde dichos conjuntos transceptores (20) cambian un estado de consumo de batería en dicho conjunto transceptor
(20) a un modo de ahorro de potencia en respuesta a dicha orden de modo de ahorro de potencia.

17. El sistema de la reivindicación 12, donde dicha orden incluye una orden de inicio de transmisión de datos,
y donde dichos conjuntos transceptores (20) comienzan la transmisión de dichos datos a dicha unidad base (18) en
respuesta a dicha orden de inicio de transmisión de datos.

18. El sistema de la reivindicación 12, donde dichos datos son transmitidos a dicha unidad base (18) a intervalos
de tiempo y en un canal de frecuencia asignado a dicho conjunto transceptor (20) de dicha unidad base (18).

19. El sistema de la reivindicación 12, donde dicha orden incluye una orden de inicio de prueba de diagnós-
tico, iniciando dichos conjuntos transceptores una rutina de prueba de diagnóstico predeterminada y enviando da-
tos de prueba de diagnóstico a dicha unidad base (18) en respuesta a dicha orden de inicio de prueba de diag-
nóstico.

20. El sistema de la reivindicación 12, donde dichas órdenes incluyen una orden de auditoría del subsistema de
adquisición de datos, transmitiendo dichos conjuntos transceptores (20) una auditoría de parámetros corrientes de
la configuración del subsistema de adquisición de datos en respuesta a dicha orden de auditoría del subsistema de
adquisición de datos.

21. El sistema de la reivindicación 12, donde dichas órdenes incluyen un conjunto de órdenes que establecen un
registro de dichos conjuntos transceptores (20) con dicha unidad base (18), incluyendo dicho conjunto de órdenes una
asignación de un número de identificación de dichos conjuntos transceptores (20), una asignación de una posición
funcional de dicho electrodo inalámbrico en dicho paciente (12) y la asignación de una identificación de unidad base
(18) a dicho conjunto transceptor (20).

22. El sistema de la reivindicación 12, donde dichas órdenes incluyen un conjunto de órdenes que establecen un
procedimiento de recuperación de pérdida de señal por la que dicha unidad base (18) puede restablecer la comuni-
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cación con uno de dichos conjuntos transceptores (20) en el evento de una pérdida total de señal de dicho conjunto
transceptor (20).

23. Un medio de almacenamiento legible por máquina conteniendo un conjunto de instrucciones ejecutables en
una unidad base (18) para programación por aire de una pluralidad de transceptores inalámbricos (20), cada uno de
dichos transceptores inalámbricos (20) adaptado para acoplamiento a un sensor para conexión al cuerpo del paciente;

generando dicho conjunto de instrucciones órdenes para configurar y gestionar a distancia la adquisición de señales
fisiológicas de dicho cuerpo del paciente (12) y la transmisión de dichas señales fisiológicas de dichos transceptores in-
alámbricos (20) a dicha unidad base (18) en tiempo real antes o durante un período en el que dichas señales fisiológicas
están siendo adquiridas;

donde dichas órdenes incluyen una asignación de un número de identificación de dicho transceptor inalámbrico y
una asignación de una posición funcional de dichos sensores inalámbricos en dicho paciente (12).

24. El medio de almacenamiento legible por máquina de la reivindicación 23, donde dichos transceptores inalám-
bricos (20) incluyen un medio de almacenamiento legible por máquina conteniendo un conjunto de instrucciones para
responder a las órdenes.

25. El medio de almacenamiento legible por máquina de la reivindicación 23, donde dicho conjunto de instruc-
ciones indican a dicha unidad base (18) que genere un conjunto de órdenes de registro y donde dichos transceptores
inalámbricos (20) incluyen un medio de almacenamiento legible por máquina conteniendo un conjunto de instruccio-
nes para responder a dicho conjunto de instrucciones de registro.

26. El medio de almacenamiento legible por máquina de la reivindicación 23, donde dicho conjunto de instruccio-
nes indica a dicha unidad base (18) que genere un conjunto de órdenes de recuperación de pérdida de señal y donde
dichos transceptores inalámbricos (20) incluyen un medio de almacenamiento legible por máquina conteniendo un
conjunto de instrucciones para responder a dicho conjunto de órdenes de recuperación de pérdida de señal.

27. El medio de almacenamiento legible por máquina de la reivindicación 23, donde dicho conjunto de instruc-
ciones indica a dicha unidad base (18) que configure las propiedades de transmisión de datos de dichos transceptores
inalámbricos (20).

28. El medio de almacenamiento legible por máquina de la reivindicación 23, donde dicho conjunto de instruccio-
nes incluye una rutina de configuración de unidad base (18) donde dicha unidad base (18) programa información de
posición e identificación del paciente (12) a dicho conjunto transceptor inalámbrico (20).
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