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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares, 

como el infarto al miocardio y accidente cerebrovascular, cobran 17.5 millones de vidas al año en 

el mundo, en México una de las principales causas de mortalidad de acuerdo con datos del INEGI 

son los padecimientos del corazón. De acuerdo con la información disponible a 2007, poco más 

de 87 mil personas fallecieron a causa de alguna enfermedad del corazón. En los hospitales el 

7.4% (251 defunciones) de las causas de mortalidad se deben a ataques al corazón en el año de 

2012, por ello es de suma importancia que estos pacientes puedan llevar un control estricto de sus 

signos vitales [1]. 

En el año 2012 se realizaron 50300 servicios de electrocardiogramas en hospitales y clínicas del 

distrito federal [2].  

A partir de 1980 las enfermedades del corazón se han vuelto la primera causa de defunción en el 

D.F. esto se debe a la falta de atención de las personas que la padecen, en el 2011 el número de 

defunciones fue de 11,557 y la tasa
1
 fue de 130 [2]. 

La Ilustración 1 Tendencia de la tasa de mortalidad,
 
muestra cómo ha avanzado la tasa de 

mortalidad de enfermedades del corazón. 

 

 

Ilustración 1. Tendencias de la tasa de mortalidad [3] 

Existen diferentes formas de medir el ritmo cardiaco, la más utilizada por las unidades médicas es 

la medición del pulso a través de la muñeca, que consiste en tomar la muñeca del paciente usando 

dos dedos (colocando uno en la parte interior y el otro en la parte exterior) y contar el número de 

pulsos a lo largo de un minuto. 

                                                 
3
 Tasa por 100,000 habitantes, Estimada con base a las Proyecciones de la Población del CONAPO. 
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Una vez teniendo este dato, se registra en el historial del paciente. Idealmente, este registro debe 

llevarse 1 vez por hora, sin embargo, debido a situaciones como falta de personal médico, este se 

realiza dos veces por turno. Lo ideal sería tomar el ritmo cardiaco de manera constante para así 

tener un registro más completo del paciente y observar su comportamiento, además de que esto 

permitiría saber si el paciente tiene alguna anomalía.  

En la Tabla 1 Estado de arte, se enlistan algunos trabajos realizados enfocados al monitoreo de 

señales vitales y sus características sobresalientes, así como el hardware utilizado para 

implementar dichos sistemas. Además de algunos dispositivos comerciales que tienen 

características similares. 

Tabla 1. Estado del arte 

Nombre Año Señal a monitorear Dispositivo Interfaz de 

comunicación 

 

Diseño y construcción 

de un sistema de 

monitoreo de signos 

vitales [4] 

2013 Presión arterial. 

Ritmo cardiaco. 

Temperatura corporal. 

PIC18F4550 

 

PCB Altium 

Designer 

Winter version 

09 

Sistema de monitoreo 

remoto y evaluación 

de signos vitales en 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas [5] 

 

2013 Frecuencia cardiaca. 

Frecuencia 

respiratoria. 

Postura. 

Temperatura de la piel 

torácica. 

Nivel de actividad del 

usuario. 

BioHarness Wi-fi 

3G 

Sistema embebido de 

telemedicina a través 

de redes 3G [6] 

2011 Señal 

electrocardiográfica. 

 

Tarjeta PCB. USB y 3G. 

Sistema de 

transmisión 

inalámbrica de 

señales ECG y de 

temperatura para 

2010 Electrocardiograma 

(ECG). 

Temperatura. 

XBee Pro 

Serie 1. 

PIC18F2550 

AD620, 

Bluetooth. 

RS232. 
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ambientes 

hospitalarios 

(SINHO) [7] 

resistencias, 

condensadores 

y diodos. 

Prototipo de sistema 

de adquisición de 

signos vitales vía 

Bluetooth [8] 

2008 Frecuencia cardiaca. 

Saturación parcial de 

oxígeno. 

Presión Sanguínea. 

Microcontrola

dor PIC 

(PIC16F877). 

Bluetooth. 

Diseño de un 

prototipo de 

arquitectura para 

procesamiento de 

señales en una FPGA 

[9] 

2007 Propósito general. Spartan-3D 

Starter Kit. 

FPGA. 

Analizador de señales 

implementado en un 

FPGA [10] 

2007 Propósito general. Spartan 3. FPGA. 

Sistema de 

adquisición de datos 

con ancho de banda 

variable usando USB
 

[11] 

2008 Propósito general. Tarjeta PBC. USB. 

 

Marca Modelo Características 

Polar [12] Polar Loop Polar EnergyPointer. 

Polar OwnCal - Smart calories. 

Frecuencia Cardíaca – ppm. 

Adidas [13] Fit Smart Memoria de datos. 

Hasta 10 horas de datos de ejercicios. 

Protocolo de RF. 

Bluetooth 4.0 2,4GHz. 

Sensores. 

Acelerómetro, frecuencia cardiaca óptica 
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continua de Mio. 

OMRON [14] Monitor de 

presión arterial de 

muñeca elite +  

 

100 Memorias con fecha y hora. 

Control de inflación óptima Intellisense. 

Valor promedio de lecturas previas. 

Detector de latido irregular. 

 

1.2 Problemática 

En el sector salud, se tiene una limitante, ya que se cuenta con menos personal médico que 

pacientes, así que es muy difícil tener el monitoreo constante de todos ellos. Dado que los ataques 

cardiacos son una de las principales causas de defunciones, se debe ser capaz de tener el 

monitoreo cardiaco constante de los pacientes que se encuentren en una unidad médica. 

1.3 Solución propuesta 

Este trabajo propone el desarrollo de un sistema embebido que permita la medición del ritmo 

cardiaco de forma constante utilizando hardware reconfigurable, así como un módulo de 

comunicación para el monitoreo del signo vital de forma constante. Para esto, se requiere de un 

sensor denominado pulsómetro, el cual nos ayudará a medir el ritmo cardiaco de las personas.  

Con esto se podrá tener un monitoreo constante de los pacientes que se encuentren en las 

unidades médicas y se podrá saber cuándo existe alguna alteración en el ritmo cardiaco. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema embebido que permita realizar el monitoreo de forma remota 

del ritmo cardiaco de un paciente mediante el uso de hardware reconfigurable.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Configurar un sensor de ritmo cardiaco usando una digitalización de interface de 

comunicación para el envío de datos al microprocesador soft-core. 

2. Configurar la interfaz de comunicación Ethernet para el envío de datos. 

3. Diseño e implementación del sistema embebido en FPGA para el procesamiento de los 

datos. 

4. Diseño e implementación de un programa de prueba para muestrear los datos del paciente. 

1.5 Justificación 

En el D.F. se tiene menos de 1 médico por cada 1000 personas, mientras que se tienen 0.61 

consultorios por el mismo número de personas. Debido a que se cuenta con pocos consultorios, 



 15 

una adecuada atención y diagnostico puede demorar tiempo importante para los pacientes. Para 

una cita o una emergencia, claramente se observa que no se puede dar una cobertura del 100% 

para la población del país. Mucho menos se puede monitorear el ritmo cardiaco de los pacientes 

de forma periódica.  

Debido a esto, es conveniente contar con dispositivos que permitan el monitoreo remoto de 

señales, esto con la finalidad de detectar de forma temprana o inmediata arritmias, que pueden ser 

del tipo taquicardia (que el ritmo cardiaco presente una aceleración) o bradicardia (que el ritmo 

cardiaco sea lento o irregular). 

Como se observa en la Tabla 1 Estado de arte, se han desarrollado sistemas similares a esta 

propuesta, pero no se ha implementado alguno que permita el envío de los datos recopilados a 

través de una red. El contar son un sistema que realice le monitoreo del ritmo cardiaco ayudará a 

automatizar el proceso de toma y registro y facilitara las tareas del personal médico para dar un 

correcto diagnóstico. 

El hardware reconfigurable de tipo FPGA presenta ventajas tales como mejoras en el 

rendimiento, además de tener una arquitectura dedicada únicamente al procesamiento de la señal 

monitoreada, lo que permite tener así un sistema rápido. 

Existe una gran variedad de marcas comerciales, mencionadas en la Tabla 1 Estado de arte, que 

fabrican dispositivos que pueden medir el ritmo cardiaco, los cuales se usan en muñeca, brazo o 

parte baja del pecho, sin embargo, estos no son de uso clínico, están enfocados al área deportiva y 

no cuentan con un módulo de comunicación que permita enviar la información al médico o a 

algún centro de salud. La desventaja de éstos es que una vez medido el ritmo cardiaco, el dato 

solo es mostrado en la pantalla del dispositivo o en su aplicación móvil. Por lo tanto no es posible 

hacer otro uso de los datos obtenidos. 
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Capítulo 2 Marco teórico 

2.1 Ritmo cardiaco 

El pulso o ritmo cardiaco es la velocidad a la que palpita el corazón para bombear sangre a todo 

el cuerpo. En otras palabras, es el número de veces que el corazón palpita por minuto.  

Cuando el corazón impulsa la sangre a través de las arterias, éstas se expanden y se contraen con 

el flujo de la sangre. Al tomar el ritmo no sólo se mide el ritmo cardiaco, sino que también puede 

indicar la fuerza de los latidos. 

El ritmo normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. El ritmo podría 

fluctuar y aumentar con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones y las emociones. Las niñas a 

partir de los 12 años y las mujeres en general suelen tener el ritmo más rápido que los niños y los 

hombres. Los deportistas, como los corredores, que hacen mucho ejercicio cardiovascular, 

pueden tener ritmos cardiacos de hasta 40 latidos por minuto sin tener ningún problema [15]. 

Existen diferentes formas de calcular el ritmo cardiaco máximo de una persona, una de las más 

prácticas es la siguiente: 

FCmáx. = 220 - edad (para hombres) 

FCmáx. = 226 - edad (para mujeres) 

Este cálculo no es tan exacto ya que existen otros factores que influyen. Entre ellos se 

encuentran: 

 Estado físico en general (si se hace ejercicio regularmente o no). 

 Nivel de actividad. 

 Temperatura del aire. 

 Emociones (Estado Psicológico). 

 Posición del cuerpo (acostado, sentado, parado, etc.). 

 Peso y estatura. 

 Uso de medicamentos. 

En la Tabla 2 se aprecia la el ritmo cardiaco promedio de los hombres [16].  

Tabla 2. Ritmo cardiaco hombres 

Hombres Malo Normal Bueno Muy bueno 

20-29 86 o más 70-84 62-68 60 o menos 

30-39 86 o más 72-84 64-70 62 o menos 

40-49 90 o más 74-88 66-72 64 o menos 

50-59 90 o más 74-88 68-74 66 o menos 

60 o más 94 o más 76-90 70-76 68 o menos 
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En la Tabla 3 se aprecia la el ritmo cardiaco promedio de las mujeres [16]. 

Tabla 3. Ritmo cardiaco mujeres 

Mujeres Malo Normal Bueno Muy bueno 

20-29 96 o más 78-94 72-76 70 o menos 

30-39 96 o más 80-96 72-78 70 o menos 

40-49 100 o más 80-98 74-78 72 o menos 

50-59 104 o más 84-102 76-82 74 o menos 

60 o más 108 o más 88-106 78-88 78 o menos 

 

Estos valores pueden cambiar dependiendo de la persona, solo son un estimado. 

A continuación en la Tabla 4 se observan los valores de ritmo cardiaco generales en diferentes 

edades: 

Tabla 4. Ritmo cardiacos promedio 

Edad Ritmo cardiaco promedio 

Niños de meses 130 a 140 pulsaciones por minuto 

Niños 80 a 100 pulsaciones por minuto 

Adultos 72 a 80 pulsaciones por minuto 

Ancianos 60 o menos pulsaciones por minuto 

 

2.1.1 Componentes del ritmo cardiaco  

Durante la despolarización y repolarización miocárdica, aparecen las ondas del ritmo cardiaco. 

Las distancias entre deflexiones u ondas se denominan segmentos o intervalos. Un periodo del 

ritmo cardiaco perteneciente a un individuo sano, consiste en una onda P, el complejo QRS, la 

onda T y la onda U, tal como se muestra en la Ilustración 2. 

Las porciones del electrocardiograma entre las deflexiones se denominan segmentos, y las 

distancias entre ondas se denominan intervalos. El ritmo cardiaco puede ser dividido en los 

siguientes intervalos y segmentos [17]. 

 Onda P. Representa la despolarización de la aurícula. Su duración normal es de 0.1s. La 

forma depende de la localización de los electrodos (derivación). Un aumento del voltaje o 

de la duración de esta onda indica una anomalía auricular. La ausencia de esta onda ocurre 

en una parada del nodo sinusal, y en el bloqueo SA sinoauricular (situación en la que sí se 

despolariza el nodo sinusal, pero no se transmite el impulso a las células de la aurícula 

contiguas).  

 Complejo QRS. Representa la despolarización de los ventrículos. Está formado por las 

ondas Q, R y S, aunque se pueden presentar otras denominadas R’ y S’. Su duración es de 

aproximadamente 100ms. 

 Onda T. Representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal es asimétrica 

en sus ramas y está redondeada en su vértice. La pendiente de la rama inicial es más suave 
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que la de la rama terminal. Las anomalías de esta onda pueden indicar enfermedades 

cardiacas primarias, aunque hay casos de personas sanas con las mismas anomalías. 

También puede traducir trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. 

 Onda U. Tiene un origen fisiológico poco claro. Es anormal en trastornos del potasio. 

 Segmento PR. Corresponde a la línea isoeléctrica entre el comienzo de la onda P y la 

deflexión inicial del complejo QRS. La duración normal de este segmento está entre 0.12 

y 0.21s, dependiendo del ritmo cardiaco. 

 Segmento ST. Es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. 

Representa el tiempo durante el que los ventrículos permanecen en estado activado y 

puede iniciarse la repolarización ventricular. Normalmente el segmento ST es isoeléctrico, 

aunque puede estar también ligeramente desviado. Una desviación elevada a menudo 

representa un infarto de miocardio, una pericarditis aguda o una miocarditis. 

 Intervalo PP. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la onda P y el 

comienzo de la siguiente onda P. 

 Intervalo RR. Corresponde al intervalo de tiempo entre la onda R de un complejo QRS y 

la onda R del siguiente complejo QRS. 

 Intervalo QRS. Corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la onda Q y el 

final de la onda S, dentro del mismo complejo QRS. Es un indicador del tiempo de 

conducción interventricular.  

 
Ilustración 2. Componentes principales del ritmo cardiaco 
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2.2 Sensor de medición de ritmo cardiaco 

2.2.1 Sensor 

Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas (luz, 

magnetismo, presión, etc.) en valores medibles de dicha magnitud. Esto se realiza en tres fases: 

1. El fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor, y muestra en su salida una 

señal eléctrica dependiente del valor de la variable física. 

2. La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, cuya 

salida es un voltaje. 

3. El sensor dispone de una circuitería que transforma y/o amplifica la tensión de salida, la 

cual pasa a un conversor A/D. El convertidor A/D transforma la señal de tensión continua 

en una señal discreta [18]. 

Un sensor de ritmo cardiaco sirve para detectar los latidos del corazón. Estos sensores pueden ser 

colocados en diferentes lugares, como el ovulo de la oreja, en el dedo índice, en la muñeca o en el 

pecho entre otros lugares.  

Se realizó una investigación donde destacaron algunos sensores que se consideraron para el uso 

durante este trabajo. 

Tabla 5. Sensores de ritmo cardiaco 

Nombre  Modelo Interfaz de 

comunicació

n 

Aliment

ación 

(Volts) 

Precio Página web Características 

Sensor 

de pulso 

Sparkfu

n 

SEN_03

86 

No 

especifica 

3V-5V $67,000.0

0 COP ≈  

$396.80 

MXN 

http://tienda.td

robotica.co/pr

oducto/386 

Se puede usar con 

Arduino 

Tiene etapa de 

amplificación y 

un filtro para el 

ruido. 

Sensor 

de pulso 

SEN-

11574 

No 

especifica 

5V $463.00 

MXN 

http://www.int

eligenciaartific

ialyrobotica.co

m/esp/index/it

em/114/sensor

-de-pulso 

Se puede usar con 

Arduino 

Circuito óptico 

con amplificador 

y cancelador de 

ruido. 

Sensor 

de pulso 

cardiaco 

con clip 

para 

dedo 

SHT-

105 

3 pines: +, -, 

señal 

5V $312.62 

MXN 

http://www.ele

ctronicaestudi

o.com/tienda/e

lectronica/sens

ores/sensor-

de-pulso-

cardiaco-con-

clip-para-

dedo-detalles 

NA 
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Sensor 

de pulso 

ritmo 

cardiaco 

No 

especifi

ca 

3 pines: +, -, 

señal 

5V $250.00 

MXN 

http://articulo.

mercadolibre.c

om.mx/MLM-

487798318-

sensor-de-

pulso-rtm-

cardiaco-

latidos-del-

corazon-pic-

arduino-_JM 

Se puede usar con 

Arduino. 

Circuito óptico 

con amplificador 

y cancelador de 

ruido. 

Sensor 

de pulso 

para 

dedo 

Keyes 

XD-58C 3 pines, 

voltaje 

analógico 

3.3V/5V $550.00 

MXN 

http://articulo.

mercadolibre.c

om.mx/MLM-

483059245-

sensor-de-

pulso-

cardiaco-

keyes-arduino-

avr-pic-_JM 

Basado en un led 

emisor y un 

sensor receptor de 

intensidad. 

Sensor 

de pulso 

para 

dedo 

Keyes 

XD-58C 3 pines, 

voltaje 

analógico 

3.3V/5V $550.00 

MXN 

https://hetpro-

store.com/sens

ores-

es/biomedicos/

sensor-de-

pulso-

cardiaco-

keyes.html 

Basado en un led 

emisor y un 

sensor receptor de 

intensidad. 

Sensor 

de pulso 

ritmo 

cardiaco 

para 

dedo 

No 

especifi

ca 

3 pines 5V $75.00 

MXN 

https://hetpro-

store.com/sens

ores-

es/biomedicos/

sensor-de-

pulso.htmlSen

sor  

Consta de un 

diodo emisor de 

luz y un foto 

transistor para 

detectar 

Sensor 

de puso 

cardiaco 

Amped 

ADI030

146 

Pinouts 

estándar 

3V/5V $349.88 

ARS ≈ 

$604.40 

MXN 

http://adichip.

com/sensores/

130-sensor-

pulso.html?sid

=q6s026f6nnf

uh7hfrcaagn7r

16 

Añade 

amplificación y 

circuito de 

cancelación de 

ruido para el 

hardware. 

3 agujeros para 

que se pueda 

coser. 

Software de 

visualización. 

Sensor 

de pulso 

cardiaco 

No 

especifi

ca 

3 pines: +, -, 

señal 

5V $83.94 

MXN 

http://www.ele

ctronicaestudi

o.com/sensore

Sensor por medio 

de IR y transistor 

óptico. 
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s.htm Tiene ejemplo de 

Arduino. 

Sensor 

de ritmo 

cardiaco 

Pulse 

Sensor 

Amped 

No 

especifi

ca 

3 pines: +, -, 

señal 

3-5V $24.99 

USD 

Pulsesensor.co

m 

Tiene ejemplo de 

Arduino. 

Tiene más 

documentación. 

 

El sensor elegido fue el de la marca Pulse Sensor, ya que se consideró que era el producto de 

mayor calidad de los analizados en la Tabla 5 además de que tiene mayor cantidad de recursos de 

referencia y ejercicios de prueba. 

2.3 Convertidor Analógico-Digital (ADC) 

Un convertidor analógico-digital (Analog-Digital Converter) es un dispositivo electrónico capaz 

de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario. Se utiliza ampliamente para 

lograr recibir señales del mundo real de manera digital. La señal analógica, que varía de forma 

continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a una 

velocidad fija, obteniéndose así una señal digital a la salida. 

Los convertidores A/D son dispositivos electrónicos que establecen una relación biunívoca entre 

el valor de la señal en su entrada y la palabra digital obtenida en su salida. La relación se 

establece en la mayoría de los casos, con la ayuda de una tensión de referencia. Un ADC posee 

dos señales de entrada llamadas Vref+ y Vref- y determinan el rango en el cual se convertirá una 

señal de entrada. El dispositivo establece una relación entre su entrada (señal analógica) y su 

salida (señal digital) dependiendo de su resolución. Esta resolución se puede saber, siempre y 

cuando conozcamos el valor máximo que la entrada de información utiliza y la cantidad máxima 

de la salida en dígitos binarios [19]. 

Se realizó una investigación, para saber que ADC era más conveniente para el desarrollo del 

sistema, ya que se necesita una etapa de adaptación el ADC que utilizaremos será el MAX144 de 

la marca Maxim Integrated cuyas características se encuentran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Comparativa de ADC 

Modelo Resoluc

ión 

(bits) 

Frecuenci

a de 

muestreo 

(ksps) 

Canale

s de 

entrada 

Interfaz 

de 

comunic

ación 

Empaqueta

do 

Voltaje 

de 

operación 

Preci

o 

MAX144 12 108 2 SPI µMAX/DIP 2.7V a 

5.25V 

$7.39 

MAX128

6 

12 150 2 SPI SOT23/TD

FN 

5V $5.69 

MAX116

45 

12 94.4 2 I2C WLP/µMA

X 

2.7V a 

3.6V 

$1.11 

 

2.4 Filtro 

Un filtro es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a un rango de frecuencias 

determinadas e impide el paso del resto [28]. Se utilizan para: 

 

 Acondicionamiento de señal de entrada. 

 Digitalización de señales. 

 Acondicionamiento de señal producida. 

 

En función a la función de transferencia se clasifican en: 

 

 Paso Bajo. 

 Paso Alto. 

 Paso Banda. 

 Eliminada Banda. 

 

En la Tabla 7 se muestran lo diferentes filtros que se consideraron para utilizar en el sistema; 

finalmente se optó por el MAX295, esto debido a que es un filtro pasa bajas, el voltaje de 

operación en el que funciona es compatible con el voltaje que podemos obtener de la FPGA. El 

Butterworth nos ayuda a mantener una salida constante hasta la frecuencia de corte. 

 
Tabla 7. Comparativa de filtros 

Modelo Orden Filtros Características Tipo de 

filtro 

Voltaje de 

operación 

Empaquet

ado 

MAX 7401 8 1 Bassel Pasa bajas 5V PDIP(8) 

MAX 7405 8 1 Bassel Pasa bajas 3V PDIP(8) 

MAX 294 8 1 Elliptic Pasa bajas 5V PDIP(8) 

MAX 295 8 1 Butterworth Pasa bajas 2.37V a 

5.5V 

PDIP(8) 

MAX 292 8 1 Bassel Pasa bajas 5V PDIP(8) 

 



 23 

2.5 Sistema embebido 

Un sistema embebido, es un sistema de uso específico construido dentro de un dispositivo mayor. 

Estos tienen diversas aplicaciones, dependiendo de la problemáticas a resolver. Los usos son muy 

diferentes a los usos generales a los que se suelen someter a las computadoras personales ya que 

en estos la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base. Estos pueden 

ser implementados en diversos dispositivos como un FPGA o un microcontrolador. 

Los sistemas embebidos son componentes de hardware y software que trabajan juntos para una 

aplicación determinada. Existen en abundancia en la sociedad moderna y juegan un papel vital en 

la vida cotidiana. Se pueden encontrar en lugares como automóviles, el campo de la medicina, los 

sistemas de control industrial, la electrónica de entretenimiento, por nombrar algunos. La 

plataforma de hardware del sistema embebido consiste a menudo en una memoria del 

microprocesador, una pantalla de salida, un dispositivo de entrada para introducir datos del 

usuario y software de aplicación [20]. 

 

Ilustración 3. Arquitectura general de un sistema embebido 

Estos pueden ser sintetizados por cualquier tecnología Field Programmable Gate Array (FPGA) 

o Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC), por lo tanto, proporcionan a los 

diseñadores una cantidad sustancial de flexibilidad. 

Desde la arquitectura y el comportamiento de un procesador soft-core se describen en un mayor 

nivel de abstracción utilizando un HDL. 
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2.5.1 FPGA 

Las FPGA (Field Programmable Gate Array), introducidas por Xilinx en 1985, son dispositivos 

que consisten en una matriz bidimensional de bloques lógicos configurables que se pueden 

conectar mediante recursos generales de interconexión. Estos recursos incluyen segmentos de 

pista de diferentes longitudes, más conmutadores programables para enlazar bloques a pistas o 

pistas entre sí. En realidad, lo que se programa en una FPGA son los conmutadores que sirven 

para realizar las conexiones entre los diferentes bloques, más la configuración de los bloques 

[21]. El esquema básico de una FPGA se puede observar en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Esquema básico de un FPGA 

2.5.2 Soft-Core 

Nios II, MicroBlaze, PicoBlaze y Xtensa son los principales procesadores de soft-core 

proporcionados por Altera, Xilinx y Tensilica respectivamente.  

MicroBlaze y PicoBlaze por Xilinx Incorporated: Xilinx Incorporated son los creadores de las 

familias Spartan y Virtex de FPGA’s. Además, ofrecen soft-core IP que se dirigen a sus FPGA’s. 

El núcleo más popular y ampliamente utilizado es el soft-core MicroBlaze de 32 bits que está 

optimizado para aplicaciones embebidas. Puede funcionar a velocidades de hasta 200MHz en un 

FPGA Virtex-4, y que cuenta con una arquitectura Harvard RISC, instrucciones de 32 bits, una 

tubería de 3 etapas, un archivo de registro de 32 de ancho registro, una unidad de cambio y dos 

niveles de interrupción. La memoria puede residir en el chip o como un periférico externo. On-

chip de memoria se puede acceder por MicroBlaze con un Memory Bus Local (LMB), que 

proporciona acceso de un solo ciclo de la memoria [20]. 

Los dispositivos FPGA son especialmente adecuados para la implementación de algoritmos 

paralelos. No obstante, los algoritmos secuenciales, especialmente aquellos que no exigen gran 

capacidad de procesamiento, son más fáciles de aplicar como un programa para un 

microprocesador. 
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Hay dos tipos de núcleos de CPU para FPGA: hard y soft. Núcleo de la hard CPU es una parte 

dedicada del circuito integrado, mientras el núcleo de la soft CPU se implementa utilizando 

células de lógica FPGA de uso general. 

Ejemplos de chips FPGA con núcleos de la Hard CPU embebidos incluyen: 

 Xilinx Virtex-4 FX y Virtex-5 FXT con PowerPC cores. 

 Atmel FPSLIC con AVR core. 

Existen diferentes sistemas embebidos basados en soft-cores, adaptables a las FPGA’s, que se 

pueden apreciar de manera particular cada una de sus características, como cada una de ellas es 

implementada, si su licencia es libre o de propietario, la arquitectura con la que trabajan, el 

número de bits que ocupan, etc. 

2.6 Protocolo de comunicación TCP/IP 

Las siglas TCP/IP se refieren a un conjunto de protocolos para comunicaciones de datos. Este 

conjunto toma su nombre de dos de sus protocolos más importantes, el protocolo TCP 

(Transmission Control Protocol) y el protocolo IP (Internet Protocol). 

En los años sucesivos y hasta nuestros días las redes troncales y los nodos de interconexión han 

aumentado de forma imparable. La red Internet parece expandirse sin límite, aunque manteniendo 

siempre una constante: el protocolo TCP/IP. En efecto, el gran crecimiento de Internet ha logrado 

que el protocolo TCP/IP sea el estándar en todo tipo de aplicaciones telemáticas, incluidas las 

redes locales y corporativas. Y es precisamente en este ámbito, conocido como Intranet, donde 

TCP/IP adquiere cada día un mayor protagonismo. La popularidad del protocolo TCP/IP no se 

debe tanto a Internet como a una serie de características que responden a las necesidades actuales 

de transmisión de datos en todo el mundo, entre las cuales destacan las siguientes:  

 Los estándares del protocolo TCP/IP son abiertos y ampliamente soportados por todo tipo 

de sistemas, es decir, se puede disponer libremente de ellos y son desarrollados 

independientemente del hardware de los ordenadores o de los sistemas operativos.  

 TCP/IP funciona prácticamente sobre cualquier tipo de medio, no importa si es una red 

Ethernet, una conexión ADSL o una fibra óptica.  

 TCP/IP emplea un esquema de direccionamiento que asigna a cada equipo conectado una 

dirección única en toda la red, aunque la red sea tan extensa como Internet. 

 

El protocolo TCP/IP fue creado antes que el modelo de capas OSI, así que los niveles del 

protocolo TCP/IP no coinciden exactamente con los siete que establece el OSI. Existen 

descripciones del protocolo TCP/IP que definen de tres a cinco niveles. La Ilustración 5 

representa un modelo de cuatro capas TCP/IP y su correspondencia con el modelo de referencia 

OSI. Los datos que son enviados a la red recorren la pila del protocolo TCP/IP desde la capa más 

alta de aplicación hasta la más baja de acceso a red. Cuando son recibidos, recorren la pila de 

protocolo en el sentido contrario. Durante estos recorridos, cada capa añade o sustrae cierta 

información de control a los datos para garantizar su correcta transmisión [22]. 
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Ilustración 5. Arquitectura TCP/IP 

2.7 Protocolo de comunicación SPI 

SPI es un acrónimo para referirse al protocolo de comunicación serial “Serial Peripherical 

Interface”. Este protocolo nace casi a principios de 1980 cuando Motorola lo comienza a 

introducir y desarrollar en el primer microcontrolador derivado de la misma arquitectura del 

microcontrolador 680000. SPI se ha convertido es uno de los más populares protocolos para 

trabajar con comunicación serial debido a su velocidad de transmisión, simplicidad, 

funcionamiento y también gracias a que muchos dispositivos en el mercado como pantallas LCD, 

sensores, microcontroladores pueden trabajar con él. 

El SPI es un protocolo síncrono que trabaja en modo full dúplex para recibir y transmitir 

información, permitiendo que dos dispositivos pueden comunicarse entre sí al mismo tiempo 

utilizando canales diferentes o líneas diferentes en el mismo cable. Al ser un protocolo síncrono 

el sistema cuenta con una línea adicional a la de datos encarga de llevar el proceso de 

sincronismo (Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Estructura general del protocolo SPI 

Dentro de este protocolo se define un maestro que será aquel dispositivo encargado de transmitir 

información a sus esclavos. Los esclavos serán aquellos dispositivos que se encarguen de recibir 

y enviar información al maestro. El maestro también puede recibir información de sus esclavos. 
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Para que este proceso se haga realidad es necesario la existencia de dos registros de 

desplazamiento, uno para el maestro y uno para el esclavo respectivamente. Los registros de 

desplazamiento se encargan de almacenar los bits de manera paralela para realizar una conversión 

paralela a serial para la transmisión de información [23]. 

Existen cuatro líneas lógicas encargadas de realizar todo el proceso: 

 MOSI (Master Out Slave In): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

maestro hacia el esclavo. 

 MISO (Master In Slave Out): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

esclavo hacia el maestro. 

 CLK (Clock): Línea proveniente del maestro encarga de enviar la señal de reloj para 

sincronizar los dispositivos. 

 SS (Slave Select): Línea encargada de seleccionar y a su vez, habilitar un esclavo. 
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Capítulo 3 Diseño de la arquitectura 

3.1 Arquitectura general del sistema 

En la Ilustración 7 se representa tanto la conexión lógica como la física, entre los componentes 

que intervienen en el desarrollo de la solución. 

 

Ilustración 7. Arquitectura general del sistema 

El sistema está compuesto por el sensor de ritmo cardiaco, por una etapa de muestreo, por la 

tarjeta de desarrollo Nexys 3, enviada a la nube y por último el software de prueba capta los 

datos. 

Sensor de ritmo cardiaco: Es el dispositivo encargado de recibir el ritmo cardiaco de los 

pacientes. El paciente debe estar en condiciones normales, para que la medición del ritmo 

cardiaco no sea vea alterada. 

Etapa de muestreo: Contiene dos dispositivos que son el filtro LM259 el cual será de utilidad 

puesto que se encargara de entregar una señal con menor cantidad de ruido y el ADC (MAX144) 

que hará la conversión de señal analógica a una señal digital. 

Tarjeta de desarrollo: Es el elemento del sistema más robusto puesto que realizará todo el 

procesamiento de las señales y el que finalmente arrojará la señal de salida que permitirá 

monitorear el ritmo cardiaco. 

Software de prueba: Será el encargado de mostrar la información del ritmo cardiaco del paciente 

que se esté monitoreando. 
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3.2 Etapa de adquisición de datos 

 

Ilustración 8. Diagrama de adquisición de datos 

En esta etapa se describe el funcionamiento del sistema para obtener ritmo y como es 

acondicionado antes de enviarlo a la FPGA. 

Primero el sensor es alimentado con un voltaje de +3V a + 5V para que funcione y empiece la 

toma del ritmo cardiaco, luego este es envía una señal analógica al filtro MAX295, el cual 

necesita una señal de reloj 50 veces la frecuencia de corte a la cual se desea que funcione el filtro 

y también un voltaje de +5V; posteriormente el filtro envía la señal filtrada al convertidor 

analógico-digital MAX144, que funciona con voltajes de +2.7V a +5.25V y una vez convertida a 

una señal digital es enviado a la FPGA por medio del protocolo SPI. 

3.2.1 Sensor de ritmo cardiaco (Pulse Sensor Amped) 

El sensor de ritmo cardiaco Pulse Sensor usa el sensor de luz ambiental de Avago (APDS-9008) 

y un led súper brillante de Kingbright (AM2520ZGC09). Además incluye un diodo de protección 

en la línea de poder así como un filtro activo (RC) para hacer la forma de onda más clara. 

 

Ilustración 9. Diagrama esquemático del Pulse Sensor Amped 

Tiene un cable de 24 pulgadas de largo y una conexión de 3 pines (alimentación, tierra y datos) y 

también tiene 3 orificios en el filo para coserlo a cualquier superficie [24]. 
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Ilustración 10. Sensor de ritmo cardiaco Pulse Sensor Amped 

Características: 

 Diámetro = 0.625” (~16mm). 

 Grosor total = 0.125” (~3mm). 

 Longitud del cable = 24” (~609mm). 

 Voltaje = 3V a 5V. 

 Consumo de corriente = ~4mA a 5V. 

3.2.2 Filtro pasa bajas (Maxim Integrated MAX295) 

El MAX295 es un filtro fácil de usar de 8º orden pasa bajas y puede ser configurado para 

frecuencias de 0.1Hz a 50kHz. 

El filtro MAX295 Butterworth provee una respuesta de banda de paso máximo. El filtro tiene una 

respuesta fija por lo que el diseño se limita a la selección de la frecuencia de reloj que controla la 

frecuencia del filtro. 

Se puede usar un condensador externo para generar un reloj utilizando el oscilador interno, o una 

señal de reloj externa. También proporciona un amplificador operacional no comprometido 

(entrada no inversora conectado a tierra) para la construcción de un filtro paso bajas de tiempo 

continuo para post-filtrado o antialiasing [25]. 
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Ilustración 11. Configuración de pines del MAX295 

Características: 

 Filtro Butterworth pasa bajas de 8º orden. 

 Reloj de rango sincronizable de 0.1Hz a 50kHz. 

 No requiere resistencias o capacitores externos para su funcionamiento. 

 Reloj interno o externo. 

 Bajo ruido: -70dB THD + Ruido (Típico) 

 Opera con una alimentación sencilla de +5V o dual ±5V. 

 Amplificador operacional no comprometido para antialiasing o filtrado del ruido del 

reloj. 

 Disponible en empaquetado DIP de 8 pines y empaquetado SO. 

3.2.3 Convertidor Analógico-Digital (Maxim Integrated MAX144) 

El MAX144 es un convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits disponible en empaquetado 

µMAX de 8 pines o DIP. Opera con un voltaje de +2.7V a +5.25V y 3 conexiones de interfaz 

serie.  

El consumo de energía es solamente 3,2mW (VDD = +3.6V) con una frecuencia de muestreo 

máxima de 108ksps. 

Ofrece 2 canales y el funcionamiento de una sola terminal y acepta señales de entrada de 0 hasta 

el voltaje de referencia (Vref). 

Un reloj externo accede a los datos a través de las conexiones de interfaz serie que puede ser SPI, 

QSPI y MICROWIRE compatible con el estándar [26]. 
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Ilustración 12. Configuración de pines del MAX144 

Características: 

 Alimentación (simple) de operación = +2.7V a +5.25V. 

 2 canales sencillos de salida. 

 Bajo consumo: 

 0.9mA (108ksps a +3V). 

 100µA (10ksps a +3V). 

 10µA (1ksps a +3V). 

 Frecuencia de muestreo de 108 ksps. 

 3 conexiones de interfaz serie compatibles con SPI, QSPI y MICROWIRE. 

3.3 Etapa de procesamiento 

 

Ilustración 13. Diagrama de etapa de procesamiento 

Esta es la etapa fuerte del sistema puesto que es la encargada de hacer todo el procesamiento de 

la señal, para este procesamiento se están considerando tres algoritmos para obtener el ritmo 

cardiaco, los cuales son: 
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 FFT (Fast Fourier Transform): Es de gran importancia en una amplia variedad de 

aplicaciones, desde el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general a la 

resolución de ecuaciones en derivadas parciales o los algoritmos de multiplicación rápida 

de grandes enteros. 

 Autocorrelación: La autocorrelación es una herramienta matemática utilizada 

frecuentemente en el procesado de señales. La función de autocorrelación se define como 

la correlación cruzada de la señal consigo misma.  

 Algoritmo de Goertzel: Es una técnica de procesamiento de señales digitales (DSP) que 

proporciona un medio para la evaluación eficiente de los términos individuales de la 

Transformada Discreta de Fourier (DFT). 

Una vez procesada la señal se enviará mediante la red con protocolo TCP/IP y los resultados 

serán desplegados en la parte del software. 

3.3.1 Tarjeta de desarrollo (Nexys 3 Spartan-6 FPGA Board) 

La tarjeta Nexys 3 es una tarjeta de desarrollo bastante completa que ofrece al usuario la 

capacidad de realizar pruebas fácilmente con el hardware instalado así como capacidades de 

expansión a través de sus terminales PMOD y su conector VHDC mediante los cuales se abre una 

cantidad de dispositivos a los cuales se puede tener acceso; dispositivos como: ADC, DAC, 

WIFI, LCD, entre otros [27]. 

La Nexys 3 tiene una FPGA de la familia SPARTAN 6 XL de la empresa Xilinx cuyas 

características se muestran en la siguiente figura. 

Tabla 8. Comparativa FPGA familia Spartan 6 

Dispositivo Celdas 

Lógicas 

Bloques Lógicos 

Configurables 

DSP 

Slices 

Bloques 

de 

control 

de 

memoria 

Entradas/salidas 

máximas 

Slices Flip-

Flops 

Max. RAM 

Distribuida 

(Kb) 

XC6SLX4 3840 600 4800 75 8 0 132 

XC6SLX9 9152 1430 11440 90 16 2 200 

XC6SLX16 14579 2278 18224 136 32 2 232 

XC6SLX25 24051 3758 30064 229 38 2 266 

XC6SLX45 43661 6822 54576 401 58 2 358 

XC6SLX75 74637 11662 93296 692 132 4 408 

XC6SLX100 101261 15822 126576 976 180 4 480 

XC6SLX150 147443 23038 184304 1355 180 4 576 

 

Además del FPGA SPARTAN 6, la tarjeta Nexys 3 cuenta con las siguientes características: 

 Memoria RAM de 16MB 

 Memoria no volátil serial (SPI) PCM de 16MB 

 Memoria no volátil paralela PCM de 16MB 

 Puerto Ethernet PHY de 10/100 Mbps 



 34 

 Programación por USB 

 Puerto USB para mouse o teclado por medio de micro controlador PIC24. 

 Puerto micro USB para comunicación UART por medio de FT232. 

 Puerto VGA (DB15) de 8 bits de color. 

 Oscilador de 100MHz integrado a la tarjeta. 

 4 conectores de PMODS lo que da una capacidad de 32 pines I/O. 

 1 conector VHDC con capacidad de 40 pines I/O. 

 8 interruptores. 

 4 pulsadores. 

 8 leds. 

 4 pantallas de 7 segmentos multiplexadas. 

3.4 Software de prueba 

El software de prueba tendrá la función de mostrar en una página web el monitoreo del ritmo 

cardiaco del paciente que esté haciendo uso del sistema. Así como el historial del paciente, 

también deberá mostrar a otros pacientes que estén registrados en el sistema. 

En la Ilustración 14 se muestra la vista de principal del software de prueba. 

 

Ilustración 14. Vista principal 

La Ilustración 15 muestra la vista de registro de los pacientes. Donde se introducirán los datos del 

mismo, estos datos son: nombre, edad, número de seguro social, teléfono, un familiar del 

paciente, algún padecimiento que tenga el paciente y observaciones que se tengan acerca de él, 

estas pueden no ser necesarias. 
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Ilustración 15. Registro paciente 

A continuación se tiene la vista de pacientes general que nos muestra la información de los 

pacientes que estén registrados.  

 

Ilustración 16. Vista paciente general 
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Ahora pasamos a la vista del usuario particular donde solo se ve la información del paciente 

seleccionado. Esta información es parte del registro en el sistema y parte de la que se obtiene de 

la toma del ritmo cardiaco. 

 

Ilustración 17. Vista paciente particular 

Por último, se muestra la vista de historial del paciente, donde están los registros del paciente 

seleccionado. Este historial tiene los siguientes datos: fecha del estudio, estado del paciente en 

cada estudio, ritmo cardiaco del estudio y las observaciones que se tomen de cada estudio. 

 

Ilustración 18. Vista historial 
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En la Ilustración 18 se observara el número de pulsos por minuto, el estatus del paciente que 

depende del número de pulsos, el estado solo puede tener dos valores que son “Estable”, “Ritmo 

Bajo” y “Ritmo Alto”, los cuales tienen un significado. 

 Estable: El ritmo cardiaco del paciente se encuentra en condiciones normales. 

  Ritmo Bajo: El ritmo cardiaco del paciente está por debajo de las condiciones normales. 

 Ritmo Alto: El ritmo cardiaco del paciente está encima de las condiciones normales. 

Para realizar dicho software se usara el lenguaje de programación HTML, además de PHP para la 

parte de la comunicación. También usaremos una base de datos para almacenar los registros de 

los pacientes. 
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Capítulo 4 Implementación y pruebas de la arquitectura 

4.1 Arquitectura general del sistema 

Como se mencionó anteriormente el sistema está compuesto por la etapas de adquisición, etapa 

de procesamiento y el software de prueba, las cuales serán descritos a detalle más adelante. 

4.2 Etapa de adquisición de datos 

Para la elaboración de esta etapa se armó el circuito del sensor, filtro (MAX295) y ADC 

(MAX144) en un protoboard para probar su correcto funcionamiento. 

Para realizar la prueba el circuito se conectó a una fuente de 5 volts y también se empleó un 

osciloscopio para visualizar las salidas generadas. 

En la etapa de pruebas se realizo la medición del ritmo cardiaco únicamente con el sensor, 

posteriormente se utilizó el sensor junto con el filtro y se observó el comportamiento de la señal 

(con y sin el filtro). Se puede observar en la Ilustración 20 la señal del ritmo cardiaco, la primera 

es la señal original sin usar el filtro y la segunda es la señal pasada por el filtro, se puede apreciar 

como la señal filtrada es más clara y se observa más definido el segundo pico. 

 

Ilustración 19. Pruebas del sensor con y sin filtro 

En la Ilustración 21 se muestra como se obtiene la salida del ADC de las pruebas realizadas. 
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Ilustración 20. Pruebas de la salida del ADC 

Y en la Ilustración 22 se muestra la señal de reloj (SCK) que se mandó al ADC desde el 

generador de funciones.  

 

Ilustración 21. Pruebas de entrada de ADC 

Ya comprobado el funcionamiento del circuito se procedió a utilizar KiCad para realizar el 

diseño esquemático del circuito (Ilustración 23), así como el PCB (Ilustración 24). 
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Ilustración 22. Diseño esquemático del circuito 

 

Ilustración 23. Diseño del PCB del circuito 

Una vez terminado el diseño se procedió a la elaboración del PCB por medio serigrafía para el 

grabado de las pistas (Ilustración 25) y finalmente el soldado de componentes (Ilustración 26). 
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Ilustración 24. Cara inferior del PCB 

 

Ilustración 25. Cara superior del PCB 

4.2.1 Sensor de ritmo cardiaco (Pulse Sensor Amped) 

Para el funcionamiento del sensor se ocupa un voltaje de alimentación de 3.3V, el cual se obtiene 

de los GPIO de la tarjeta de desarrollo (Nexys 3). 



 42 

4.2.2 Filtro pasa bajas (Maxim Integrated MAX295) 

Debido a que el filtro necesita una señal de reloj para funcionar se le proporciona una señal de 

400Hz que se obtiene de la tarjeta de desarrollo generada por medio de un core personalizado; 

este valor de frecuencia se determinó con la información del datasheet, que especifica que el 

integrado ocupa una relación de 50:1, donde la señal debe de ser 50 veces más grande que la 

frecuencia de corte que se desea utilizar. 

Para explicar por qué se usa la frecuencia de 400 Hz, se consideró la frecuencia cardiaca máxima 

de 220 latidos por minuto, esto es 0.2727 latidos por segundo aproximadamente y al pasarlo al 

dominio de la frecuencia serian aproximadamente 3.66Hz. 

Luego se aproximó de 3.66Hz a 4Hz y se multiplicó por 50 dando 200Hz, por esto se estableció 

el doble como la frecuencia de corte (400Hz). 

4.2.3 Convertidor Analógico-Digital (Maxim Integrated MAX144) 

El convertidor analógico-digital dispone de 2 canales pero debido que solo se ocupa 1 señal, 

ambos canales (CH0 y CH1) se conectan entre sí, también se especifica en su datasheet que cada 

canal contiene un bit de identificación de canal. 

4.3 Etapa de procesamiento 

En la etapa de procesamiento primero se reciben los datos de la etapa de adquisición por medio 

del protocolo SPI, en nuestro caso utilizamos 3 pines (SCK, MISO y SS) y en la tarjeta de 

desarrollo se utiliza el core XPS SPI INTERFACE. 

Se toman 2000 muestras a una frecuencia de muestreo de 300 Hz. Usando estas muestras se 

graficó (Ilustración 27) usando Matlab pata verificar que los datos obtenidos formaran la señal 

que se esperaba. 

 

Ilustración 26. Gráfica de los datos obtenidos del sensor 
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El protocolo SPI se configura en la tarjeta de desarrollo de modo que reciba tramas de 8 bits cada 

1.9Mhz aproximadamente; se realiza la recepción de 2 tramas y éstas es unen para formar una de 

16 bits, esto es por que en el datasheet del ADC se especifica que necesita 2 lecturas de 8 bits 

para obtener una conversión completa, donde los primeros 3 bits siempre están en alto lógico, el 

siguiente es el bit identificador del canal y luego los 12 bits de datos. Conforme se va realizando 

la lectura de datos, se van almacenando en un arreglo para su posterior uso. 

 

Ilustración 27. Lecturas de tramas SPI 

Después de haberse realizado toda la lectura de datos, se les aplica una máscara (0xFFF) para 

eliminar los bits que no corresponden a datos (4 MSB), luego se les hace una resta de 2048 para 

quitar el nivel de DC y queden centrados sobre el eje X.  

Para el procesamiento de la señal se utiliza un algoritmo. En la Tabla 9 se indican los diferentes 

algoritmos que se consideraron y su grado de complejidad computacional. 

Tabla 9. Complejidad computacional de los algoritmos considerados 

Algoritmo Grado de complejidad computacional 

Transformada rápida de Fourier n·log2(n). 

Transformada discreta de Fourier n
2 

Autocorrelación n 

 

El algoritmo de menor complejidad listado es el de autocorrelación, así que fue el que se utilizó 

para el procesamiento de la señal de ritmo cardíaco. 

Ya que se acondicionaron los datos, se precede a realizar la autocorrelación de las muestras 

tomadas previamente, la cual es de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro ésta. 

 

Nuevamente se graficó (Ilustración 29) usando Matlab, para observar el resultado obtenido. 
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Ilustración 28. Gráfica de la autocorrelación de las muestras 

Del resultado de la autocorrelación se utiliza el segundo pico de mayor amplitud y haciendo una 

regla de 3 con la frecuencia de muestreo y el valor obtenido se puede determinar el ritmo 

cardiaco. 

Cabe desatacar que para obtener el valor de la frecuencia de muestreo (Fs.) se agregó a la tarjeta 

de desarrollo un GPIO por donde se puede leer, ya que como en la tarjeta de desarrollo no se 

configuró un timer con un valor establecido lo que se hace es agregar una variable que va 

alternando su valor entre 1 y 0 con la ayuda de una compuerta lógica XOR en cada cambio de 

flanco del reloj. 

Esta frecuencia se multiplica por 2 ya que la frecuencia medida es solo la de un flanco del reloj y 

se deben considerar ambos. 

1 seg. - Fs. 

x - Valor obtenido 

   

Para este caso sería: 

1 seg. - 300Hz = 0.78 

x - 234   

 

El valor obtenido corresponde al tiempo que tarda en suceder cada pulsación del corazón, así que 

finalmente se realiza una división de los 60 segundos (1 minuto) entre el valor obtenido para 

saber el número de pulsaciones por minuto. 
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El trabajo se enfoca más a la medición del ritmo cardiaco en adultos, ya que  aunque éste es 

distinto dependiendo de la edad, en este rango el valor es más constante, no así en el caso de 

niños donde su ritmo cardiaco normal es mucho mas alto y varia más. 

4.3.1 Tarjeta de desarrollo (Nexys 3 Spartan-6 FPGA Board) 

Con la ayuda de un GPIO es como se logra la conexión de la tarjeta con la etapa de adquisición 

de datos, además como se mencionó anteriormente también es la encargada de suministrar el 

voltaje al circuito y su función principal es la de hacer todo el procesamiento de datos así como 

su envío al software de prueba. 

Para el envío de la información al software de prueba se había determinado que sería por medio 

del módulo Ethernet de la FPGA, pero al investigar más acerca de éste no se encontraron 

ejemplos funcionales o documentación que explicara claramente el funcionamiento del core XPS 

Ethernet Lite de Xilinx que fue el core que se había considerado utilizar inicialmente. Al buscar 

una alternativa a este core se encontró información de uno de código abierto (OpenCore Ethernet 

MAC) [29] pero al intentar descargarlo no se encontraba disponible y tampoco contaba con 

documentación adicional para explicar su funcionamiento o uso; por esto que se decidió cambiar 

el modo de transmisión y en su lugar se optó por usar UART. 

Para la transmisión de la información, primero se envía por UART de la FPGA a un programa 

cliente elaborado en Java, después éste lo envía al servidor (igualmente elaborado en Java) por 

medio de sockets para que el servidor finalmente lo muestre. 

4.4 Software de prueba 

El sistema para mostrar los datos consiste en una página web, que tiene diferentes vistas, las 

cuales serán explicadas más adelante. 

 

Ilustración 29. Pantalla de inicio 
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La pantalla de inicio da la bienvenida al sistema, como se muestra en la Ilustración 30 y además 

de ésta se tienen otras 2 secciones que son el registro de nuevos pacientes y la sección donde se 

pueden consultar los pacientes registrados. 

 

Ilustración 30. Registro de pacientes 

En la segunda sección, la pantalla de registro, se solicita los datos básicos de los pacientes como 

son su nombre completo, edad, sexo, etc. para ser registrados en el sistema. En el caso del dato 

“Familiar” se solicita que se ingrese el nombre de un familiar para tenerlo como contacto, en caso 

de ser necesario. 

 

Ilustración 31. Pacientes registrados 

La tercera sección es donde se consultan los pacientes registrados en el sistema. Estos pacientes 

ya se encuentran registrados en el sistema y por lo tanto se les pueden hacer mediciones del ritmo 

cardiaco así como almacenarlo. 
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Ilustración 32. Resumen de datos de un paciente 

Adicionalmente en la tercera sección donde se consultan los pacientes registrados, al dar clic 

sobre alguno se muestra sus datos así como su historial de ritmo cardiaco alamacenado. 

 

Ilustración 33. Historial paciente 

En la Ilustración 34 se muestra el historial de mediciones del paciente seleccionado, en esta se 

detalla el ritmo cardiaco, la fecha en que fue registrado, el estado en ese momento y si se anotó 

alguna observación. 

En el software de pruebas se realizaron algunos registros en la base de datos para verificar la el 

funcionamiento de la conexión (Ilustración 35), después se insertaron valores de pulso cardiaco  

manualmente igualmente para verificar el funcionamiento correcto del historial de los pacientes 

(Ilustración 36). 
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Ilustración 34. Prueba registro de paciente 

 

Ilustración 35. Prueba historial paciente 
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Capítulo 5 Conclusiones 

Se realizó una propuesta de un sistema embebido para monitoreo del ritmo cardiaco, usando una 

FPGA Nexys 3 Spartan 6 y el soft-core MicroBlaze, se configuró y acondicionó el sensor Pulse 

Sensor Amped mediante el uso un filtro pasa bajas Maxim Integrated MAX295 que permite una 

respuesta de salida sin ruido y más definida, y un ADC Maxim Integrated MAX144 con una 

resolución de 12 bits para la conversioón de datos. Después los datos fueron enviados a la FPGA 

con el protocolo de comunicación SPI usando los pines SCK, MISO y SS. 

Se diseñó la arquitectura de sistema embebido con base en el sotf-core MicroBlaze, esta permite 

la recepción de los datos y el procesamiento de la información para así estimar el ritmo cardiaco, 

además de que permite el uso de cores personalizados; en nuestro caso implementamos el core 

dedicado para el manejo de la señal de reloj que se envía al filtro. 

Se diseñó e implementó el software de prueba mediante el uso de tecnologías web, como son 

PHP, HTML, JavaScript, así como un manejador de una base de datos MySQL, el cuál permite el 

almacenamiento de la información enviada por el sistema embebido hacia el software de prueba. 

Se realizó la configuración del módulo UART para la recepción de los datos en la computadora 

en sustitución al módulo Ethernet, dado que su uso se complicó debido al poco tiempo para su 

implementación en el proyecto y la falta de recursos (documentación y ejemplos) relacionados 

con éste, sin embargo esto no le resta funcionalidad al sistema. 

De manera general, podemos concluir que todos los objetivos fueron alcanzados de forma 

satisfactoria y se obtuvo un sistema embebido para el monitoreo de ritmo cardiaco que funciona 

adecuadamente de acuerdo con los requerimientos establecidos. 
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Capítulo 6 Trabajo a futuro 

A pesar de que este primer prototipo es funcional, al ser un trabajo que tiene un enfoque médico 

hay varios aspectos que se prueden mejorar, como son: 

 Implementación de un software más robusto que pueda generar reportes, tenga un registro 

más completo de los pacientes así como un mayor control del personal que hace uso del 

sistema. 

 Buscar una alternativa inalambrica para la transmisión de datos de la tarjeta al software. 

 Buscar un sensor que no presente tantas variaciones con respecto al moviemiento, ya que 

esto puede alterar las medicones. 

 Desarrollar la tarjeta dedicada para el sistema, que contenga unicamente los modulos 

necesarios para su funcionamiento. 
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Capítulo 8 Anexos 

8.1 Código del core 

//----------------------------------------------------------------------------

------ 

//Company:   ESCOM - IPN 

//Author:   VICTOR HUGO GARCIA ORTEGA 

// 

//Additional Comments: Se permite el uso y distribucion de este codigo 

//con la condicion de NO borrar este encabezado 

//----------------------------------------------------------------------------

------ 

 

#include "xparameters.h" 

#include "stdio.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "string.h" 

#include "xutil.h" 

#include "xgpio.h" 

#include "xuartlite_l.h" 

#include "xspi.h" 

 

#define SERIALADD XPAR_RS232_UART_1_BASEADDR 

#define SPI_ID  XPAR_XPS_SPI_0_DEVICE_ID 

#define SPI_ADDR XPAR_XPS_SPI_0_BASEADDR 

#define GPI_ID    XPAR_XPS_GPIO_0_DEVICE_ID 

//#define DELAY_1SEC   4300000 

#define DELAY_4MSEG   17200 

 

XSpi my_spi; 

XGpio frec; 

 

u8 ReadBuffer[2]; 

u8 WriteBuffer[2]; 

int Count,x; 

unsigned short corri; 

short datos; 

int muestra[2000]; 

int rxx=0,m,n,N=2000,l=1999; 

int resul[2000]; 

int dat=0, valor, pvalor, BPM; 

float segundos = 0.0f; 

 

 

union{ 

 unsigned char myByte[2]; 

 unsigned short myInt 

 ; 

} datos_spi; 

 

void delaySeg( void ); 

 

int main() { 

 

 XGpio_Initialize( &frec, GPI_ID); 
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 XStatus status = XST_SUCCESS; 

 XSpi_Config *ConfigPtr; 

 

 ConfigPtr = XSpi_LookupConfig(SPI_ID); 

 if (ConfigPtr == NULL) { 

  return XST_DEVICE_NOT_FOUND; 

 }else 

 status = XSpi_CfgInitialize(&my_spi, ConfigPtr,ConfigPtr->BaseAddress); 

 if (status != XST_SUCCESS) { 

  return XST_FAILURE; 

 }else 

 

 //Configurar los registros DGIER and IPIER. 

 XSpi_WriteReg(SPI_ADDR, SPI_ADDR + 0x1C, 0x0000); 

 XSpi_WriteReg(SPI_ADDR, SPI_ADDR + 0x28, 0x0000); 

 //Establecer a la Nexys 3 en modo maestro. 

 Xuint32 options = XSP_MASTER_OPTION; 

 status = XSpi_SetOptions(&my_spi, options); 

 if(status != XST_SUCCESS){ 

  return XST_FAILURE; 

 } 

 else{ 

 } 

 

 //Activar el dispositivo SPI 

 status=XSpi_Start(&my_spi); 

 if(status==XST_SUCCESS) 

  //xil_printf("SPI está activado\n\r"); 

 

 //Deshabilitar las interrupciones globales 

 XSpi_IntrGlobalDisable (&my_spi); 

 if(!XSpi_IsIntrGlobalEnabled(&my_spi)) 

 //Seleccionar el dispositivo esclavo (mascara de 32 bits) 

 status = XSpi_SetSlaveSelect(&my_spi,0x0001); 

 switch (status){ 

  case (XST_SUCCESS): 

   //xil_printf("Esclavo seleccionado\n\r"); 

   break; 

  case(XST_SPI_TOO_MANY_SLAVES): 

   //xil_printf("Hay muchos esclavos\n\r"); 

   break; 

  case(XST_DEVICE_BUSY): 

   //xil_printf("EL dispositivo está ocupado\n\r"); 

   break; 

 } 

 XSpi_Enable(&my_spi); 

 for(x=0;x<2000;x++){ 

 //for(;;){ 

  ///Retardo para tomar las muestras 

  delaySeg(); 

  ////Funcion de tra 

  status =XSpi_Transfer(&my_spi, WriteBuffer, ReadBuffer, 2); 

  dat = dat ^ 0x1; 

  XGpio_DiscreteWrite(&frec, 1, dat); 

  switch (status){ 

   case (XST_SUCCESS): 

    for (Count = 0; Count < 2; Count++) { 

     //Recepcion de Datos 

     datos_spi.myByte[Count]=ReadBuffer[Count]; 
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    } 

    //Mascara Para eliminar los 4 MSB 

    corri = (datos_spi.myInt & 0x0FFF); 

    //Quitar el nivel de DC 

    datos = corri - 2048; 

    //Guardar los datos en el arreglo 

    muestra[x]=datos; 

   break; 

   case(XST_DEVICE_IS_STOPPED): 

     //xil_printf("EL dispositivo está 

detenido\n\r"); 

   break; 

   case(XST_DEVICE_BUSY): 

     //xil_printf("EL dispositivo está ocupado\n\r"); 

   break; 

   case(XST_SPI_NO_SLAVE): 

     //xil_printf("EL esclavo no ha sido 

seleccionado\n\r"); 

   break; 

   default: 

    //xil_printf("Algo anda mal\n\r"); 

   break; 

  } 

 } 

 ////Autocorrelacion 

 for(m=0;m<l;m++){ 

  rxx=0; 

  for(n=0;n<N-m;n++){ 

   rxx=rxx+(muestra[n]*muestra[n+m]); 

  } 

  resul[m]=rxx; 

 } 

 /////Guardamos nuestro arreglo en una variable 

 valor = resul[100]; 

 for(x=100; x<1000; x++){ 

  if(resul[x] > valor){ 

   valor = resul[x]; 

   pvalor = x; 

  } 

 } 

 //////Frecuencia del ritmo 

 segundos = (float) (pvalor*1)/300; 

 ////// Obtenemos el ritmo cardico 

 BPM = 60/segundos; 

 xil_printf("%d",BPM); 

 return 0; 

} 

 

void delaySeg( void ) 

{ 

 register unsigned int i; 

 for( i = 0; i < DELAY_4MSEG; i++ ); 

} 

 

8.2 Código java para recepción por UART y transmisión del dato 

package cliente; 
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import java.net.*; 

import java.io.*; 

import gnu.io.CommPortIdentifier; 

import gnu.io.CommPort; 

import gnu.io.SerialPort; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.PrintWriter; 

 

/** 

 * 

 * @author samueltorres 

 */ 

public class Cliente { 

        private static Object Int; 

    private static Object string; 

    @SuppressWarnings({"null", "CallToPrintStackTrace"}) 

   public static void main(String args[] ) throws Exception{ 

       int pto = 4000; 

       String host = "192.168.2.2"; 

       Socket cl = new Socket(host, pto); 

       System.out.println("Cliente conectado..\n transfiriendo archivo.."); 

        PrintWriter wr = null; 

        BufferedWriter bw = null; 

        String datos ="", bpm = null; 

         

        CommPortIdentifier portIdentifier = 

CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM3"); 

        CommPort puerto; 

        if(portIdentifier.isCurrentlyOwned()) 

        { 

            System.out.println("Puerto actualmente en uso"); 

        } 

 else 

 { 

            puerto = portIdentifier.open("Serial", 2000); 

            if(puerto instanceof SerialPort) 

            {    

                 

                int asci; 

                int datos2 =0; 

                /////Recepcion del dato por UART 

                SerialPort serialPort = (SerialPort)puerto; 

                serialPort.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, 

SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); 

                InputStream in= serialPort.getInputStream(); 

                try 

                { 
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                    while(true){       

                        asci =  in.read(); 

                        if ( asci <0) 

                        { 

   

                        } 

                        else{ 

                            datos2 = Character.getNumericValue(asci); 

                            datos  = datos + datos2 ; 

                            bpm = datos; 

                            if(bpm.length() >1){ 

                                System.out.print("El ritmo cariaco es de: "+ bpm + " latidos por 

minuto" + "\n" ); 

                                PrintWriter pw =new PrintWriter(new 

OutputStreamWriter(cl.getOutputStream())); 

                                if(bpm.compareTo("quit")==0) 

                                    { 

     cl.close(); 

     break; 

                                    } 

                                ////Envio del dato por sockets 

    pw.println(bpm); 

    pw.flush(); 

                                bpm = ""; 

                                datos = ""; 

                                 

                            } 

                        } 

                        } 

                }catch ( IOException e ) 

                { 

                } 

                    puerto.close(); 

            } 

            else 

            { 

                System.out.println("Error: EL OBJETO NO ES DEL TIPO SERIALPORT"); 

            } 

        } 

         

   } 

} 

 

 

8.3 Código aplicación de prueba 

<?php  

 

/////AdministracionUsuarios.php 
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/** 

 * @author Torres Rodriguez Jose Samuel 

 * @copyright 2015 

 * 

 * 

 * Zend Framework (http://framework.zend.com/) 

 * 

 * @link      http://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication for the 

canonical source repository 

 * @license   http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License 

 */ 

  

namespace Semorica\Controller; 

 

use Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController; 

use Zend\View\Model\ViewModel; 

use Zend\Db\Adapter\Adapter; 

//use Zf2Socket\Service\Server 

use Semorica\Model\Adminusuarios\AltaUsuario; 

use Semorica\Model\Adminusuarios\ConsultaPac; 

use Semorica\Model\Adminusuarios\Modificaciones; 

 

class AdminusuariosController extends AbstractActionController 

{ 

 

 public function altausuarioAction(){ 

   

  $arrayviewmodel = array('msg'    => '' 

        ); 

           

  $dbAdapter= $this -> getServiceLocator() 

       -> get('Zend\Db\Adapter'); 

  $datosPost = 0; 

  $nu = new AltaUsuario($datosPost); 

  $nu -> setDbAdapter($dbAdapter); 

  if($this->getRequest()->isPost()) 

  { 

   $arrayviewmodel['msg'] =  $nu -> getUsuario($this->request -

> getPost() 

            

      -> toArray());    

    

  } 

  //$arrayViewModel = array('datos' => $registro); 

  $this->layout('layout/layout_menu'); 

  $view = new ViewModel($arrayviewmodel); 

  return $view; 

   

 } 
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 public function estudioAction(){ 

   

  $id = (int) $this -> params() 

       -> fromRoute("id", null);  

 

  //echo $id; 

  $dbAdapter= $this -> getServiceLocator() 

       -> get('Zend\Db\Adapter'); 

  $dbAdapter1= $this -> getServiceLocator() 

       -> get('Zend\Db\Adapter'); 

  //$datosPost = 0; 

  //echo $id; 

  $es = new AltaUsuario($id); 

  $es -> setDbAdapter($dbAdapter); 

  $datos = $es -> setUsuario($id); 

 

  $ritmo = new AltaUsuario($datosPostP); 

  $ritmo -> setDbAdapter($dbAdapter1); 

  if($this->getRequest()->isPost()) 

  { 

   $ritmo1 =  $ritmo -> getRitmo($this->request ->

 getPost() 

            

   -> toArray());        

  } 

  $arrayviewmodel = array('datos' =>  $datos, 

        'ritmos' => $ritmo1 

        ); 

  $this->layout('layout/layout_menu'); 

  $view = new ViewModel($arrayviewmodel); 

  return $view; 

   

 } 

  

 public function pacientesAction(){ 

   

  $arrayViewModel = array(); 

  $this->layout('layout/layout_menu'); 

  $view = new ViewModel($arrayViewModel); 

  return $view;  

  

 } 

  

 public function habilitarajaxAction(){ 

   

  $hu = new ConsultaPac(); 

  $url = $this->getRequest()-
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>getBaseUrl().'/Semorica/adminusuarios/habilitarajax'; 

  $hu->consultaUsuarios($url);  

  $view = new ViewModel(); 

  $view->setTerminal(true); 

  return $view; 

    

 } 

 public function historialAction(){ 

   

  //$id = (int) $this -> params() 

  //     -> fromRoute("id", null);  

  $adapter = $this  -> getServiceLocator() 

        ->

 get('Zend\Db\Adapter'); 

 

  $md = new Modificaciones($id); 

  $md -> setDbAdapter($adapter); 

  $datos = $md -> getHistorial($this->request -> getPost() 

            

 -> toArray());  

 

  //echo var_dump($datos); 

  //$result = $md-

>setBloqueo($recupera['hidMatHD'],$recupera['hidCoB']);     

  

  $arrayViewModel = array('historial' => $datos); 

  $this->layout('layout/layout_menu'); 

  $view = new ViewModel($arrayViewModel); 

  return $view;  

 } 

} 

 

/////////////AltaUsuario.php 

<?php  

  

namespace Semorica\Model\Adminusuarios; 

 

use Zend\Db\Adapter\Adapter; 

 

class AltaUsuario{ 

  

 //private $id; 

 private $nombre; 

 private $apellidoP; 

 private $apellidoM; 

 private $perfil; 

 private $adscripcion; 

 

 private $adapter; 
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 public function setDbAdapter(Adapter $adapter){ 

  $this->adapter = $adapter; 

 } 

  

 public function getUsuario($datosPost){ 

  $result = $this  -> adapter 

         -> query("call 

existe_paciente(?,?,?,?,?,?,?,?)",self::formato($datosPost)) 

       ->toArray(); 

  return $result[0]['msg']; 

   

 } 

 

 public function setUsuario($id){ 

  $params = array($id); 

  $result = $this  -> adapter 

         -> query("CALL registro(?)", 

$params); 

       //->toArray(); 

  $datos = $result->toArray(); 

  return $datos; 

   

 } 

  

 public function getRitmo($datosPostP){ 

  $estado = self::getState($datosPostP['txtbpm']); 

  echo $estado; 

  $params = array( 

     $datosPostP['txtbpm'], //BPM 

     $estado, //Estado 

     $datosPostP['idpac'], //Idpaciente 

     $datosPostP['comments'] //Padecimiento); 

     ); 

  $result = $this  -> adapter 

         -> query("call 

registrar_medicion(?,?,?,?)",$params) 

       ->toArray(); 

  return $result[0]['msg']; 

 } 

 public static function formato($datosPost){ 

  return array( 

 

     $datosPost['txtnom'], //Nombre 

     $datosPost['txtapp'], //Apellido Paterno 

     $datosPost['txtapm'], //Apelldio Materno 

     $datosPost['txteda'], //Edad 
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     $datosPost['txtsex'], //Sexo 

     $datosPost['txttel'], //Telefono 

     $datosPost['txtfam'], //Familiar 

     $datosPost['txtpad'], //Padecimientos 

     //gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']), 

     //$_SERVER['REMOTE_ADDR']   

  ); 

   

 } 

 public static function getState($BPM){ 

  //$BPM = $datosPostP['txtbpm']; 

  if ($BPM <= 65 )  

  { 

      $estado = "Ritmo Bajo"; 

  }  

  elseif ($BPM > 65  AND $BPM <= 80) 

  { 

      $estado = "Estable"; 

  } 

  elseif ($BPM > 80)  

  { 

   $estado = "Ritmo Alto"; 

  } 

   

  return $estado; 

 

 } 

} 

  

//////////////////////////// 

 

<?php  

 

namespace Semorica\Model\Adminusuarios; 

 

use Semorica\Model\Jqgridcustom\GridSelectCustom; 

 

class ConsultaPac{ 

 private $adapter; 

  

 public function setDbAdapter(Adapter $adapter){ 

  $this->adapter = $adapter; 

 } 

  

 public function consultaUsuarios($url = ''){ 

  $query = "SELECT  idpacientes, nombre, paterno, materno, edad, sexo, 

telefono, familiar, padecimientos FROM sistema_tt.pacientes"; 

  $grid = new GridSelectCustom();     

  $grid->setQuery($query); 
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  $grid->setUrl($url); 

  $grid->setMsgCustom(''); 

  $grid->executeRender();  

 }  

}   

   

////////////// 

 

<?php  

 

namespace Semorica\Model\Adminusuarios; 

use Zend\Db\Adapter\Adapter; 

 

class Modificaciones{ 

  

 private $matricula; 

 private $nombre; 

 private $apellidoP; 

 private $apellidoM; 

 private $perfil; 

 private $adscripcion; 

 private $status; 

 //private $id; 

  

 private $adapter; 

  

 public function setDbAdapter(Adapter $adapter){ 

  $this->adapter = $adapter; 

 } 

  

 public function getHistorial($id){ 

  $params = array($id["idhistorial"]); 

  $result = $this  -> adapter 

        -> query("CALL historialp(?)", 

$params); 

  $datos = $result-> toArray(); 

  

 //echo var_dump($datos); 

 return $datos; 

 

 } 

}  

 

/////// Vistas 

 

<script> 

 window.onload = function() { 

  pintaMenuAjax('<?php echo $this->basePath() ?>'); 

 } 



 64 

</script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath() 

?>/js/ausuarios.js"></script> 

 

<div class="rl-prod"> 

 <div id="menu_ajax"></div> 

 

<div class="contenido_principal"> 

  

 <?php //echo var_dump($msg);?> 

 <form class="pure-form" id="altausu" method="post" action="<?php echo $this-

>basePath() ?>/Semorica/Adminusuarios/Altausuario" onsubmit="return validaciones();" 

name="Alta_usuarios"> 

  <fieldset> 

   <legend style=";font-size:15px;color:#0B4C5F important!"> 

   <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Registro 

  </legend> 

 

   <div class="pure-group" style="background:#F4F4F4; border: 1px 

solid #CCCCCC; padding:5px 5px;"> 

    

    <div class="pure-u-1 pure-u-md-1-3"> 

     <!--<label for="matricula" >NSS</label> 

     <input name="txtmat" id="matricula" type="text" 

class="pure-input-1-2"   size="11" maxlength="10" placeholder="Ingresa Matricula" 

value=""  > 

    --> 

     <label for="first-name">Nombre(s)</label> 

     <input name="txtnom" id="first-name" type="text" 

class="pure-input-1-2"  value="" placeholder="Ingresa Nombre(s)"> 

     

     <label for="last-name">Apellido Paterno</label> 

     <input name="txtapp" id="last-namep" type="text" 

class="pure-input-1-2"  value="" placeholder="Ingresa Apellido Paterno"> 

     

     <label for="last-name">Apellido Materno</label> 

     <input name="txtapm" id="last-namem" type="text" 

class="pure-input-1-2"   value="" placeholder="Ingresa Apellido Materno"> 

 

     <label for="edad">Edad</label> 

     <input name="txteda" id="edad" type="text" 

class="pure-input-1-2"   value="" placeholder="Ingresa Edad"> 

 

     <label for="sexo">Genero</label> 

     <br> 

      <select style="width:250px" name="txtsex" 

id="txtsex" placeholder="Seleccione un Genero"> 

       <option value="Mujer" 

>Mujer</option> 
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       <option value="Hombre" 

>Hombre</option>    

      </select> 

     <br> 

     <label for="telefono">Telefono</label> 

     <input name="txttel" id="telefono" type="number" 

class="pure-input-1-2"   value="" placeholder="Ingresa Telefono"> 

 

     <label for="pariente">Familiar</label> 

     <input name="txtfam" id="pariente" type="text" 

class="pure-input-1-2"   value="" placeholder="Ingresa el nombre de un familiar"> 

 

     <label for="last-name">Padecimientos</label> 

     <input name="txtpad" id="padec" type="text" 

class="pure-input-1-2"   value="" placeholder=""> 

         

    </div> 

    <br><br> 

   <a href="<?php echo $this->basePath() 

?>/Semorica/index/index"> 

   <button type="button" class="pure-button pure-button-primary" 

style="background:#2FA3AF" id="bcancelarusu">Cancelar</button>  </a>                

   <button type="submit" class="pure-button pure-button-primary" 

style="background:#2FA3AF" id="baltausu">Registrar</button>  

 

  <?php  

  if(!empty($this->msg)) 

  {  

   if(strval ($this->msg) == "Paciente registrado correctamente"){ 

   ?><div class="alert alert-success" role="alert"><?php echo $this-

>msg ?></div> 

  <?php  }else{ 

   ?><div class="alert alert-danger" role="alert"><?php echo $this-

>msg ?></div>  

  <?php } } ?> 

    </div> 

   <hr> 

   </fieldset> 

 </form> 

</div> 

<div style="clear:both">&nbsp;</div> 

</div> 

 

//////////////////////////////// 

 

<script> 

 window.onload = function() { 

  pintaMenuAjax('<?php echo $this->basePath() ?>'); 

 } 
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</script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $this->basePath() 

?>/js/ausuarios.js"></script> 

 

<div class="rl-prod"> 

 <div id="menu_ajax"></div> 

 

<div class="contenido_principal"> 

 <?php  $id = $datos[0]["idpacientes"];?> 

 <form class="pure-form" id="ritmoest" method="post" action="<?php echo 

$this->basePath() ?>/Semorica/adminusuarios/estudio/<?php echo "$id" ?>" 

name="Estudio"> 

  <fieldset> 

   <legend style=";font-size:15px;color:#0B4C5F important!"> 

   <span class="glyphicon glyphicon-user"> </span> Ritmo cardiaco 

  </legend> 

 

   <div class="pure-group" style="background:#F4F4F4; border: 1px 

solid #CCCCCC; padding:5px 5px;"> 

    

    <div class="pure-u-1 pure-u-md-1-3"> 

      

     <table> 

      <tr> 

 

       <th width="400px" > 

        <br> 

        Nombre: <?php echo 

$datos[0]["nombre"]." ".$datos[0]["paterno"]." ".$datos[0]["materno"];  ?> 

        <br> 

       </th>  

       <th width="200px"> 

        <br> 

        Edad: <?php echo 

$datos[0]["edad"]; ?> 

        <br> 

       </th> 

       <th width="300px"> 

        <br> 

        Sexo: <?php echo 

$datos[0]["sexo"]; ?> 

        <br> 

       </th> 

 

      </tr>  

      <tr> 

       <th width="200px" > 

        <br> 

        Telefono: <?php echo 
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$datos[0]["telefono"];  ?> 

        <br> 

       </th>  

       <th width="200px"> 

        <br> 

        Familiar: <?php echo 

$datos[0]["familiar"]; ?> 

        <br> 

       </th> 

       <th width="300px"> 

        <br> 

        Padecimientos: <?php echo 

$datos[0]["padecimientos"]; ?> 

        <br> 

       </th> 

      </tr> 

     </table> 

     <br><br> 

      

     <label for="pariente">BPM</label> 

     <input name="txtbpm" id="bpm" type="text" 

class="pure-input-1-2"> 

      

     <br> 

      

     <input type="hidden" name="idpac" value="<?php 

echo $datos[0]["idpacientes"]?>" > 

     <label for="last-name">Observaciones</label> 

     <textarea name="comments" cols="55" 

rows="5"></textarea><br> 

      

    </div> 

    <br><br> 

    

   <table> 

    <tr> 

     <td> 

      <a href="<?php echo $this->basePath() 

?>/Semorica/index/index"> 

      <button type="button" class="pure-button 

pure-button-primary" style="background:#2FA3AF" 

id="termino">Terminar</button></a> 

     </td> 

     <td> 

      <button type="submit" class="pure-button 

pure-button-primary" style="background:#2FA3AF" id="capturar">Capturar</button>  

      </form> 

     </td> 

     <td> 
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      <form class="pure-form" id="ritmoest" 

method="post" action="<?php echo $this->basePath() 

?>/Semorica/adminusuarios/historial?>" name="Historial"> 

   <input type="hidden" name="idhistorial" value="<?php echo 

$datos[0]["idpacientes"]?>" >        

   <button  type="submit" class="pure-button pure-button-primary" 

style="background:#2FA3AF" id="histo">Historial</button> 

   </form> 

     </td> 

    </tr> 

   </table> 

   <?php  

   if(!empty($this->ritmos)) 

  {  

   if(strval ($this->ritmos) == "Se registro el ritmo del paciente"){ 

   ?><div class="alert alert-success" role="alert"><?php echo $this-

>ritmos ?></div> 

  <?php  }else{ 

   ?><div class="alert alert-danger" role="alert"><?php echo $this-

>ritmos ?></div>  

  <?php } } ?> 

      

    </div> 

   <hr> 

   </fieldset> 

  

</div> 

<div style="clear:both">&nbsp;</div> 

</div> 

 

//////////////// 

 

<?php 

 //echo var_dump($_POST); 

 $id = $_POST["idhistorial"]; 

 //echo $id; 

?> 

<div class="ym-grid linearize-level-1 rl-prod"> 

 <div id="menu_ajax"></div> 

 <div class="contenido_principal"> 

  <form style="font-family:amaranthregular" id="pacientes" 

name="pacientes" method="post" action="<?php echo $this->basePath() 

?>/Semorica/adminusuarios/historial"> 

  <legend style=";font-size:15px;color:#0B4C5F important!"> 

   <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> <?php echo 

$historial[0]["nombre"]." ".$historial[0]["paterno"]." ".$historial[0]["materno"];?> 

  </legend> 

  <center>Historial </center> 

  <br><br> 
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  <table id="historialpac" border="2px" width="100%"> 

  <tr bgcolor="#2FA3AF" > 

  <th width="25%" ><center>Fecha</center> 

  </th> 

  <th width="25%"><center>BPM</center> 

  </th> 

  <th width="25%"><center>Estado</center> 

  </th> 

  <th width="25%"><center>Observaciones</center> 

  </th> 

  </tr> 

  <?php for($i =0; $i<count($this->historial); $i++){ ?> 

  <tr> 

  <th><?php echo  $this->historial[$i]['fecha'];?> 

  </th> 

  <th><?php echo  $this->historial[$i]['bpm'];?> 

  </th> 

  <th><?php echo  $this->historial[$i]['estado'];?> 

  </th> 

  <th><?php echo  $this->historial[$i]['observaciones'];?> 

  </th> 

  </tr> 

 

  <?php } ?> 

  </table> 

  <hr/> 

  <br> 

  <a href="<?php echo $this->basePath() ?>/Semorica/index/index"> 

  <button type="button" class="pure-button pure-button-primary" 

style="background:#2FA3AF" id="histo">Inicio</button> </a> 

  </form> 

 </div> 

 <div style="clear:both">&nbsp;</div> 

</div>  

 

<script> 

   

 $(document).ready(function(){ 

  pintaMenuAjax('<?php echo $this->basePath() ?>'); 

    

  $("#tabla_usuarios").load('<?php echo $this->basePath() 

?>/Semorica/adminusuarios/habilitarajax', function(response, status, xhr) { 

   if (status == "error") { 

    var msg = "Error!, No se ejecuto la consulta... Verifique 

error: "; 

    $("#tabla_usuarios").html(msg + xhr.status + " " + 

xhr.statusText); 

   } 
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  $('#selecc_pa').click(function(event) { 

   modificarUsuario(); 

  }); 

  $('#eliminar_pa').click(function(event) { 

   eliminarUsuario(); 

  }); 

  }); 

   

   function modificarUsuario(elementCurrent){ 

  formulario = document.getElementById("abrir_usu"); 

  var contElements = 0; 

  for(var i=0; i<formulario.elements.length; i++) { 

   var elemento = formulario.elements[i]; 

   if(elemento.type == "checkbox" && elemento.checked==true && 

elemento.name !='') { 

    contElements++;  

     

    idmat = elemento.name; 

    id = idmat.substring(9); 

   } 

  } 

  if(contElements == 0 || contElements > 1){ 

   $(function(){ 

    jAlert('Estimado usuario, debe seleccionar un\n y solo un 

paciente', 'Mensaje del sistema'); 

   }); 

    

  } 

  else{ 

   <?php  

    /* 

    $servername = "localhost"; 

    $username = "root"; 

    $password = "root"; 

    $dbname = "sistema_tt"; 

 

    // Create connection 

    $conn = mysqli_connect($servername, $username, 

$password, $dbname); 

    // Check connection 

    if (!$conn) { 

        die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); 

    } 

 

    $sql = "eliminar_paciente('".?> id <?php."')"; 

 

    if (mysqli_query($conn, $sql)) { 

        echo "New record created successfully"; 

    } else { 
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        echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 

    } 

 

    mysqli_close($conn);*/ 

   ?> 

   //jAlert(id); 

   //window.locarion.href="https://www.google.com.mx/"; 

   window.location.href="<?php echo $this-

>basePath()?>/Semorica/adminusuarios/estudio/" + id; 

   //$("#selecc_pa").load('<?php echo $this-

>basePath()?>/Semorica/menu/index'); 

   //$('#hidMatHD').val(idmat); 

   //$('#hidSiNo').val(idmat); 

   //buscaFolCerrado(idtick.substring(9)) 

   //$('#ventModal').click(); 

   //$('#hidTickcierr').val(idtick.substring(9)); 

   } 

 } 

    function eliminarUsuario(elementCurrent){ 

  formulario = document.getElementById("abrir_usu"); 

  var contElements = 0; 

  for(var i=0; i<formulario.elements.length; i++) { 

   var elemento = formulario.elements[i]; 

   if(elemento.type == "checkbox" && elemento.checked==true && 

elemento.name !='') { 

    contElements++;  

     

    idmat = elemento.name; 

    id = idmat.substring(9); 

   } 

  } 

  if(contElements == 0 || contElements > 1){ 

   $(function(){ 

    jAlert('Estimado usuario, debe seleccionar un\n y solo un 

paciente para poder eliminar', 'Mensaje del sistema'); 

   }); 

    

  } 

  else{ 

 

   <?php  

    $id = "<script> document.write(id) </script>"; 

    //echo  "$id"; 

   

 $con=mysqli_connect("localhost","root","root","sistema_tt"); 

    $query = "eliminar_paciente('".$id."')"; 

    //$msg = mysqli_query($con, $query); 

    //echo var_dump($msg); 
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   ?> 

   //jAlert(id); 

   //window.locarion.href="https://www.google.com.mx/"; 

   window.location.href="<?php echo $this-

>basePath()?>/Semorica/adminusuarios/Pacientes"; 

   //$("#selecc_pa").load('<?php echo $this-

>basePath()?>/Semorica/menu/index'); 

   //$('#hidMatHD').val(idmat); 

   //$('#hidSiNo').val(idmat); 

   //buscaFolCerrado(idtick.substring(9)) 

   //$('#ventModal').click(); 

   //$('#hidTickcierr').val(idtick.substring(9)); 

   } 

 } 

 }); 

  

</script> 

 

 

<div class="ym-grid linearize-level-1 rl-prod"> 

 <div id="menu_ajax"></div> 

 <div class="contenido_principal"> 

  <form style="font-family:amaranthregular" id="abrir_usu" 

name="abrir_usu" > 

  <legend style=";font-size:15px;color:#0B4C5F important!"> 

   <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Pacientes 

  </legend> 

  <input type="hidden" id="idpac" name="idpac" value = "" /> 

   

  <div id="tabla_usuarios"> 

    

  </div> 

  <hr/> 

  <button type="button" id="selecc_pa" class="pure-button pure-button-

primary pure-button-active" style=" background: rgb(66, 184, 221);border:0"><span 

class="glyphicon glyphicon-check" aria-hidden="true"></span> 

&nbsp;Seleccionar</button> 

  <!--<button type="button" id="eliminar_pa" class="pure-button pure-

button-primary pure-button-active" style=" background: rgb(66, 184, 

221);border:0"><span class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span> 

&nbsp;Eliminar</button>--> 

   

  </form> 

 </div> 

 <div style="clear:both">&nbsp;</div> 

</div>  
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