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RESUMEN  

 

Se diseñó y desarrolló es un electrocardiógrafo portátil el cual consta de tres etapas 

fundamentales. En primer lugar se adquieren señales sobre la superficie corporal 

provenientes de los potenciales eléctricos del corazón y a su vez son manipuladas 

mediantes un sistema análogo de procesamiento por medio de filtros, amplificadores, un 

sumador, técnicas de reducción de ruido y un sistema de aislamiento. Luego por medio de 

una FPGA (Field Programmable Gate Array) se configura un amplificador programable 

con fines de acondicionamiento y un conversor análogo-digital que envía a la misma 

FPGA los datos de las señales adquiridas, en formato digital, y posteriormente sean 

procesadas por ella. Finalmente se emplea un micro-controlador como interfaz para el 

envío de la información a una LCD gráfica en donde va a estar desplegada la señal 

electrocardiográfica y la variable más importante que es la frecuencia cardiaca. Para La 

comunicación entre el microcontrolador y la FPGA se usó un sistema de comunicación 

serial. 

 
Palabras claves: FPGA, microcontrolador, portátil, variables, LCD gráfica. 
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ABSTRACT 
 

It was designed and developed a portable electrocardiograph that consists of 3 main 

processes. Primarily, it was acquired signals on the body surface that come from the heart 

electrical activity, and these were manipulated by a processing analog system through 

filters, amplifiers, adders, noise reduction techniques and insulation system. Then, by 

making use of a FPGA (Field Programmable Gate Array) is set a programmable amplifier 

to put the signal in order if needed and a analog-to-digital converter that presents the 

digital representation of the sampled analog values, eventually processed by the FPGA. At 

last, it is used a microcontroller as an interface to send data to a graphic LCD on which the 

electrocardiograph signal and the heart rate, the most important signal, were displayed. To 

develop the communication between the FPGA and the microcontroller was applied a 

serial communication protocol. 

Key words: FPGA, microcontroller, portable, variables, graphic LCD. 
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INTRODUCCIÓN 

Como vivimos en un mundo de constante progreso es indispensable crear nuevas 

herramientas con mejores características que permitan desarrollar tareas más cómodas y 

eficientes para el usuario. En la actualidad existen muchos tipos de electrocardiógrafos e 

incluso existen varios de ellos portátiles, no obstante el tema de avances sigue latente y 

es aquí donde entra en acción las FPGAs la cuales brindan una capacidad de 

procesamiento mucho mayor que la que exhiben los actuales micro-controladores o 

microprocesadores. De acuerdo a lo anterior se desarrolló de un electrocardiógrafo que 

tiene como base de procesamiento una FPGA y satisface las características de 

portabilidad, brindando un enfoque práctico ya que presenta las tres derivaciones 

bipolares las cuales evidencian información muy relevante de la actividad cardiaca del 

corazón. Primero se empezó realizando una tarjeta de adquisición con la cual se 

capturaron las tres derivaciones bipolares y se les hizo su respectivo procesamiento 

analógico; luego estas señales se convirtieron a digitales para que fueran procesadas por 

la FPGA y en última instancia esta se comunica de manera serial con un micro-

controlador para que se encargue de enviar la información procesada a LCD gráfica.       
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos generados por el 

corazón los cuales son detectados con electrodos que se ubican en las extremidades o en 

la pared torácica. Estos registros deben ser amplificados y procesados para poder 

visualizarlos en algún medio analógico o digital.  

Todos los pacientes con cardiopatía posible o confirmada deben realizarse un 

electrocardiograma para permitirle al doctor en muchos casos dar un diagnóstico 

específico o simplemente dar una guía para un diagnóstico futuro. Algunos de los 

problemas  que se pueden identificar son arritmias, isquemias cardiacas, trastornos de 

conducción y otras alteraciones de tipo metabólico.  Esta técnica se ha extendido 

ampliamente por las ventajas que posee ya que no es invasiva, es económica y versátil 

[5]. 

Normalmente los exámenes ECG son realizados en clínicas u hospitales y para los 

pacientes con problemas cardiacos es muy incómodo trasladarse desde su trabajo o casa 

hacia estos lugares; lo más recomendable para controlar un paciente que necesite 

realizarse ECG periódicamente sería tener acceso a un electrocardiógrafo 

constantemente lo que permite llevar una vida relativamente normal  durante el periodo de 

recuperación o, si es el caso, para toda la vida. Para lograr esto se propone un 

electrocardiógrafo con las 3 derivaciones bipolares lo que ayudaría a llevar un registro 

rápido del corazón en el momento que el doctor o el paciente lo considere necesario, sin 

tener que recurrir a una clínica u hospital.  

Por otro lado, las personas que trabajan en primeros auxilios o están involucradas en 

labores donde son muy valiosos los primeros instantes de atención, es recomendable 

tener un electrocardiógrafo portátil que brinde una primera valoración del estado del 

corazón del paciente, sobre todo si los síntomas lo ameritan. Entre más información se 

obtenga del paciente antes de llegar a la clínica u hospital es más probable que el 
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paciente se le pueda practicar un procedimiento certero y rápido con el fin de salvarle la 

vida. 

En cuanto a los aspectos técnicos, los dispositivos actuales pueden tener limitaciones en 

cuanto al procesamiento de las señales ya que, con las nuevas técnicas de 

procesamiento, se deben hacer muchas operaciones en muy poco tiempo y habrá un 

momento en que los microprocesadores agoten toda su capacidad y se deberán tomar 

otras alternativas para el procesamiento de señales como el empleo de FPGAs, las cuales 

trabajan de manera paralela y a mucha más velocidad. Dos características importantes 

que podrían resolver limitaciones encontradas en los otros dispositivos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un electrocardiógrafo bipolar portátil basado en FPGA 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diseñar el sistema de adquisición y amplificación de las tres derivaciones 

bipolares.  

 Desarrollar un sistema de instrumentación y visualización por medio de una FPGA. 

 Detectar dos variables importantes en la señal electrocardiográfica.  

 Verificar el funcionamiento del sistema diseñado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Electrocardiograma 

Es en principio un trazado de la actividad eléctrica del corazón. Este último está 

constituido por un sincitio de fibras conectadas eléctricamente a través de las cuales fluye 

una corriente y crean una onda de despolarización y esto debido a que durante el ciclo 

cardiaco los miocitos de una parte del corazón pueden estar en situación de potencial de 

reposo mientras que otros están en situación de despolarización, es decir, cuando el 
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musculo está en parte despolarizado y en otra polarizado se genera flujo de corriente que 

finalmente se va a trasmitir por la superficie corporal [1] [2] [4].  

Aunque se podrían ubicar los electrodos en el propio músculo cardiaco esto no es usual y 

poco práctico, por lo tanto lo que se emplea son mediciones en la superficie corporal 

aprovechando la capacidad conductora de los tejidos ubicando electrodos en dos 

diferentes puntos los cuales van adquirir el voltaje atenuado por cierta impedancia y 

dependiendo de la ubicación (dirección) y polaridad se obtendrán señales negativas o 

positivas con una amplitud determinada [2][3]. El potencial de acción cardiaco mayor es 

aproximadamente de 120 mV y una vez se atenúa los registros de la superficie corporal, 

los cuales se hacen por lo general en las extremidades, tendrán un amplitud cerca de 0,5 

a 1mV. Sin embargo a medida que los electrodos son ubicados más cerca al corazón los 

registros pueden alcanzar los 3 o 4 mV [1]. Es significativo decir que la medición se hace 

respecto a una diferencia de voltaje a lo largo del eje entre el electrodo positivo y el 

negativo lo que me daría información de la amplitud y el patrón de la señal en sólo esa 

dirección por lo tanto es importante hacer mediciones de varias derivaciones si se quiere 

obtener información muy específica en caso de diagnosticar patologías.  

 

Figura 1.1  ECG de un ciclo cardiaco 
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Un ECG normal como lo muestra la Figura 1.1 tiene 6 ó 7 ondas principales en cada ciclo 

cardiaco el cual está acompañado de varios acontecimientos que se presentan durante el 

mismo.  

El proceso inicia con la despolarización del nódulo sinoaricular (AS) aunque este 

acontecimiento no se detecta en la onda porque la masa de tejido donde se presenta es 

muy pequeña. Seguido de esto se aprecia la onda P  la cual corresponde a las corrientes 

eléctricas generadas por la despolarización de las aurículas y tiene una duración 

aproximada de 0.08 s a 0.1s. [1][2][3].  Seguidamente está la línea isoeléctrica P-Q donde 

no se evidencia ningún tipo de onda y coincide con la despolarización del nódulo 

auriculoventricular (AV) que es relativamente lenta, el haz de his y el sistema de Purkinje, 

la cual es de aproximadamente 0.1s; sin embargo puede variar según estimulación 

simpática [3][2]. Luego sigue el momento del complejo QRS que corresponde a la 

despolarización ventricular y la repolarización auricular la cual tiene una duración de 

alrededor 0.08-0.1 s; este está compuesto por las ondas Q, S y R. Esta última es de 

mayor amplitud respecto a las otras y esta característica se presenta ya que los 

ventrículos, los cuales representan una gran masa de tejido, se están despolarizando. 

Luego se presenta un intervalo S-T donde se debió haber despolarizado todo el miocardio 

ventricular y la fase de meseta de las fibras cardíacas serán las que finalmente decidan la 

duración del intervalo. En el último trazado aparece la onda T que corresponde a la 

repolarización ventricular. Esta se caracteriza por ser un poco amplia ya que muchas 

fibras inician la re polarización  alrededor de 0.2 s después del complejo QRS pero 

muchas otras no lo hacen hasta 0.35s por lo tanto todo el proceso de repolarización es se 

prolonga hasta cerca de 0.15s [2]. En ocasiones la onda T se continúa con una onda de 

baja amplitud llamada onda U que se cree se debe a la repolarización lenta de los 

músculos papilares.  Es importante aclarar que la polaridad de la onda T se debe a que 

las células del exterior de los ventrículos tienen potenciales de acción menores que las 

células situadas en la parte interna lo que genera una onda de repolarización desde el 

exterior al interior de los ventrículos.  

Existen dos tipos de derivaciones: las bipolares y las unipolares. Las bipolares son 

derivaciones medidas en dos puntos del cuerpo, por lo general 2 extremidades, los cuales 

se ubican en la superficie de las muñecas y una en alguno de los tobillos para así formar 



 

 12

el triángulo de Eindhoven. Las unipolares se registran con una tierra fija y un electrodo 

aplicado en alguna superficie corporal. [1]     

Por convención las 3 derivaciones bipolares se conocen como I, II, III. El objetivo de estas 

derivaciones es obtener una descripción eléctrica del corazón en su plano frontal. 

 

En la derivación I la terminal positiva 

del amplificador está conectada en el 

brazo izquierdo y la negativa en el 

derecho. De esta manera el 

amplificador captura el componente a 

lo largo del eje que va desde el lado 

derecho al izquierdo del corazón. 

Figura 1.2 Derivación I [1]. 
 
 

En la derivación II el brazo derecho es 

la terminal negativa y la pierna 

derecha o izquierda es la positiva. 

Esto me genera un registro de 

excitación desde la aurícula derecha 

hasta la parte inferior de los 

ventrículos. 

Figura 1.3 Derivación II [1]. 
 
 

En la derivación III la pierna izquierda 

es la terminal positiva y el brazo 

izquierdo la negativa.  Este me genera 

un registro que se propaga entre los 

ventrículos y la aurícula izquierda. 

 

Figura 1.4 Derivación III [1]. 
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La ubicación de los electrodos puede ser de igual manera en tórax localizando los 

electrodos del brazo derecho y del brazo izquierdo inmediatamente por debajo de las 

clavículas derecha e izquierda respectivamente.  Y el electrodo de la pierna izquierda 

debe colocarse sobre una superficie no muscular en el borde inferior izquierdo o derecho 

de la caja torácica así como lo ilustra la figura [11]. 

 

 

Figura 1.5. Disposición de los electrodos para la medición de las tres derivaciones estándar 

de acuerdo a los códigos AHA y IEC [11]. 

La calidad de la información de ECG presentada en el monitor es un resultado directo de 

la calidad de la señal eléctrica recibida en el electrodo. Para obtener una buena calidad en 

el electrodo es necesario preparar la piel debidamente [11]. Por lo general  para la 

colocación de los electrodos se buscan zonas planas no musculares con el fin de evitar  

algunas señales provenientes de las contracciones musculares las cuales generan algún 

tipo de ruido o interferencia y afecten la medición real del ECG. 

 

La frecuencia del latido cardiaco es fácil de determinar mediante un electrocardiograma ya 

que si obtenemos el tiempo entre dos ondas QRS y con base en la formula de F=1/T, 

donde F es frecuencia y T es tiempo, podemos obtener fácilmente el resultado. Por 

ejemplo si se observa que el intervalo de tiempo que existe entre dos ondas QRS es 1 

segundo, la frecuencia cardiaca será de 60 latidos por minutos. Adicionalmente es 

importante tener en cuenta que el rango de frecuencias relevantes del ECG está entre 0.5 
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y 100Hz,  por lo tanto debe realizarse un filtrado para garantizar que se obtenga la señal 

en el rango de frecuencias adecuado. 

El registro y análisis de la actividad eléctrica del corazón in situ tiene gran valor clínica ya 

que se pueden investigar arritmias cardiacas y la isquemia miocárdica. Así mismo se 

puede utilizar para medir el eje eléctrico del corazón lo que puede proporcionar 

información importante para obtener información sobre patologías cardiacas como la 

hipertrofia ventricular [1]. 

 

1.3.2 Procesamiento de señales 

El concepto de procesamiento de señales es básicamente una actividad que opera sobre 

una señal de entrada para producir una de salida. Por ejemplo, en un caso muy simple, el 

propósito de un amplificador es aumentar la amplitud de la señal. Sin embargo las señales 

se puede modificar o manipular de muchas maneras como realizando una conversión 

análoga-digital o aplicando filtros antes o después de tu digitalización. [7]  

Para empezar, las señales son funciones que transportan información sobre el 

comportamiento de un sistema o atributos de cierto fenómeno. Estos comprenden una 

gran variedad de información que será convertida por medio de un transductor a una 

cantidad eléctrica. Existen una gran variedad de aplicaciones del mundo real, por ejemplo 

un sensor de temperatura produce pequeños voltajes (del orden de milivoltios) basados 

en la temperatura del ambiente, un micrófono genera un rango de voltajes de 

aproximadamente 50 mV a 100mV de acuerdo con el ruido de la voz o un electrodo de 

ECG que genera voltajes de alrededor 1-4mV basado en la despolarización y polarización 

del tejido cardiaco. Par poder  adquirir las señales análogas son necesarias dos etapas. 

Primero la señal de baja amplitud debe ser acondicionada o amplificada, esto se refiere al 

procesamiento en el dominio del tiempo, después del cual estará disponible para que sea 

modificada por ADC (analog-digital converter) y sirva para un posterior procesamiento. 

Igualmente, la señal amplificada del micrófono podría ser enviada al parlante o pasarse 

por un ADC para hacer una grabación digital de la señal. Sin embargo el ambiente del 

sensor y el proceso de amplificación generan mucho ruido que se suma a la señal 

creando por ejemplo fluctuaciones en la temperatura o siseo en el sonido de la señal 

grabada. Por esta razón es necesaria la segunda etapa en donde se emplean filtros que 
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remueven el ruido de forma parcial o completa, lo que se refiere al procesamiento en el 

domino de la frecuencia. Buscar el filtro apropiado es el mayor objetivo del procesamiento 

análogo y para esto se trata de construir un diseño optimo basado en las características 

finales esperadas de la señal [10][7]. Un esquema de todo el proceso es como se muestra 

en la  Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Esquema de procesamiento análogo 

Aunque una señal no tiene que ser una cantidad  eléctrica es muy conveniente usarlas de 

esta manera para poder lograr resultados significativos a través de su manipulación o 

modificación. Adicionalmente esta señal eléctrica puede convertirse a una secuencia de 

números por medio de convertidores análogo digitales y ser transportada a un 

computador que ofrecerá una gran flexibilidad en el manejo de la información [7]. 

Por otro lado el proceso digital se pude ilustrar por medio de un diagrama de bloques que 

incluye un filtro análogo, un ADC, un procesador digital de señales y un DAC así como lo 

muestra la Figura 1.7. Sin embargo podríamos adicionar un sistema de suavizado de la 

señal y una interfaz de visualización. [10] 

 

Figura 1.7 Esquema de procesamiento digital 

Algunos ejemplos de señales análogas son corriente, voltaje, temperatura, presión o 

intensidad de luz. Para comenzar se usa  un transductor con un amplificador para 

convertir una señal no eléctrica a una que lo es. Esta  luego pasa a través de un filtro 

análogo donde se limita el rango de frecuencias de la señal. También cabe resaltar que el 

propósito de esto es en gran parte para atenuar la distorsión de aliasing. Luego de que lo 
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anterior ocurra la señal es muestreada y convertida a través del ADC en una señal digital, 

la cual es discreta en tiempo y amplitud. A partir de este momento el procesador digital 

acepta y procesa  la señal de acuerdo a como el diseñador lo haya configurado en el 

algoritmo; ya sea un filtro pasa bajas, uno pasa altas o cualquier aplicación diferente. Este 

componente es en esencia un tipo de computador el cual puede ser un microprocesador, 

un microcontrolador avanzado o en el caso de este trabajo una FPGA.  Para la interfaz de 

visualización podemos emplear un DAC y poder ver la señal en una pantalla externa o 

también es posible enviar los datos digitales a una pantalla ubicando los valores digitales 

en pixel determinados [10][7]. 

En conclusión el procesamiento análogo solo depende de componentes electrónicos y 

eléctricos como resistencias, capacitores, transistores, amplificadores operacionales o 

circuitos integrados. Por otra parte en el procesamiento digital se requiere una señal 

análoga antes del ADC y se usan algoritmos para el procesamiento, lo cual brinda mayor 

flexibilidad en la manipulación de la señal, menor interferencia de ruido y cero distorsiones 

de la señal para muchas aplicaciones. A pesar de las ventajas que ofrece el 

procesamiento digital hay que tener en cuenta que el procesamiento análogo no puede 

ser descartado totalmente y es obligatorio para convertir información del mundo real a 

forma digital [10]. 

 

Procesado análogo  

En el mundo actual hay mucha variedad de señales análogas. Para definir una de ellas 

podemos tomar una función f(t) la cual  se define para todos los valores de una variable 

continua t con una amplitud que puede tomar cualquier valor en ese rango continuo [7]. 

Ahora esta señal puede pasar por algún sistema análogo lo cual generaría otra señal con 

diferentes características, ya sea en el dominio del tiempo o de frecuencia.    

Un sistema análogo es un componente o una colección de bloques bien definidos los 

cuales aceptan una señal de excitación f(t) y produce una respuesta g(t). Una 

representación simbólica es como lo muestra la Figura 1.8  El sistema más usado es la 

red eléctrica hecha por algunos o todos los elementos convencionales tales como: 

resistores, capacitores, inductores, transformadores y amplificadores operacionales. 
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Dependiendo de la estructura y los valores de los elementos de la red la respuesta g(t) 

cambiara con respecto a la excitación f(t) de una manera dictada por el diseñador. [9] 

 

Figura 1.8 Representación de un sistema análogo [9] 

A partir de la Figura 1.8  se definen los sistemas más simples, los cuales son llevados a 

cabo por un  sistema de bloques ideales. Sin embargo sistemas más elaborados pueden 

también ser construidos. A continuación se presentan estos sistemas: 

Multiplicador  

)(*)( tfKtg                          donde K es una constante. 

Derivador 

dt

tdf
tg

)(
)(                            con un factor de escalonamiento  

Integrador 

 


1
)()(  dftg                     con un factor de escalamiento   

Sumador 

)()......()()( 21 tftftftg n        con n entradas y una sola salida 

Los otros sistemas son los que modifican características de la señal en el dominio de la 

frecuencia y estos son llamados filtros, los cuales se dividen en pasivos y activos. Los 

primeros son los que utilizan componentes fundamentales como capacitores, resistores e 

inductores. Los segundos son lo que emplean además de lo anterior un amplificador 

operacional. Para el presente trabajo se desarrollaron en su mayoría filtros activos por lo 

tanto es importante especificar como es el desarrollo de los mismos. [9] 
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En general el diseño de un filtro activo se puede dividir en seis pasos. Primero son las 

especificaciones y las anotaciones del filtro a desarrollar. Segundo obtener la función de 

transferencia de la aproximación matemática tales como función de butterworth o 

Chebyshev. Tercero seleccionar la topología del circuito. Cuarto adquirir la función de 

transferencia del circuito. Quinto realizar una comparación de los coeficientes de la 

función de transferencia obtenida matemáticamente y la función de transferencia del 

circuito. Sexto revisar el simulación del circuito, la construcción del hardware y ensayarlo 

[10].  

 

Figura 1.9 Pasos para el desarrollo de un filtro [10]. 

 

Procesado digital 

Con la revolución en al campo de procesamiento de señales los filtros digitales entraron a 

formar una parte muy importante proporcionando sistemas más eficientes. Dentro de las 

ventajas que estos tienen se destaca que el ancho de banda y la calidad del filtro no 

tienen ninguna relación, variables como temperatura o alteraciones de voltaje no afectan 

la funcionalidad del circuito, el costo de aplicación es más bajo y cuando se usan 

dispositivos programables la función de transferencia del filtro se puede cambiar con solo 

cambiar el valor de los coeficientes [8].   

Un sistema digital es el cual acepta una variación digital f(nT) y produce una respuesta 

digital g(nT). Un representación simbólica del sistema se muestra en la Figura 1.10  [9] 
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Figura 1.10 Representación de un sistema digital [9]. 

Un sistema discreto es digital si opera en señales de tiempo discreto cuyas amplitudes 

son cuantificadas y codificadas. Esto significa que las amplitudes de la señal solo pueden 

asumir valores los cuales son múltiplos integrales de una cantidad básica y cada valor es 

representado por un código, por ejemplo un número binario. El sistema emplea hardware 

digital ya sea explícitamente en la forma de conformación usual de circuitos lógicos o 

implícitamente cuando las operaciones en las señales son ejecutadas escribiendo un 

algoritmo. [9] 

De los sistemas digitales más ampliamente estudiados son los filtro digitales, los cuales  

se definen como un sistema lineal e invariante en el tiempo que modifica el espectro de 

frecuencia de la señal de entrada X(s), según la respuesta que tenga en frecuencia H(s) 

(conocida como función de transferencia) para dar lugar a una señal de salida con 

espectro Y(s) = H(s)*X(s). Los sistemas se clasifican como: FIR (Finite Impulse Response) 

que se caracterizan por no ser sistemas recursivos e IIR (Infinite Impulse Response) que 

se distinguen por tener retroalimentación en la señal de salida. [8] 

1.3.3 FPGA´s 

Son dispositivos programables que contienen arreglos de compuertas lógicas AND y OR 

que se comunican unas con otras mediante conexiones horizontales y verticales y un 

número determinado de registros y multiplexores. Por estas características es que es 

posible implementar funciones matemáticas y de almacenamiento de datos y así mismo, 

por su gran cantidad de compuertas, se pueden implementar sistemas digitales complejos 

entre lo que se destacan los filtros digitales [8]. 

Una FPGA es muy parecida a un PLD, sin embargo mientras los PLD’s son generalmente 

limitados a cientos de compuertas, las FPGAs soportan miles de compuertas y son 

especialmente populares para hacer diseños de prototipos de circuitos integrados [15]. 
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Hay un gran rango de FPGAs provisto por muchas vendedores de semiconductors 

incluyendo Xilinix, Atmel, Alter y Lattice. Cada empresa que manufactura estos 

dispositivos tiene si propia arquitectura. Una FPGA típica consiste en un arreglo de 

elementos lógicos y rutas programables usadas para crear conectividad entre los 

elementos lógicos, FPGA I/O pines, y otros recursos como el chip de memoria. La 

estructura y complejidad de los elementos lógicos al igual que la organización y 

funcionalidad sostenida por la jerarquía de las interconexiones es lo que distingue unos 

dispositivos de los otros. Otras características como el bloque de memoria y la tecnología 

de loop de retardo de bloqueo son factores importantes que influencian en la complejidad 

y capacidad de un algoritmo implementado usando FPGA’s. Un elemento lógico consiste 

usualmente en uno o más flip-flops y tambien uno o más LUTs (look-up tables) con n 

entradas que están basadas en RAM. Donde n es un número entre 1 y 6. LUTs son 

usados para implementar lógica combinacional [15].   

 
 
Xilinx FPGAs 

La serie FPGAs virtex de Xilinx basadas en SRAM son muy populares. Los elementos 

lógicos, que se refieren como a una serie de particiones, los constituyen 2 LUT´s (look-up 

table), 2 flip flops, muchos multiplexadores, and circuitería adicional para implementar 

sumadores de alta velocidad, restadores, y registros de intercambio [15].  

 

1.3.4 Lenguajes de descripción de hardware   
 
Estos son lenguajes de alto nivel, similares a los de programación (C, PASCAL, ADA) con 

una sintaxis y semántica definidas para facilitar el modelado y la descripción de circuitos 

electrónicos. También ofrecen un amplio grupo de características para representación y 

control de datos. Estos nacen para modelar el comportamiento de un componente de cara 

a su simulación, aunque también se utilizan para describir el diseño de un circuito para su 

implementación a través de etapas de síntesis validadas vía simulación [12][16]. 

 

Aunque estos tipos de lenguajes se han integrado al proceso de diseño desde los 90´s, 

estos se han venido desarrollando durante las últimas 4 décadas; y solo a partir de lo 80´s 

se desarrollaron y consolidaron dos de ellos: vhdl y verilog. EL primero empezó como 

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit). Fue desarrollado como un producto derivado 
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de un proyecto de investigación sobre circuitos integrados de alta velocidad, fundado por 

el departamento de defensa de estados unidos. Durante el programa VHSIC los 

investigadores fueron ejecutores de la difícil tarea de describir circuitos a escala muy 

grande y manejar problemas de diseño de circuitos enormes que involucraban muchos 

grupos de ingenieros [12][16]. 

 

Como este lenguaje solo disponía de herramientas de diseño a nivel de compuertas 

lógicas rápidamente se convirtió en un problema, por lo tanto ser requirió otros métodos y 

herramientas más estructuradas. Para poder reunir estos requerimientos se contrató un 

grupo de ingenieros de las empresas IBM, Texas Instruments e Intermetrics que fueron 

contratadas por el departamento de defensa de EEUU obteniendo de esta forma la 

primera versión de vhdl que fue  abierta al público en 1985. Un año más tarde la IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers)  presenta una propuesta para 

estandarizar el lenguaje, algo que se logró en 1987 después de muchas mejoras y 

modificaciones que se le hicieron. Este último producto es lo que se conoce actualmente 

como la base del lenguaje, sin embargo hubo otra actualización en 1993 y a partir de 

entonces los vendedores de herramientas vhdl han estado adicionando características 

nuevas en sus productos vendidos hoy [16]. 

 
 
El vhdl como lenguaje de descripción y modelado ha sido diseñado y optimizado para 

describir el comportamiento de sistemas hardware digitales, placas de circuitos y 

componentes.  Este es un lenguaje con una sintáxis amplia y flexible que permite el 

modelado estructural, en flujo de datos y de comportamiento hardware. Permite obtener 

aspectos eléctricos de un circuito como flancos de subida y bajada de señales, retardos a 

través de compuertas y operaciones funcionales [12][16]. 

 

Algo diferente que tiene vhdl es que provee características que permiten hacer eventos 

concurrentes, lo cual es importante ya que la descripción de hardware en vhdl es por 

defecto concurrente en su modo de operar.  Una de las aplicaciones más importantes del 

vhdl es obtener el comportamiento de un circuito, lo que es más comúnmente conocido 

como un test-bench. Test benches son descripciones en vhdl que responden a estímulos 

y se obtienen salidas para verificar como está trabajando el sistema. Además deben ser 
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parte integral de todo proyecto en vhdl y ser creados en tándem con otras descripciones 

del circuito [16]. 

 

Algunas ventajas del uso de VHDL para la descripción hardware son:  

- Permite diseñar, modelar, y comprobar un sistema desde un alto nivel de abstracción bajando 

hasta el nivel de definición estructural de compuertas. 

- Al estar basado en un estándar (IEEE Std 1076-1987) los ingenieros de toda la industria de 

diseño pueden usar este lenguaje para minimizar errores de comunicación y problemas de 

compatibilidad. 

- Permite diseño Top-Down que es describir el comportamiento de los bloques de alto nivel, 

analizándolos, y refinar la funcionalidad de alto nivel requerida antes de llegar a niveles más 

bajos de abstracción de la implementación del diseño. 

- Modularidad: VHDL permite dividir o descomponer un diseño hardware y su descripción VHDL 

en unidades más pequeñas. [16]  

 

Una extraordinaria característica nombrada anteriormente es la capacidad que tiene estos 

lenguajes para abordar descripciones a diferentes niveles de abstracción y estilos de modelado. 

Esto va desde describir un circuito indicando los diferentes componentes que lo forman y su 

interconexión hasta describir un circuito indicando lo que hace o como funciona, es decir, 

describiendo su comportamiento. Naturalmente esta última forma de describir un circuito es 

mucho mejor para un diseñador puesto que lo que realmente lo que interesa es el funcionamiento 

del circuito más que sus componentes. [12][13].  

 

Los niveles de abstracción tienen que ver con el grado de detalle en que se encuentra una 

descripción HDL respecto a la implementación física de la misma. Estos son básicamente tres: 

Funcional o Comportamental: Se indica el comportamiento del circuito o sistema como una 

relación funcional entre entradas y salidas, pero sin hacer ninguna referencia a su 

implementación. Sin necesidad de conocer la estructura interna de un circuito es posible 

describirlo explicando su funcionalidad. Esto es especialmente útil en simulación ya que permite 

simular un sistema sin conocer su estructura interna, y este tipo de descripción se está volviendo 

cada día más importante porque las actuales herramientas de síntesis permiten la creación 

automática de circuitos a partir de una descripción de su funcionamiento. [12][13] 
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Arquitectural o de transferencia de registros (RT): A este nivel se desarrolla una partición en 

bloques funcionales y se planifican en el tiempo las acciones a realizar. Todavía no se conocen los 

detalles de la relación final de cada bloque.  

 

Lógico o de puertas: Los componentes del circuito están expresados en términos de ecuaciones 

lógicas o puertas y elementos de una biblioteca, pudiendo ser esta genérica o específica de una 

tecnología [12]. 

 

El otro aspecto o criterio de caracterización de los modelos HDL es el estilo de modelado que 

puede distinguir en los 3 siguientes: 

Algorítmico: Hace referencia a descripciones similares a los programas software, que deben 

reflejar la funcionalidad del módulo, componente o circuito, en forma de uno o más procesos 

concurrentes que contienen descripciones secuenciales del algoritmo o subalgoritmo 

correspondiente 

 

Flujo de datos: Descripciones basadas en ecuaciones y expresiones que reflejan el flujo de 

información y la dependencia entre datos y operaciones. 

 

Estructural: en este estilo se reflejan directamente componentes por referencia y conexiones 

entre ellos a través de sus puertos de entrada/salida. 

  

Como se puede intuir, normalmente hay una cierta correlación entre niveles de abstracción y 

estilos de modelado. Así pues, las descripciones algorítmicas se usan más a nivel comportamental 

o funcional, el flujo de datos se relaciona más con el nivel arquitectural y a nivel de puertas el 

estilo descriptivo siempre es estructural. [12] 
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1.3.5 Comunicación serial 

Es un protocolo muy común para comunicación entre dispositivos. El puerto serial envía y recibe 

bytes de información un bit a la vez a determinada velocidad y de manera asíncrona. Comparando 

este con la comunicación en paralelo se puede decir es más sencillo y puede alcanzar mayores 

distancias [22]. 

Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange). Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de 

transmisión: Tierra (GND), Transmitir (TX) y Recibir (RX). Debido a que la transmisión es 

asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras se reciben datos por otra. Las 

características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de transmisión, los bits 

de datos, los bits de parada, y la paridad. Por otro lado, Para que dos puertos se puedan 

comunicar, es necesario que las características sean iguales [22]. 

Velocidad de transmisión: Indica el número de bits por segundo que se transfieren, y se mide en 

baudios. Cuando se hace referencia a los ciclos de reloj se está hablando de la velocidad de 

transmisión. La más común para lo comunicación entre dispositivos es de 9600 baudios, sin 

embargo es posible tener velocidades más altas, pero se debería reducir la distancia máxima 

posible entre los dispositivos [22]. 

Bits de datos: Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la computadora envía un 

paquete de información, el tamaño de ese paquete no necesariamente será de 8 bits. Las 

cantidades más comunes de bits por paquete son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía 

depende en el tipo de información que se transfiere. Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un rango 

de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 255, lo que utiliza 8 bits. Un 

paquete se refiere a una transferencia de byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, 

y paridad. Debido a que el número actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, el 

término paquete se usar para referirse a todos los casos [22]. 

Bits de parada: Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. Los valores típicos 

son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la información a través de las líneas de 

comunicación y que cada dispositivo tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos no 
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estén sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin de la transmisión sino 

además dan un margen de tolerancia para esa diferencia de los relojes [22]. 

Paridad: Sirve para verificar si hay errores en la transmisión. Hay cuatro tipos de paridad: par, 

impar, marcada y espaciada. Por ejemplo para paridad par e impar, el puerto serial fijará el bit de 

paridad (el último bit después de los bits de datos) a un valor para asegurarse que la transmisión 

tenga un número par o impar de bits en estado alto lógico. Igualmente existe la opción de no usar 

paridad alguna. [22]. 

 



 

 26

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inicialmente se empezó a reunir toda la bibliografía disponible acerca de lenguaje de 

programación en vhdl y procesamiento de señales biológicas. Debido a la extensión del 

proyecto se trabajó paralelamente en el diseño del circuito de adquisición de la señal 

análoga y el aprendizaje del lenguaje de programación vhdl. Para lo primero, lo cual tiene 

que ver con el primer objetivo, se tomaron conocimientos obtenidos en asignaturas de 

bioinstrumentación y circuitos eléctricos al igual que diferentes fuentes bibliográficas para 

poder diseñar las etapas de pre-procesamiento.  

Diseño de la etapa de 
adquisición de de la 
señal ECG 

Amplificación 
diferencial de las 
señales 
adquiridas. 

Estudio de lenguaje 
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Traslado de 
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un sumador 

Conversión 
análoga-digital 
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Procesamiento 
digital 

Comunicación 
serial 

Visualización 
en LCD gráfica 
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Se empezó con la adquisición de la señal por medio de un amplificador de 

instrumentación el cual permite amplificar una diferencia de voltaje entre dos puntos que 

son básicamente las derivaciones bipolares. Junto con esta etapa se desarrollaron 2 

cosas importantes: el sistema de la pierna derecha que ayuda considerablemente a la 

reducción de ruido de modo común y un arreglo de interruptores que permite seleccionar 

alguna de las derivadas bipolares permitiendo adquirir la diferencia de voltaje entre dos de 

los tres electrodos ubicados en puntos específicos de la superficie corporal. Para la 

segunda etapa se generó un aislamiento con el fin de mantener los requisitos de 

seguridad eléctrica necesarios en los dispositivos médicos. Esto se hizo por medio de un 

amplificador de aislamiento que incluso aporta una pequeña ganancia al procesamiento 

de la señal. En la tercera etapa se implementaron 2 tipos de filtros, un pasa-bandas que 

corresponde al rango de frecuencias de la que esta compuesta la señal 

electrocardiográfica y otro rechaza-bandas para reducir el ruido de la interferencia 

electromagnética generada por las redes eléctricas. Habiendo concluido lo anterior se 

amplifica la señal para que tenga una amplitud de aproximadamente 1V  y, con el fin de 

tener la señal en un rango que permita su conversión, se traslada 1V utilizando un 

sumador.     

El segundo y tercer objetivo que es lo que sigue en el proyecto tiene que ver casi todo con 

la programación de la FPGA, lo cual involucra una etapa de amplificación, la conversión 

análoga-digital, el procesamiento para adquirir la frecuencia de la señal y la comunicación 

serial con el micro-controlador. Debido a que la programación de la FPGA era un tema 

totalmente nuevo primero se empezó desarrollando pequeños proyectos con el fin de 

aprender bien el lenguaje vhdl y poder tener las bases suficientes para iniciar con la  labor  

final. El software que se utilizó para este fin fue el ISE 10.1 que tiene una versión gratuita 

suministrada por la empresa Xilinx. Un vez se obtuvo todo el conocimiento necesario se 

empezó con la programación del amplificador y del conversor análogo-digital y se probó 

su funcionalidad en el simulador de software ISE 10.1 y también con los 8 leds que tiene 

la tarjeta de desarrollo spartan 3E. El conversor entrega una señal de 14 bits, por lo tanto 

se seleccionó solo la información más importante que corresponde a los 8 bits más 

significativos, Debido a que esta información se estuvo viendo en los leds se pudo 

evidenciar que la señal ECG se estaba  convirtiendo satisfactoriamente. Posteriormente 

con este dato de 1 byte se obtiene la frecuencia cardiaca implementando un algoritmo de 

comparación. En este caso el valor mayor en entero es de 255 por lo tanto se pronosticó 
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un valor umbral de 125 el cual solo es superado por la onda R y a partir de esto se logró 

crear una ventana de 3 pulsos que permitió contar los ciclos de reloj. Para asignar el valor 

de la frecuencia cardiaca se hizo una tabla que relacionaba la cantidad de ciclos de reloj 

con la frecuencia cardiaca y basados en esto se obtuvo el dato de la frecuencia cardiaca 

que va desde 30 a 280 BPM.  

Para la visualización de toda esta información en la LCD se utilizó un micro-controlador 

que envía toda la información proveniente de la FPGA. El protocolo de comunicación 

entre estos dos dispositivos es el serial, enviando 8 bits de información y dos de control. 

Se usa el código Ascii como formato para enviar la información y por medio de ciertos 

caracteres alfanuméricos enviados desde la FPGA se va indicar que es lo que debe hacer 

el micro-controlador, ya sea poner un mensaje, actualizar la frecuencia cardiaca o 

desplegar la señal ECG.   
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO   

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

Durante el proceso de desarrollo  del dispositivo hubo muchos procesos de diseño antes 

de obtener el último prototipo. Primero se desarrolló una tarjeta que solo podía adquirir 

una derivada a la vez y no tenía las terminales ideales para conectar los cables que iban 

hasta los electrodos. Esta constaba de un proceso de amplificación y un filtrado análogo 

que permitía ver si los filtros funcionaban bien al igual que la amplificación. Luego de 

observar que todo trabajaba correctamente se hizo un nuevo diseño con interruptores 

digitales que serían controlados por la FPGA y de esta manera se pudo obtener las tres 

derivaciones. Para el tercero y último diseño se incluyó 2 cosas importantes que tenían 

que ver con el sistema de aislamiento del paciente y la conversión análoga digital. Para lo 

primero se desarrolló una configuración con optoacopladores que separaban la tierra del 

sistema de procesamiento con la del paciente y para lo segundo se tuvo que trasladar la 

señal 1V para que cumpliera con los rangos en los cuales la conversión analógica-digital 

se podía desarrollar.  
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3.2 ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL 

Los dos primeros medios por donde va a pasar la señal son el electrodo y el cable 

blindado, los cuales crean la comunicación entre el electrocardiógrafo y la superficie 

corporal. En otros términos lo pasa es que se genera un cambio de energía entra los dos 

medios. Una es la energía de carácter iónico proveniente de la polarización y 

despolarización de los tejidos y la segunda que es energía eléctrica y se envía al equipo 

de medición a través de los cables. 

Debido a que sólo son tres derivaciones se emplearon tres electrodos representados 

como aparece en la Figura 3.1, los cuales se conectan a un cable ECG genérico con tres 

latiguillos tipo Snap unido a un conector que va ubicado directamente en la tarjeta de 

adquisición que se muestra en la Figura 4.1. Este cable está provisto de un blindaje que 

ayuda a eliminar el ruido electromagnético y por lo tanto favorece mucho la adquisición de 

la señal. Para reducir tamaño y materiales, en lugar de emplear tres tarjetas para las tres 

derivaciones bipolares, se diseña una configuración de interruptores digitales que 

cumplen la función de seleccionar dos de las señales que provienen de los electrodos y 

así obtener la derivación I, II ó III. Estos interruptores son de tecnología CMOS de alta 

velocidad y son controlados por la FPGA Spartan 3E [6][20].  

  

 Figura 3.1 Arreglo de interruptores para seleccionar las derivaciones  
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El manejo de ellos es de una manera sencilla, se envía 1 para cerrar el interruptor ó 0 

para abrirlo, de esta forma, siguiendo el esquema de la Figura 3.1 y tomando en cuenta 

que se envía un vector de 4 bits (SW1, SW2, SW3, SW4) de forma paralela, se obtiene lo 

siguiente:  

Derivación I                                   Derivación II                           Derivación III           

   [0,1,0,1]                                                [1,1,0,0]                                       [1,0,1,0] 

El asilamiento que se le hace al paciente con el fin de conservar la seguridad eléctrica 

obliga a que la tierra de la FPGA sea diferente a la del paciente por lo tanto se usan 4 

optoacopladores que permiten separar las tierras y de esta forma se cumpla con los 

requisitos de seguridad [22]. El esquema que se usa para esto es el que se muestra en la 

Figura 3.2 el cual evidencia que luego de enviar un “1” a través del circuito que está 

compuesto por el LED permite que haya un paso de corriente por Colector-Emisor y se 

genere 5 voltios en la resistencia del emisor, los cuales van a ser enviados a un 

interruptor digital permitiendo que este se cierre y de paso a la señal. 

 

Figura 3.2 Sistema de optoacopladores para separar tierras de paciente y FPGA 
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3.3 PRIMER FASE DE PROCESAMIENTO 

3.3.1 Pierna derecha y primera fase de amplificación 

Esta etapa se compone de dos amplificadores, uno usado para amplificar la señal y el otro 

para desarrollar el circuito de la pierna derecha, el cual va a disminuir los voltajes de 

modo común, especialmente los de la interferencia electromagnética ya que el cuerpo 

humano actúa como una antena y recoge todas las señales electromagnéticas de 50/60 

Hz. Por otro lado, como hay muchas corrientes que entran y salen del paciente, se debe 

reducir al máximo la impedancia del electrodo de tierra y buscar amplificadores con una 

impedancia de entrada muy alta. El esquema de la pierna derecha se muestra a 

continuación [14]. 

 

Figura 3.3   Sistema para la adquisición de señales biológicas 

Donde, 

R1 = 10Kohm  

R2=R3= 24.9 Kohm 

R4 = 1 Mohm 

RG = 20 Kohm 

RS = 10 Kohm 

C1= 0.1 uF 

G= (20 - RS/ RG) = 10 
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Para el circuito de la pierna derecha se empleó un amplificador operacional OPA277 de 

alta precisión el cual tiene un muy bajo offset de entrada (10uV) que incluso el usuario no 

tiene necesidad de ajustarlo; también cuenta con bajas corrientes de fuga (1 nA max) y 

una alta impedancia de entrada con razón de rechazo al modo común (CMRR) de 140 dB 

[19]. Conjuntamente está el AMP01 que aporta en la amplificación con una ganancia de 

10 y por sus buenas características ayuda a adquirir una mejor señal. Dentro de las más 

importantes están: su alta precisión en la adquisición de datos para aplicaciones en 

instrumentación, su alta corriente de salida la cual permite mantener la salida estable, 

gran capacidad para amplificar señales de bajo nivel sin requerir de un buffer de salida, 

corrientes de fuga muy bajas, aproximadamente de 10 nA, razón de rechazo al modo 

común (CMRR) de 130 dB, slew rate de 4.5 V/us y un producto ganancia ancho de banda 

de 26 Mhz, lo que lo hacen ideal para adquisiciones de señales biológicas [17]. También 

hay que destacar que todos los componentes de esta etapa fueron de montaje superficial 

lo que me permite reducir el espacio para poder cumplir con la portabilidad del aparato. 

 

3.3.2 Aislamiento y segunda fase de amplificación   

Además de obtener la amplificación, el AD210 está generando un aislamiento entre las 

corrientes que fluyen por el equipo y las que pasan a través del paciente. El esquema a 

continuación explica cómo está conformado el aislamiento. [18] 

 

 
Figura 3.4   Amplificador de aislamiento 
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Tomando como referencia la Figura 3.4 el paciente se ubica en la parte izquierda donde 

está la entrada, el voltaje de alimentación (15 V) entra por la parte de abajo y finalmente la 

señal sale por la derecha hacia el circuito principal en donde se desarrolla el 

procesamiento de la misma. De acuerdo a lo anterior se puede apreciar que los tres 

sectores están debidamente aislados y así brindar tranquilidad a la hora de hacer 

mediciones en el pacientes [18]. En cuanto a la ganancia se usa una configuración de un 

amplificador no inversor que se muestra en la Figura 3.5.  

 

Figura 3.5    Amplificador no-inversor 

En donde,  

R1 = 1Kohm  

R2 = 9 Kohm 

Ganancia = (R2/R1 +1) = 10 

 

3.3.3 Tercera fase de amplificación  

Para finalizar la amplificación se utiliza uno de los amplificadores del circuito integrado 

OPA4277, el cual contribuye con la reducción de tamaño de la tarjeta electrónica ya que 

es de montaje superficial. Este posee características muy similares al OPA277 que fue 

mencionado previamente y se configuró como un amplificador inversor como muestra la 

Figura 3.6 con el fin de obtener una ganancia de -5 
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Figura 3.6 Amplificador inversor 

En donde,  

R2=5 Kohm 

R1=1 Kohm 

Ganancia = -R2/R1 = - 5 

Adicionalmente se ubicó una resistencia con la mitad del valor de R1 en la entrada 

positiva del amplificador para reducir las corrientes de fuga.  

 

3.4 SEGUNDA FASE DE PROCESAMIENTO 

3.4.1 Filtrado análogo 

Se utilizó un filtro activo Butterworth pasa bandas de 0.5 Hz a 100Hz de orden 4 para el 

cual se emplearon 4 amplificadores operacionales que están incluidos en el circuito 

integrado OPA4277 [19]. Como el circuito integrado, los capacitores y las resistencias que 

se emplearon para diseñar el filtro son de montaje superficial, se logró reducir el tamaño 

de la tarjeta y así cumplir con la característica de portabilidad. 

 

El diseño se obtuvo a partir de cálculos matemáticos basados en los coeficientes de los 

polinomios para filtros Butterwoth, los cuales tienen un número específico dependiendo 
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del orden del filtro y a cada uno le pertenece una ecuación determinada en función de las 

resistencias y los capacitores. De esta manera se obtuvo todos los valores de los 

componentes, que eventualmente fueron usados para simular el diseño de los filtros en el 

software Orcad 9.2 y verificar que si se comportan correctamente.    

 

3.4.2 Sumador 

Es empleado para trasladar 1V hacia arriba la señal y de esta manera poder tener voltajes 

entre 0.4 y 2.9 voltios como dice la hoja de especificaciones del amplificador programable 

[6]. Para el montaje de esta etapa se utilizaron dos de los amplificadores que contiene el 

circuito integrado OPA4277 [19]. En primer lugar se desarrolla un sumador inversor con el 

que se obtuvo la señal con un desfase de 180° y trasladada 1V, no obstante, para volver a 

ubicar la señal en 0° se pasó por un ampliador de ganancia -1 generando una señal 

trasladada 1V hacia arriba sin ningún desfase como se muestra en la Figura 4.10.   

3.5 TERCERA FASE DE PROCESAMIENTO 

3.5.1 Amplificación programable 

El amplificador es de referencia LTC6912-1 el cual provee dos amplificadores inversores 

con ganancia programable pero solo se hace uso de uno. Este se trabajó de acuerdo a la 

configuración de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E de Digilent y por esta razón se debe 

tener en cuenta el voltaje de referencia de 1.65V generado por el divisor de voltaje 

mostrado en la Figura 3.7. Para configurar la ganancia de ambos amplificadores se 

envían 8 bits de manera serial tomando en cuenta la configuración de la Tabla 2.1 para 

obtener la ganancia de -2. Puesto que es necesario un reloj para la transmisión del byte la 

FPGA se encarga de generar uno de 1 Mhz que va a permitir sincronizar la enviada de los 

bits desde el más al menos significativo [6]. 

 

Para esta configuración del amplificador se implementó una máquina de estados que 

permite hacer la comunicación serial de los ocho bits y cuando el amplificador ha sido 

configurado habilita una señal que permite iniciar el proceso de conversión del dato 

analógico entregado por el amplificador. Esta máquina de estados no es cíclica ya que 

esta se va a quedar en el último estado indefinidamente a menos que se realice un reset 

general. 
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El rango de valores en los que debe estar el voltaje de entrada es entre 1.025 y 2.275V, lo 

cual se puede verificar en la Tabla 2.1; por consiguiente es adecuado la ganancia de   -

500 que se le realizó previamente a la señal ECG y su respectivo traslado de 1V. 

Después de lo anterior la señal se hace pasar a través del amplificador programable para 

obtener una amplitud de aproximadamente 1V, lo cual dejaría la señal con las 

características ideales para hacer la conversión análoga-digital [6].   

Ganancia = G_AMP01*G_AD210*G_OPA4277*G_OAMPD = 10*10*(-5)*(-2) = 1V  

 

Tabla 2.1  

 

Figura 3.7 Configuración amplificador programable 

 

3.5.2 Conversión Análoga-Digital 

El conversor que se utilizó fue un Linear Tech LTC1407A-1 Dual A/D. Este fue controlado 

por una FPGA spartan 3E de Xilinx y la ecuación para obtener los datos deriva de la 

Ecuación 2.1 obtenida del análisis matemático entre amplificador programable y el 

conversor [6]. 
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El LTC1407A-1 cuenta con 2 canales de entrada pero sólo se utiliza uno ya que solo se 

va a tomar en cuenta la señal análoga del ECG que viene del amplificador con ganancia 

programable. En esta etapa la FPGA se encarga de enviar dos señales diferentes y 

capturar una. Dentro de las señales enviadas hay una que controla la frecuencia de 

muestreo y la otra es el reloj  de 1Mhz generado por la FPGA. En cuanto a la primera 

señal enviada se toma como base lo que aparece en manual del fabricante; este 

menciona que el convertidor tiene como máxima frecuencia de muestreo 1.5Mhz por lo 

tanto, siguiendo los parámetros de Nyquist que dice que se debe muestrear como mínimo 

al doble de la máxima frecuencia presente en la señal, este cumple con lo mínimo 

permitido para la conversión de la señal ECG que tiene como máximo componente 

frecuencial una señal de 100 Hz que es definido por el filtro Butterworth pasa bajas que se 

implementó anteriormente. La segunda señal enviada el reloj de 1 Mhz para controlar la 

transmisión de datos  y se genera simplemente dividiendo entre 50 el reloj que usa la 

FPGA, el cual es de 50 Mhz. Para la señal capturada hay todo un protocolo que es el que 

finalmente convierte los datos análogos a digitales. Este proceso consta de 34 ciclos de 

reloj aunque sólo 28 de estos van a contener información valida debido a que los otros 

ciclos van a estar en estado de alta impedancia, lo cual genera información inválida. La 

señal que entra a la FPGA luego del proceso anterior es de 14 bits en complemento a 2 y, 

aunque existan dos canales con información, solo se obtiene los datos que entrega el 

canal 0. Seguido de esto se activa una señal indicando que la conversión esta lista por 

este canal y los datos están listos para ser procesados. Una ilustración de lo mencionado 

lo muestra la Figura 3.8 [6]. 
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Figura 3.8 Interfaz para la conversión análoga-digital 





3.6 CUARTA FASE DE PROCESAMIENTO 

3.6.1 Procesamiento digital 

Los datos que se procesaron son los que se obtuvieron luego de la amplificación y la 

conversión análoga-digital. Sin embargo, como esta última entrega catorce (14) bits y solo 

se trabaja con ocho (8), lo primero que se hizo fue coger los 8 bits más significativos para 

obtener la información más representativa de la señal. La razón por la que se trabaja con 

8 es porque es más conveniente para el post procesamiento que se explica 

posteriormente. La señal también tuvo que ser convertida a complemento a 1 ya que el 

conversor análogo-digital entrega la información en complemento a 2.     

Con el dato de 8 bits se obtiene la información de la amplitud de la señal ECG la cual 

servirá para poder obtener la frecuencia cardiaca. Como se sabe la onda R de la señal 

ECG es la de mayor amplitud, por lo tanto con el uso de un comparador se identifica la 

presencia de una onda R y de esta manera, con una ventana de 3 pulsos, se cuenta la 

cantidad de tiempo que ha transcurrido entre ellos. Habiendo obtenido este tiempo lo que 

queda es comparar en una tabla (LUT) este valor de tiempo a que frecuencia corresponde 

y se le asigna el valor a un dato binario. Como el dispositivo permite leer frecuencias entre 

30 y 280 pulsaciones por minuto, las cuales están representadas con números decimales, 

lo que se necesita es un número binario de 9 bits.  Con este valor obtenido se hace una 

conversión de binario a BCD, lo cual me va a permitir obtener las centenas, decenas y 
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unidades, las cuales van a ser convertidas a código Ascii y de esta forma ser enviadas al 

microcontrolador.   

 Otro proceso que se tuvo que emplear para ajustar la señal en la pantalla fue una división 

por 3 de la señal ya que los valores de la amplitud de la señal entre 0 y 255 debían 

ubicarse en entre un rango de 0 a 90. Lo que ocurre es que la LCD tiene 128 pixeles en 

dirección vertical y 38 pixeles de estos son usados para ubicar 2 mensajes. Por lo tanto 

solo quedan 90 en donde puede ser ubicada la información.   

 

3.6.2 Comunicación serial 

Para realizar la comunicación se utilizó el puerto serial con que cuanta la tarjeta Spartan 

3E, el cual tiene como interfaz de comunicación un MAX 3232 y una tarjeta electrónica 

como se muestra en la Figura 4.2 que tiene un microcontrolador que envía los datos, 

previamente procesados, a la LCD gráfica [23][24]. La velocidad serial que se usa para la 

comunicación es de 9600 baudios. 

El microcontrolador tiene predefinidas varias funciones que utilizan diferentes tipos de 

comandos que permiten realizar diferentes tareas. Para poder hacer esto se utilizan 6 

tipos de caracteres que controlan las acciones del microcontrolador y dependiendo de lo 

que se quiera hacer se envía un protocolo diferente. Existe la tarea de borrar la LCD, de 

enviar los mensajes y de imprimir el dato de la señal ECG con la grilla.  Lo que hace el 

microcontrolador es que asimila la información en código Ascii enviada desde la FPGA y 

según esto realiza la tarea en cuestión.  

La comunicación serial tiene un proceso de recepción y otro de transmisión. El primero se 

hace porque es necesario recibir desde el microcontrolador una indicación que avise a la 

FPGA que está listo para recibir un nuevo comando. Es decir, cada vez que la FPGA le 

envía un comando al microcontrolador, este debe indicarle que recibió el comando, lo 

ejecutó y está listo para recibir el nuevo comando. De lo contrario, la FPGA enviaría 

mucha información que la LCD no podría procesar.  

El proceso de transmisión consta de 2 partes. La primera es básicamente el envío de 

mensajes informativos tales como el nombre del proyecto, el nombre del desarrollador 
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entre otros. Sin embargo, antes de que la transmisión empiece,  la FPGA se queda 

esperando un dato de confirmación por parte del microcontrolador indicando que ya está 

listo para recibir datos. Este dato de confirmación es el carácter ASCII ~ correspondiente 

a la posición 126. Este proceso se basa 2 subprocesos, uno que es borrar la LCD para 

que no se presenten ruidos en la pantalla y lo otro es el envío caracteres alfanuméricos, 

los cuales son ubicados en las 16 filas y las 30 columnas de LCD, configuradas de esta 

forma gracias a las funciones predefinidas que están ubicadas en las librerías del 

controlador de la LCD. El proceso que se hace para el envío de estos caracteres se 

realiza teniendo en cuenta 37 bytes por cada fila: 30 correspondientes a los caracteres 

alfanuméricos a y 7 bytes de control (p:X,Y: y FF), “p” que indica imprimir carácter alfa 

numérico, (X,Y) las coordenadas del mismo, los dos puntos y la coma es para la sintaxis 

que necesita la función del microcontrolador para que realice la acción y “FF” indica que 

se acaba el envío de los caracteres alfanuméricos. El carácter “c” es el que se usa para 

borrar la información de la pantalla.  

El segundo proceso consta de 5 partes. Primero se borra la LCD por el mismo motivo de 

ruido en la pantalla. Segundo se escriben 3 filas de caracteres alfanuméricos que 

corresponden al título del dispositivo y la palabra frecuencia, a la cual se le asigna  

posteriormente el valor calculado. Tercero se imprimen todos los puntos de la grilla en 

donde va a ser visualizada la señal ECG. Las 2 últimas etapas se repiten indefinidamente 

que son el despliegue de la señal ECG y la actualización del dato de la frecuencia 

cardiaca. Para lo primero se usa el carácter “d”, el cual indica que el valor que está 

recibiendo microcontrolador debe ser enviado a un pixel determinado entre 0 y 90 en 

dirección “y” y cada 12.5 milisegundos se aumenta el valor en “x” para el próximo valor de 

“y” recibido por el microcontrolador. El valor de la frecuencia se renueva cada 10 

segundos aproximadamente  y tiene un error aproximadamente del 8%. 

 

Figura 3.9 Configuración pines RS232 
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Funciones de los pines en RS-232: 

Datos: TXD (pin 3), RXD (pin 2) 

Tierra: GND (pin 5) 

 

3.7 VISUALIZACIÓN  

Se emplea una LCD gráfica de Cristal Fontz de 128X240 pixeles. Esta LCD tiene un 

espacio en la memoria para almacenar información correspondiente a los caracteres 

alfanuméricos a los cuales se les asigna un determinado valor que es el que se usa para 

identificar cual es el carácter que quiero mostrar. Es decir, por determinado número de 8 

bits que se envié por el bus de datos, la LCD identificará a que carácter pertenece. 

Básicamente se emplean comandos de 8 bits definidos en el controlador de la  LCD para 

la ubicación de un pixel o un caracter. 

 

Figura 3.10 Dimensiones de la LCD gráfica 
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4. RESULTADOS  

4.1 TARJETAS  

Se realizaron 2 tarjetas en montaje superficial, una que corresponde al sistema de 

adquisición de la señal ECG, la cual va a conectada al sistema de desarrollo de la FPGA 

Spartan 3E, y la segunda tiene que ver con la interfaz para el envío de datos a la LCD. 

Para diseñarlas se empleó el software EAGLE 5.7 y luego se contrató una empresa para 

que hiciera la producción de las mismas  

 

Figura 4.1 Tarjeta de procesamiento análogo y adquisición 
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Figura 4.2 Tarjeta de interfaz FPGA-LCD 

4.2 SIMULACIONES  

4.2.1 Pasa bajas 100 Hz 

 

Figura 4.3 Diseño del filtro análogo pasa-bajas de 100 Hz 
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Ecn 1 =>  Kf = W' / W   donde W = 2*Pi*f 

Ecn 2 =>  Km = R' / R 

Ecn 3 =>  C' = C / Km*Kf 

Si,  R = 1 Ohm 

Entonces,  Ecn 4  =>   bi=2/C1      i = 1,2,3….n 

                  Ecn 5  =>  1= 1/C1*C2  

 

Polinomio general   (s^2 + bi*s + 1) 

Si, b1 = 0.765    

Valor dado   R = 1 ohm 

De Ecn 1,  Kf = 628.318 

De Ecn 3,  Km = 41609 

 

De Ecn 4,    C1 = 2.6143791 F 

De Ecn 5,    C2 = 0.3825 F 

Valor dado   C1´ = 1.0E-07 F  =>        C1 = 0.1uF 

De Ecn 3,    C2´ = 1.463E-08 F =>     C4 Aprox. 15 nF 

De Ecn 2,     R´ = 41609.1 ohms =>    R1 & R2 Aprox. 41.2 Kohms  

 

Si, b2 = 1.848    

Valor dado   R = 1 

De Ecn 1,  Kf = 628.318 

De Ecn 3,  Km = 1435 

 

De Ecn 4,    C1 = 1.08225 

De Ecn 5,    C2 = 0.924 
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Valor dado   C1´ = 1.2E-06 F  =>        C2 = 1.2 uF 

De Ecn 3,    C2´ = 1.025E-06 F =>     C3 Aprox. 1 uF 

De Ecn 2,     R´ = 1435.4 ohms =>      R3 & R4 Aprox. 1.5 Kohms. 

Figura 4.4 Simulación en Orcad 9.2 del filtro análogo pasa-bajas de 100 Hz 

 

4.2.2 Pasa Altas  0.5 Hz 

 

Figura 4.5 Diseño del filtro análogo pasa-altas de 0.5 Hz 
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Si, C = 1 F  

Entonces,  Ecn 6  =>  bi=2/R2 

                  Ecn 7  =>  1= 1/R1*R2 

 

Polinomio general   (s^2 + bi*s + 1) 

Si, b1 = 0.765    

Valor dado   C = 1 F 

De Ecn 1,  Kf = 0.31416 

De Ecn 3,  Km = 2.614E+06 

 

De Ecn 6,    R1 = 2.6143791 ohm 

De Ecn 7,    R2 = 0.3825 ohm 

Valor dado   R1´ = 1000000 ohm  =>      R1 = 1 Mohm 

De Ecn 3,    R2´ = 6.835E+06  ohm =>   R2 Aprox. 6.8 Mohm 

De Ecn 2,    C´ =  1.218E-06 F =>        C1 & C2   Aprox. 1.2 uF   

 

Si, b2 = 1.848   

Valor dado   C = 1 F 

De Ecn 1,  Kf = 0.31416 

De Ecn 3,  Km = 9.372E+05 

 

De Ecn 6,    R1 = 1.08225 ohm 

De Ecn 7,    R2 = 0.924 ohm 

Valor dado   R1´ = 866000 ohm  =>      R3 = 866 Kohm 

De Ecn 3,    R2´ = 1.014+06  ohm =>    R4   Aprox. 1 Mohm 

De Ecn 2,     C´ =  3.396E-06 F =>        C3 & C4   Aprox. 3.3 uF   
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Figura 4.6 Simulación en Orcad 9.2 del filtro análogo pasa-altas de 0.5 Hz 

 

 

4.2.3 Notch  58-62 Hz 

 

Figura 4.7 Diseño del filtro Notch de 58-60 Hz 
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C1=C2=C   ;     R2=2/β*C 

R1=R2/(4*Q^2)     

RA= se escoge     

RB=2*Q^2*RA 

Q=2*PI*Fr/β 

Fr=(Fcs*Fci)^1/2 

Fcs = 62 

Fci = 58 

Β = 25.13 

Q = 14.99 

C = 0.000001 

R2 = 79577.47 

R1 = 88.52 

RA=1000 

RB=449500 

Figura 4.8 Simulación en Orcad 9.2 del filtro Notch de 58-60 Hz 
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4.2.4 Sumador 

 

Figura 4.9 Diseño del sumador 

Vcc
RR

R
aVreferenci *

)34(

4


  

Vcc= 15V 

R3 = 85 Kohm 

R4 =1 Mohm 

Vreferencia = -1V 

Luego se hace pasar por un amplificador de ganancia -1 por lo tanto el resultado final es: 

Vout = VEcg + 1V 
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Figura 4.10 Simulación en Orcad 9.2 del sumador 

 

4.2.5 Gráficas ECG 

 

 

 

Figura 4.11 Registro de prueba de una señal 
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Figura 4.12 Registro de prueba de una señal 

 

Luego de hacer las mediciones de las frecuencias cardiaca conectando un patrón Fluke al 
electrocardiógrafo portátil se obtuvieron estos resultados: 

 

 

Figura 4.13 Gráfica de correlación 
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5. CONCLUSIONES 

A medida que se adquiere la señal se presentan problemas por la interferencia 

electromagnética y el aporte de la actividad muscular circundante que no hace parte de la 

señal deseada. Estas señales por sus amplitudes tan bajas generan un reto para su 

adquisición, por lo tanto tomar precauciones para adquirir la señal y emplear técnicas de 

procesamiento permite obtener mejores señales biológicas. El empleo de cables 

blindados mejoró la interferencia electromagnética y artefactos en la señal, el sistema de 

la pierna derecha mejoró el ruido en modo común, el uso de amplificadores con buenas 

características tales como la alta impedancia de entrada, producto ganancia-ancho de 

banda grande y respuesta rápida al cambio de voltaje de entrada permitió mantener una 

señal con poco ruido. Por otra parte, el usó del filtro análogo pasa bandas de orden 4 y el 

filtro Notch mejoraron considerablemente la señal evidenciándose en el osciloscopio y en 

la LCD gráfica. 

El aislamiento en los dispositivos médicos es de suma importancia puesto que a los 

pacientes se les tiene que garantizar seguridad contra alguna descarga eléctrica 

producida por alguna red eléctrica. Para lograr tal fin se usan 2  herramientas importantes 

que son los optoacopladores y los amplificadores de asilamiento con los cuales se pueden 

separar circuitos eléctricos que presentan alimentaciones o tierras diferentes.  

El uso de una FPGA permite hacer operaciones matemáticas de manera muy rápida ya 

que esta permite trabajar en paralelo y a frecuencias muy altas. Esta nueva herramienta 

tiene un potencial muy grande en el campo de procesamiento digital, en donde cada vez 

se deben emplear algoritmos más complejos que demandan muchos cálculos 

matemáticos. Estos dispositivos logran obtener resultados sorprendentes por su 

característica de paralelismo que brinda una gran velocidad, lo que es muy importante 

para el procesamiento de señales.  Con este proyecto se obtuvieron 4 cosas importantes 

considerando el uso de la FPGA. Se logró configurar un amplificador programable que 

permite hacer un último acondicionamiento a la señal y se configuró el conversor análogo 

digital que es el que le entrega la información a la misma FPGA. Además se consiguió 

obtener la frecuencia cardiaca y enviar esta junto con la señal ECG al microcontrolador 
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para luego ser observada en la LCD grafica. Todo esto se hizo con aproximadamente la 

mitad de la capacidad de la FPGA, lo que explica la gran capacidad que tiene este 

dispositivo.     

Implementar un sistema de visualización gobernado por un procesador periférico le 

permite a la FPGA desarrollar tareas específicas para el procesamiento sin recargarla con 

dicho sistema. Esto es importante a medida que se requiera implementar más algoritmos 

de acondicionamiento por parte de la FPGA, en donde esta solo se encargaría de manejar 

periféricos y se dedicaría al procesamiento de la señal.   

La frecuencia a la cual pueden trabajar los conversores análogo-digitales es suficiente 

para poder adquirir  la señal ECG y que no se presente el efecto alising. Como dice 

teorema de muestreo de Nyquist, la señal se debe muestrear al doble de la máxima 

frecuencia presente en la señal, por lo tanto, como el conversor trabaja a una frecuencia 

máxima de 1.5Mhz permite convertir la señal sin ningún problema ya que está limitada por 

un filtro pasa-bandas de 0.5Hz a 100Hz.  

El algoritmo de comparación tiene limitaciones debido a que la señal debe ser muy pura y 

el umbral es fijo, por lo tanto se debe garantizar una señal con muy buenas características 

como mantener estabilidad en la amplitud de la señal, no tener ondas T o P que en algún 

momento puedan superar el umbral y que la onda R se diferencie lo suficiente del resto. 

En el caso de cumplirse todos estos requisitos se puede garantizar un frecuencia cardiaca 

confiable.   
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6. RECOMENDACIONES 

Para la parte de adquisición se podría utilizar un filtro pasa banda con mayor orden con el 

fin de mejorar la señal y también se podría diseñar un mejor filtro que ayude a eliminar por 

completo la interferencia electromagnética. 

El algoritmo para obtener la frecuencia cardiaca se podría mejorar implementando el 

manejo de números en punto flotante ya que con estos daría mayor precisión en los 

datos. Actualmente se trabaja solo con números enteros y no se usa la operación básica 

de la división ya que con las librerías que se usaron sólo se puede dividir por números 

que correspondan a una potencia de 2, lo cual genera errores en el resultado de la 

frecuencia cardiaca mayores al 8%.  

Ya que sólo se toma en cuenta las derivaciones bipolares, las cuales tienen una onda R 

positiva, se puede hacer un algoritmo de comparación con un umbral determinado para 

obtener el dato de la frecuencia cardiaca; sin embargo lo que se debe hacer para un 

futuro proyecto es separar los complejos QRS por medio de algún algoritmo y de esta 

manera se sabe ciertamente cual es el tiempo entre ciclos cardiacos y así poder 

conseguir un dato de la frecuencia cardiaca más exacto.  
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