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RESUMEN

En

aplicación

de

anestesia

general,

la

implementación

de

modelos

farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD) son una herramienta muy útil para la toma de
decisiones y análisis, pues estos modelos permiten conocer el comportamiento en el tiempo del
fármaco y el efecto del mismo en el cuerpo humano, ya sea en un instante o de forma predictiva.
En este trabajo de investigación se realizó la implementación del modelo PK/PD de Minto para
Remifentanilo sobre una FPGA, la cual tiene características atractivas para los dispositivos
médicos como reprogramabilidad, seguridad, mayor confiabilidad y control de los datos y en el
tiempo de ejecución, procesamiento rápido, escalabilidad, por estar descritas en hardware. Para la
solución del modelo PK/PD de Minto se escogió el método numérico Runge-Kutta de cuarto orden.
Se realizó un diseño preliminar en MATLAB y se comparó con el ode45 de la misma plataforma
para comprobar la validez del algoritmo. La descripción del hardware se realizó en el software
Quartus en VHDL y se implementó sobre un kit Altera DE0- Nano. Las pruebas se realizaron
utilizando la estrategia FPGA-in-the-loop de Simulink. Los resultados muestran que es posible
implementar este tipo de modelos sobre FPGAs sin usar funciones especiales, con un error mínimo,
casi despreciable, entre el resultado entregado por MATLAB y el obtenido con la implementación
en la Altera.

Palabras clave: Anestesia, FPGA, Farmacocinético, Farmacodinámico, Runge-Kutta.

ABSTRACT

In

the

application

of

general

anesthesia,

the

implementation

of

pharmacokinetic

/pharmacodynamics models (PK / PD) are a very useful tool for making decisions and analysis.
These models allow to know the behavior over time of the drug and its effect on the human body,
either in an instant or in a predictive way. In this research work the implementation of the model
PK / PD of Minto for Remifentanil on an FPGA was carried out for its attractive features in medical
devices such as reprogrammability, safety, greater reliability and control of the data and execution
times, fast processing, scalability, because they are described in hardware. For the solution of the
Minto’s PK/PD model, the numerical method fourth order Runge-Kutta was chosen. A preliminary
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design was made in MATLAB and compared with the ode45 of the same platform to verify the
validity of the algorithm. The hardware description was made in the Quartus software in VHDL
and it was implemented on an Altera DE0- Nano kit. The tests were made using Simulink's FPGAin-the-loop strategy. The results showed that it is possible to implement this type of models on
FPGAs without using special functions, with a minimum error, almost negligible between the result
delivered by MATLAB and the one obtained in the implementation on the Altera.

Keywords: Anesthesia, FPGA, Pharmacokinetic, Pharmacodynamics, Runge-Kutta.
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INTRODUCCIÓN

Los modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD por sus siglas en inglés Pharmacokinetic
y Pharmacodynamics) permiten describir de forma matemática el comportamiento evolutivo de
cualquier fármaco y la reacción o el efecto que éste tiene sobre el cuerpo humano, desde su ingreso
hasta su eliminación. Estos modelos incluyen como parámetros de entrada información propia del
individuo (edad, altura, peso, genero, entre otros, dependiendo del modelo), logrando tener una
respuesta más cercana de la relación dosis-respuesta en dicho paciente en particular [1], [2]. Por
otro lado, son modelos que tienen la característica de ser predictivos, convirtiéndose en una
herramienta poderosa para el profesional médico. Por estas razones, su uso en aplicación de
anestesia general se ha hecho cada vez más común [3].

En la medicina, la administración de fármacos puede traer consigo riesgos que comprometen la
seguridad fisiológica del paciente. En lo que concierne a la aplicación de anestesia general, el
paciente puede presentar un estado inapropiado de sedación en el que aún sienta dolor, baja
excesiva de presión arterial, u otras consecuencias de mayor gravedad, resultando en un proceso
que requiere, además de experiencia médica, precisión y fiabilidad en los datos entregados por los,
o el, dispositivo involucrados [4]. Dada esta situación, la medicina se hace cada vez más exigente
en cuanto se refiere a dispositivos biomédicos, buscando equipos robustos, precisos, duraderos,
escalables, seguros y que el costo no comprometa la calidad.

El uso de sistemas embebidos en dispositivos que aplican modelos PK/PD puede presentar un
mejor rendimiento y confiabilidad en los datos que la implementación de estos modelos sobre
computadores que tienen tareas adicionales al no ser sistemas dedicados. Usualmente aquellos
equipos con modelos PK/PD que hacen uso de sistemas embebidos para su implementación,
utilizan tecnologías como microcontroladores, DSPs, ASICs. En esta investigación se plantea la
implementación de un modelo PK/PD para aplicación en anestesia general utilizando una FPGA
puesto que este tipo de electrónica embebida presenta características atractivas para aplicaciones
en dispositivos médicos ya que, al estar descritos en hardware, permiten una reconfiguración de la
arquitectura del hardware sin necesidad de cambiar como tal de chip, son más seguros, pueden
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ofrecer procesamiento paralelo, además de lograr confiabilidad y control de los datos y, según el
enfoque, altas velocidades de procesamiento, alta precisión, optimización en área, entre otros.

Este documento corresponde al informe del desarrollo del proyecto. Inicia con la contextualización
del lector en cuanto se refiere al planteamiento del problema de investigación y sus antecedentes,
la justificación y lo objetivos que se plantea. Continua con un marco referencial donde se abarcan
los conceptos, teorías, referentes y demás aspectos que sirven de base y sustento teórico para el
desarrollo del proyecto. El siguiente capítulo le muestra al lector la metodología. Aquí se muestra
la etapa de análisis y diseño del modelo PK/PD escogido y el método para su solución, la FPGA
seleccionada, la etapa de desarrollo e implementación del modelo PK/PD sobre la FPGA. Más
adelante se encuentra el capítulo de pruebas y análisis de los resultados obtenidos del capítulo
anterior y finalmente las conclusiones y discusión.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos (PK/PD) son herramientas matemáticas
utilizadas para caracterizar el comportamiento y efecto de cualquier fármaco en el cuerpo, desde
su ingreso hasta su eliminación. En procedimientos médicos como la anestesia general la
implementación de un modelo de este tipo resulta eficiente para el análisis y administración de
fármacos como el Propofol y Remifentanilo en sistemas de infusión continua, los cuales, son
normalmente controlados y monitorizados mediante ordenadores que ajustan el nivel de analgesiasedación deseado en pacientes.

La implementación de ordenadores para la monitorización de los efectos de analgesia-sedación
nace de la creciente interacción de la ingeniería con la medicina y de su estricto control en
procedimientos críticos que requieran altas velocidades de respuesta y precisión en el manejo de
datos, por lo tanto, es necesario que estos modelos sean implementados en dispositivos capaces de
satisfacer las necesidades de cálculo del modelo. Existen diferentes sistemas embebidos que
permiten mayores velocidades de procesamientos que un ordenador que requiere un software que
puede ralentizar el proceso de comunicación con el hardware. Entre ellos están, los
microcontroladores (µC), procesadores digitales de señales (DSP, Digital Signal Processor) y
arreglos de compuertas programables en campo (FPGA, Field-Programmable Gate Array). Usar
FPGAs tiene ciertas ventajas sobre µCs o DSPs, como la posibilidad de permitir procesamiento en
paralelo y reconfiguración de hardware por la característica de estar descritas en hardware.

Un factor a tener en cuenta para la descripción de hardware sobre una FPGA de un modelo PK/PD,
es el algoritmo de implementación, el cual dependerá de las especificaciones de la FPGA
(memoria, capacidad de realizar cálculos, velocidad de procesamiento, elementos lógicos, tiempos
de propagación) y de la complejidad del modelo. Cálculos con variables punto flotante y
operaciones matemáticas complejas infieren en el rendimiento del dispositivo (potencia,
velocidad, precisión). Por ejemplo, para solventar el problema del manejo de variables punto
flotante se pueden acoger métodos para utilizar estas variables transformándolas en otro tipo de
variables más fáciles de procesar mediante un arreglo de operaciones matemáticas basadas en
divisiones sucesivas.
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Un desarrollo de hardware óptimo, en función de los tiempos de propagación de una señal y los
recursos de hardware usado por la arquitectura, da la posibilidad de tener un procesamiento en
tiempo reducido de la concentración de anestesia general en el paciente, ofreciendo un diagnóstico
preciso en procedimientos críticos como cirugías, endoscopias, etc., además de garantizar la
seguridad fisiológica del paciente. Basados en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo implementar un modelo PK/PD para aplicación en anestesia general que
permita representar, en función de la velocidad de infusión, la concentración de un fármaco en la
sangre y en el sitio del efecto, utilizando FPGAs?

A. Antecedentes

La ingeniería biomédica es una disciplina que abarca todo tipo de actividades en las cuales se
aplican principios de ingeniería a las ciencias de la vida. Su finalidad está en la búsqueda de la
resolución de problemas en campos como la medicina, biomedicina, biología, bioquímica, entre
otras, implementando criterios de diseño, análisis y desarrollo de ingeniería. En el campo de la
medicina, la ingeniería biomédica se enfoca en el diseño y desarrollo de equipamiento médico,
prótesis, dispositivos de diagnóstico y monitorización, entre otras, que permiten llevar un control
en procedimientos médicos.

En algunos procedimientos médicos no es suficiente un diagnóstico de manera superficial como
la medición de la temperatura, reacción física, entre otros. Para un control más profundo, hay dos
métodos principales. El primero consiste en utilizar biopotenciales, señales bioeléctricas referentes
a cualquier tipo de señal producida por la suma de potenciales eléctricos dentro de una región
especifica del cuerpo humano; las más comunes son las de EEG electroencefalograma, ECG
(electrocardiograma), y EMG (electromiografía) [5]. Estas señales pueden ser medidas y
monitorizadas continuamente. El segundo método, trata de la implementación de modelos
matemáticos que ayudan a comprender el estado del paciente durante un procedimiento.

Enfocados en la implementación de modelos matemáticos para monitorizar a un paciente, existen
algunos modelos que permiten caracterizar el comportamiento de ciertos fármacos sobre el cuerpo
humano, como los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos (PK/PD por sus siglas en
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inglés), por ejemplo, los modelos PK/PD para anestesia general.

El desarrollo de modelos matemáticos que buscan caracterizar la cinética y dinámica de los
fármacos en el cuerpo humano permiten la expansión de tecnologías de base computacional en la
medicina. La descripción de los efectos tóxicos generados por los medicamentos que se utilizan
para matar las células cancerígenas representa un reto tecnológico de gran complejidad
matemática. La complejidad de un modelo PK/PD que represente la interacción mencionada en
este párrafo implica un desarrollo de algoritmos no lineales y técnicas de integración numéricas
[6].

Los modelos PK/PD tienen como variable de salida la estimación del aporte farmacológico de un
medicamento en el cuerpo humano. Esta variable es objeto de estudio por parte del profesional
médico que esté llevando el procedimiento con el fin de entender el estado del paciente. El manejo
de los datos necesarios para implementar un modelo PK/PD pone a prueba las herramientas
comunes para implementar este tipo de modelos, por ejemplo, el uso de modelos no lineales de
efectos mixtos1 para la realización de los cálculos típicos de un modelo PK/PD, generalmente,
están compuestos por ecuaciones diferenciales simples que pueden no ofrecer una precisa
predicción de la variable de salida del modelo, por esta razón, se busca variaciones en este método
implementando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)2 y métodos estadísticos como la
verosimilitud3, para así obtener una variable de salida de un modelo PK/PD fiel al estado del
paciente. El desarrollo matemático de los métodos expuestos anteriormente implica el uso de
software especializado en el tratamiento de datos y en cálculos matemáticos, por ejemplo,
MATLAB tiene las capacidades de poder satisfacer las necesidades de cálculo para este caso [7].

Por otra parte, la implementación de modelos para el campo farmacológico en programas de fácil
accesibilidad, como Microsoft Excel, fueron propuestos por varios autores quienes vieron en ella
una herramienta básica y de fácil uso para procesar datos [8]. Este tipo de implementación implica

1

Es un modelo estadístico que incorpora efectos fijos y aleatorios, es decir, parámetros poblacionales que se asumen
de un mismo valor en una muestra y variables aleatorias asociadas a cada muestra, respectivamente.
2
Las ecuaciones diferenciales estocásticas hacen uso de términos derivados de un proceso estocástico, el cual se utiliza
para caracterizar una sucesión de variables aleatorias.
3
La función de verosimilitud permite hacer inferencias acerca de una variable a partir de un conjunto de observaciones.
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el desarrollo de un complemento para la herramienta Excel con el propósito de generar una
plataforma que funcione como un solucionador universal de ecuaciones diferenciales, el cual
interactúe con un modelo PK/PD definido por el usuario para obtener las concentraciones de algún
fármaco.
La implementación de un nomograma de Vancomincina 4 en un sistema electrónico basado en un
ordenador con parámetros de entrada del peso del paciente en kg y el estimado de disipación de la
creatinina en el cuerpo en mL/min (parámetros típicos en un modelo PK), los cuales, son utilizados
para calcular los regímenes de dosificación y la rata de infusión necesaria para la terapia con
Vancomincina [9]. La implementación mencionada en este párrafo es un acercamiento a los retos
que se deben de plantear para desarrollar este tipo de proyectos, buscando lograr de una forma
eficiente, interactuar los dispositivos electrónicos con procedimientos médicos.

4

Un nomograma de Vancomincina es una herramienta gráfica para el cálculo de los efectos de la terapia con
Vancomincina, en el cual se utiliza este péptido como antibiótico.
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JUSTIFICACIÓN

La aplicación de nuevas técnicas de administración de fármacos por vía intravenosa y la aparición
de nuevos medicamentos como el Propofol y Remifentanilo permiten que procesos de anestesia
general sean cada vez más usados en procedimientos médicos. Adicionalmente, fármacos como el
Propofol y Remifentanilo ayudan a reducir los efectos secundarios de sus predecesores como el
Midazolam [4].

La aplicación de este proceso trae consigo unos riesgos implícitos como la inducción del paciente
a un estado de confusión hasta pérdida de funciones cerebrales, causados por diferentes factores:
inexperiencia del anestesiólogo, infusión de la droga de manera desproporcionada, compensación
errónea de la droga por falta de sedación, etc. Por esta razón, este proceso requiere de un alto
cuidado y monitorización para garantizar la seguridad fisiológica del paciente optimizando el
aporte farmacológico. La monitorización se puede llevar a cabo por medios electrónicos, los
cuales, generalmente, están conformados por interfaces bio-eléctricas contraladas por
computadores.

Existen diferentes monitores comerciales que presentan algunas desventajas como su falta de
precisión para distinguir las concentraciones de analgesia los cuales pueden no proveer
información confiable comparable con una señal clínica [10]. Teniendo en cuenta las
complicaciones que se pueden presentar por no llevar un control adecuado del proceso de
anestesia, ya sea por, la obtención de datos erróneos por parte del dispositivo de monitorización o
por retardos considerables en el estado actual del paciente, es necesario estudiar y buscar
soluciones que contrarresten estos problemas de rendimiento y precisión. Posibles soluciones se
pueden encontrar estudiando implementaciones de dispositivos de electrónica embebida para la
monitorización

de

analgesia-sedación

basados

en

un

procesamiento

realizado

por

microcontroladores, DSPs o FPGAs. Siendo esta última el objeto de mayor estudio por su gran
acogimiento en el medio electrónico, además de la posibilidad de tener dos de las características
importantes para esta aplicación, rendimiento y precisión.

El desarrollo de modelos PK/PD sobre dispositivos de hardware reconfigurable es un ámbito que

IMPLEMENTACIÓN SOBRE UNA FPGA DE UN MODELO FARMACOCINÉTICO…

20

está en continuo crecimiento, lo que permite innovar respecto al tema. Se encontraron dos artículos
donde se implementa un arreglo de compuertas programables en campo para el control y
monitorización de la anestesia intravenosa. El primer artículo habla sobre la implementación de
un modelo explícito de control predictivo (EMPC) sobre una FPGA, basado en la utilización de
un algoritmo denominado “Algoritmo de búsqueda secuencial” el cuál pone a interactuar todas las
variables del modelo EMPC con el fin de determinar la salida del sistema. El proceso de
optimización en este proyecto está en la adecuación de las ecuaciones del modelo EMPC para
lograr mayor eficiencia en el procesamiento digital, además de implementar algoritmos de adición,
sustracción y multiplicación para manejar variables de 32 bits punto flotante lo que puede generar
un alto rendimiento y precisión, proporcionando así, un control automático en tiempo real sobre
el lazo cerrado de la infusión intravenosa de anestesia, permitiendo delegar responsabilidades del
anestesiólogo en procedimientos quirúrgicos [11]. En el segundo artículo, se describe un control
de infusión intravenosa de anestesia basado en la utilización de lógica difusa para la
implementación de los modelos y de un algoritmo propio para conversión fija en punto flotante en
una FPGA [12].

En los dos trabajos anteriores, se pretende implementar distintos algoritmos como el de búsqueda
secuencial y la implementación de lógica difusa para optimizar los tiempos de procesamiento sin
dejar a un lado la precisión en los cálculos, puesto que, el fin de la implementación de estos
dispositivos es de carácter médico, en donde los fallos más mínimos pueden representar daños
físicos, psicológicos o emocionales sobre un paciente.

Finalmente, el uso de FPGAs en comparación con otros sistemas como los ordenadores,
microcontroladores y DSPs, da la posibilidad de una mayor certeza en los resultados pues permite
conocer con precisión el número de elementos lógicos encargados de realizar operaciones, usar
herramientas de verificación como bancos de prueba y modelos de simulación que hacen más
sencillo tener un control de errores, descartar problemas, acelerar el proceso de desarrollo y
simplificar su mantenimiento [13]. Esto le otorga al médico (usuario) la garantía de trabajar con
resultados fiables para tomar decisiones.
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En este tipo de sistemas de electrónica embebida se puede tener procesamiento en paralelo lo cual
puede disminuir considerablemente los tiempos de ejecución en comparación a aquellos sistemas
en los que se hace únicamente secuencial. Aun así, ofrece también la posibilidad de procesar la
información de forma secuencial dependiendo de la arquitectura de hardware que se implemente.
Otra de las grandes ventajas radica en la reconfiguración de hardware, es decir, la fácil
actualización de la arquitectura del hardware, otorgándole la posibilidad de tener un hardware
distinto en el mismo dispositivo en cada reconfiguración del dispositivo. Esto le añade gran
flexibilidad en el diseño y adaptabilidad a cambios. Además, se puede obtener un hardware
reducido gracias a la característica de la reutilización de bloques.
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OBJETIVOS

A. Objetivo general
Implementar un modelo PK/PD para aplicación en anestesia general que permita representar, en
función de la velocidad de infusión, la concentración de un fármaco en la sangre y en el sitio del
efecto, utilizando FPGAs
B. Objetivos específicos

Definir los requisitos que se deben considerar para la implementación de un modelo
farmacocinético-farmacodinámico (PK/PD) sobre una FPGA.
Diseñar el hardware necesario para representar el modelo PK/PD en una FPGA, considerando los
requisitos definidos anteriormente.
Codificar en un lenguaje de descripción de hardware el modelo PK/PD, en función del hardware
diseñado en una FPGA.
Evaluar el funcionamiento del modelo PK/PD implementado en una FPGA, mediante un análisis
comparativo con resultados de bases de datos ya existentes.
Elaborar un artículo de investigación que contenga el desarrollo y resultados del proyecto de grado
para su divulgación.
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MARCO DE REFERENCIA

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que cumplen una función,
presentando características propias de acuerdo al tipo, entradas, salidas, procesos internos. Así,
cada sistema admite estados que pueden ser descritos, en todo momento, por un conjunto de
variables [14].

Las variables de estado son las encargadas de describir al sistema y su respuesta ante un grupo de
entradas en función del tiempo. Un conjunto mínimo de ellas, es llamado estado del sistema
dinámico. Así, con un conjunto de n variables de estado, conociendo su valor inicial (t=t0) y las
entradas del sistema en un t >t0, se puede predecir el estado del sistema y sus salidas para cualquier
t >t0. Pueden existir distintas formas de conjuntos de variables de estados que representen a un
mismo sistema, lo importante es que puedan determinar la dinámica completa del sistema en
cualquier instante de tiempo [14].

La representación matemática de un sistema se puede realizar mediante un conjunto de n
ecuaciones de estado dependientes entre ellas. Estas, son ecuaciones diferenciales de primer orden
y están definidas por la derivada temporal de cada variable de estado y una función general no
lineal variante en el tiempo de las variables de estado (x1(t)…xn(t)), las entradas del sistema
(u1(t)…ur(t)) y el tiempo, como se muestra en las ecuaciones (1)-(4).
ẋ1 = 𝑓1 (𝑥, 𝑢, 𝑡)

(1)

ẋ2 = 𝑓2 (𝑥, 𝑢, 𝑡)

(2)

: =:
ẋ𝑛 = 𝑓𝑛 (𝑥, 𝑢, 𝑡)

(3)

𝑑𝑥𝑖
,
𝑑𝑡

(4)

Donde
ẋ𝑖 =

𝑖 = 1, … , 𝑛
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El sistema de ecuaciones representado por (1) -(4) se puede expresar a manera de vector agrupando
las n variables de estado en un vector de estado x(t)=[x1(t), x2(t),…xn(t)] T y las variables de entrada
en otro vector u(t)=[u1(t), u2(t),…ur(t)] T, que a su vez quedaría de la forma de la ecuación (5).
ẋ = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡)

(5)

Donde f(x,u,t) es una función vectorial con n componentes fi(x,u,t).

Para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, se describe al sistema de orden n como un
conjunto de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes que
definen las derivadas de las variables de estado como una suma ponderada entre las variables de
estado y las entradas, como se observa en las ecuaciones (6)-(8)
ẋ1 = 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑛 + 𝑏11 𝑢1 + ⋯ + 𝑏1𝑟 𝑢𝑟

(6)

ẋ2 = 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑥𝑛 + 𝑏21 𝑢1 + ⋯ + 𝑏2𝑟 𝑢𝑟

(7)

:
ẋ𝑛 = 𝑎𝑛1 𝑥1 + 𝑎𝑛2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑛 + 𝑏𝑛1 𝑢1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑟 𝑢𝑟

(8)

Donde ann y bnr son constantes que describen el sistema.

El conjunto de ecuaciones definido por (6)-(8) se puede expresar de forma compacta, obteniendo
el espacio de ecuaciones de estados de la Fig. 1, en el que el estado de un sistema en cualquier
instante se puede ver como un punto en él. Expresado de forma resumida en la ecuación (9).
ẋ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢

(9)

Donde x y u son vectores columna de tamaño n y r, respectivamente, A es una matriz cuadrada de
n x n de las constantes ann, y B una matriz de n x r de coeficientes bnr
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Fig 1. Espacio de ecuaciones de estado. Fuente [14]

Si se desea conocer una variable de salida arbitraria, que puede ser cualquier variable de interés
del sistema de orden n con r entradas, se tiene la ecuación (10).
𝑦(𝑡) = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑥𝑛 + 𝑑1 𝑢1 + ⋯ + 𝑑𝑟 𝑢𝑟

(10)

Donde cn y dr son constantes. Si se define un sistema de m variables de salida, matricialmente se
tiene el espacio de estados de la Fig. 2.

Fig 2. Espacio de ecuaciones de estado de salida. Fuente [14]

De forma compacta se puede escribir el sistema de ecuaciones como se observa en la ecuación
(11).
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢

(11)

La matriz D es la matriz nula para muchos sistemas físicos, por lo cual la ecuación compacta de
estado de salida queda reducida a la ecuación (12).
𝑦 = 𝐶𝑥

(12)
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Teniendo las ecuaciones de estado de salida y el conjunto de ecuaciones de estado, se puede
modelar un sistema definido por variables continuas. Uno de los sistemas que utiliza este tipo de
estrategias modelamiento, son los sistemas compartimentales. Este tipo de sistemas, está
compuesto por un número finito de elementos (subsistemas) homogéneos y bien mezclados,
llamados compartimientos (Fig. 3). Su función es intercambiar material entre ellos y con el medio
ambiente, por lo que se basan en el principio de conservación de masa. Estos sistemas son
utilizados para modelar la farmacocinética y farmacodinámica de un fármaco de administración
intravenosa [1].

Fig 3. Representación de un compartimiento. Fuente [1]

En la representación del compartimiento i (Fig. 3), todas las variables se asumen como nonegativas. La entrada i está dado por bi.u, donde u es la entrada total del sistema (normalmente
µg/m), bi es la tasa de infusión de fármaco al paciente (en el caso específico de anestesia), xi es la
concentración del material en el compartimiento i, kij (kji) es la tasa de transferencia de masa del
compartimiento i (j) al j (i), y ki0 es la tasa de transferencia de salida de masa del compartimiento
al ambiente. La variación ẋ(t) representa la concentración del material en el compartimiento i, dado
un t [1].

La disciplina que acoge la farmacología y la relaciona con el modelado matemático es la
farmacología de sistema cuantitativo QSP (Quantitative Systems Pharmacology). Esta disciplina
integra la biología de sistemas con la farmacología cuantitativa, y usa modelos matemáticos
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basados en rutas biológicas, la fisiopatología o proceso de la enfermedad, y el mecanismo de
acción de un fármaco en el cuerpo. Los modelos QSP son en sí modelos farmacocinéticos y
farmacodinámicos [3].

La farmacocinética (Pharmacokinetics, PK) y la farmacodinámica (Pharmacodynamics, PD) de un
fármaco, da información acerca del comportamiento de la droga en el cuerpo. Para una correcta
administración de medicamento, se deben conocer y entender ambos parámetros y así, poder
definir una dosis y/o tratamiento entre fármacos adecuado, resultando en una herramienta muy
efectiva, que además de poder ofrecer una mayor comprensión de la interacción del fármaco con
el sistema biológico, puede ayudar en el diseño de ensayos pre-clínicos y clínicos. En la Fig. 4, se
muestra un diagrama de la interacción entre PK, PD y el fármaco [3].

Fig 4. Representación esquemática de la interacción entre la farmacocinética y farmacodinámica de un fármaco.
Fuente [3].

La farmacocinética (PK) puede definirse como el estudio de la acción del cuerpo humano sobre
un fármaco. Describe el movimiento del fármaco dentro, a través y fuera del organismo, por lo
que le atañe el proceso de absorción, referente a las propiedades fisicoquímicas del fármaco,
fórmula y modo de administración; biodisponibilidad, que representa la extensión y velocidad a la
que el fármaco entra en la circulación para llegar a su lugar de acción; distribución a los diferentes
órganos y tejidos; metabolismo (modificación bioquímica de la substancia farmacéutica), cuya
rata determina la intensidad y duración del efecto farmacológico; y excreción, que se da
principalmente mediante los riñones [3].

IMPLEMENTACIÓN SOBRE UNA FPGA DE UN MODELO FARMACOCINÉTICO…

28

Matemáticamente, el modelo farmacocinético (PK) describe la evolución de la concentración
plasmática del fármaco tras su administración, dada la siguiente expresión en la Fig. 5:

Fig 5. Modelo farmacocinético PK. Fuente [15]

Donde Cp(s) es la concentración plasmática del fármaco, expresada en mg/mL, e I(s) la tasa de
administración de droga dada en g/s [15]

Un ejemplo de modelo PK es el Mamillary (Fig. 6) conformado por 3 compartimientos. Se puede
notar que farmacocinéticamente, un compartimiento hace referencia a un grupo de tejidos con
similares características cinéticas, dividiendo al cuerpo en 3 compartimientos: el central que
alberga a la sangre, el cerebro y el hígado, y dos grandes periféricos. Uno de ellos contiene a los
músculos y vísceras, y el otro al tejido adiposo y los huesos [15]. Las flechas horizontales indican
el flujo entre el compartimiento central y los periféricos, y están definidos por las constantes de
tasa de transferencia k12, k21, k13, k31.
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Fig 6. Modelo Mamillary de 3 comportamientos. Fuente [15].

La farmacodinámica (PD) estudia cómo el fármaco afecta el cuerpo humano, es decir, describe los
efectos bioquímicos y fisicoquímicos de la droga y los mecanismos de sus interacciones,
incluyendo la unión receptora, los efectos post-receptores y las interacciones entre receptores y
medicamentos [3].

La PD de un fármaco puede ser afectada por diferentes factores como la masa corporal; el género;
desordenes psicológicos; envejecimiento, lo que puede alterar la unión al receptor o la unión postreceptor; interacción con otras drogas, generándose competencia para la unión al receptor; el
tiempo de residencia de la droga, que se relaciona con el proceso dinámico ya que controla la tasa
de asociación y disociación del fármaco al receptor [3].

A grandes rasgos, matemáticamente el modelo farmacodinámico, expresa el efecto observado de
un fármaco en el tiempo, como función de su concentración plasmática (Fig. 7).
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Fig 7. Modelo farmacodinámico PD. Fuente [15].

Donde E(s) es el efecto del fármaco y Cp(S) la concentración plasmática del fármaco.

Un modelo PK/PD es la unión de los modelos farmacocinético (PK) y farmacodinámico (PD).
Como herramienta, no está pensada para la descripción de reacciones, comportamientos, efectos
del fármaco en el organismo, sino para predecir diferentes situaciones y así optimizar las dosis, su
administración y analizar la relación dosis-respuesta. La mayoría de drogas anestésicas son
modeladas bajo este tipo de sistemas y para su implementación, se usan sistemas
compartiméntales.

Para el caso de un modelo de cuatro compartimientos, como el propuesto por Charles F. Minto
para Remifentanilo, un fármaco común en anestesiología, el PK está representado por los
compartimientos central (V1) y periféricos (V2 y V3), donde Vi son volúmenes (mL), y el PD
corresponde al compartimiento de efectos (effect site) [1]. Su representación se observa en la Fig.
8.

Fig 8. Modelo Compartimental del modelo de Minto para Remifentanilo. Fuente [14].
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Los espacios de ecuaciones de estado pueden ser utilizados para generar algoritmos de control en
ciertas aplicaciones, por ejemplo, en un sistema de control para un módulo Pendubot (dispositivo
diseñado para la investigación e implementación de algoritmos de control). El proceso de control
para este dispositivo requiere del desarrollo matemático para controlar dos estados para las
configuraciones de posicionamiento media y tope (Fig. 9). Estas configuraciones implican el
desarrollo de dos técnicas de control específicas para cada punto: control de balanceo, el cual
permitirá llevar a los eslabones a otra posición cercana al punto de equilibrio y control de equilibrio,
para equilibrar el sistema en los puntos de equilibrio inestable. El control de balanceo se realiza
mediante una técnica de linealización parcial sobre las ecuaciones que describen el comportamiento
del Pendubot, por otro lado, el control de equilibrio hace uso de las ecuaciones de espacio de estado,
las cuales, al ser linealizadas, permiten obtener un regulador lineal cuadrático. Luego de obtener el
diseño de los controladores, es necesario implementarlos en un sistema embebido. La
implementación de estos controladores en una FPGA plantea el reto de cómo abordar la
programación, teniendo en cuenta la complejidad a la que se puede llegar a nivel de un lenguaje de
programación HDL (Hardware Description Language) y el tiempo de desarrollo que este puede
tomar. National Instruments, propone por medio de una herramienta de diseño de alto nivel, NI
LabView, un ambiente para el desarrollo basado en FPGA, implementando tecnologías que
convierten los diagramas de bloque gráficos en descripciones de hardware, permitiendo realizar
una programación sencilla mediante un lenguaje gráfico [16].

Fig 9. (a) posición media (b) posición tope. Fuente [16].

IMPLEMENTACIÓN SOBRE UNA FPGA DE UN MODELO FARMACOCINÉTICO…

32

Otro ejemplo, es un sistema de control de péndulo invertido sobre ruedas que hace las veces de
plataforma de locomoción para un exoesqueleto que permita la postura de pie a personas con
debilidad muscular general [17]. Para implementar este sistema de control sobre la FPGA, en [17]
se basan en una matriz de cosenos directos (DCM) y utilizan espacios de ecuaciones de estado con
variables de estado el cabeceo (inclinación del dispositivo) y la velocidad angular. La metodología
de implementación en primera instancia considera la precisión de las variables pues el hardware
está en función de ellas. Luego, pasan a especificar la actualización de la DCM en VHDL usando
una máquina de estados finitos FSM (Finite-State Machine) que en dicho caso es de tipo Moore.
Además, se definen algoritmos para operaciones básicas como suma y multiplicación de matrices,
escalado y suma de vectores. Para la multiplicación de matrices, operación de suma atención, usan
una arquitectura tipo multiplicador-acumulador (MAC) ilustrada en la Fig. 10 que les permite
reducir el hardware con lo que pueden aumentar la precisión del sistema a 32 bits.

Fig 10. Arquitectura tipo Multiplicador-Acumulador para la multiplicación de matrices. Fuente [16]

Los arreglos de compuertas programables (FPGAs) son dispositivos semiconductores los cuales
contienen bloques de lógica con interconexiones configurables por medio de un lenguaje de
descripción de hardware (HDL) especializado. La arquitectura de las FPGA se constituye a partir
de un elevado número de bloques de lógica que pueden ser configurados por el usuario para
desarrollar desde sistemas combinacionales complejos hasta simples arreglos de compuertas
lógicas como las AND y OR [18]. Las FPGA se diferencian de los chips ASICs (Application
Specific Integrated Circuit), en cuanto a que, por medio de su capacidad de configuración in situ,
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se pueden reprogramar para satisfacer las necesidades de distintas aplicaciones de manera
indefinida, mientras que, los ASIC son manufacturados para aplicaciones específicas.

Las FPGAs son utilizadas normalmente para el desarrollo de prototipos, pero dadas sus
características llamativas como el paralelismo, la mutabilidad y flexibilidad con la que cuentan
(característica reprogramable), ha aumentado el uso de las FPGA en los equipos comerciales. El
rango de operatividad de estos dispositivos es grande, encontrándolas comúnmente en aplicaciones
donde se requiera procesamiento digital de señales, procesamiento de datos, aplicaciones para
medicina, entre otras.

En la actualidad, existe una constante búsqueda por el desarrollo de dispositivos con altas
capacidades computacionales que logren satisfacer las exigencias de las nuevas tecnologías y
aplicaciones. Las FPGAs han sido introducidas al mercado con el objetivo de solucionar estás
exigencias, sin embargo, éstas han tenido dificultad dado a la arquitectura con la que se han
implementado, en donde, el sistema se conforma por dos chips, uno correspondiente a la FPGA y
el otro al procesador (Fig. 11 (a)), esta configuración abre paso a factores no deseados en un sistema
embebido: la integración del sistema no es la más óptima, mayor consumo de potencia, el tamaño
de las tarjetas es más grande y las comunicaciones entre ambos chips se encuentran reducidas. Una
solución a estas dificultades es la implementación en un único chip (SoC), integrando las grandes
potencialidades de las FPGAs con el procesamiento de alto nivel de los actuales procesadores (Fig.
11 (b)), desarrollando así, un dispositivo capaz de responder a las aplicaciones y tareas de mayor
complejidad.
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Fig 11. (a) Arquitectura convencional de un sistema co-procesado con FPGA (b) SoC FPGA. Fuente [19].

En el mercado, los grandes manufactureros de FPGAs han acogido esta nueva arquitectura y han
introducido diferentes tecnologías para los diversos campos de aplicación. Entre los SoC FPGAs
más conocidos están las tecnologías comercializadas por Intel (antes Altera): Stratix, con el más
alto rendimiento, costo y mayor consumo de potencia, útil para aplicaciones de exigentes; Arria,
con balance entre costo, consumo de potencia y rendimiento, útil para aplicaciones de mediana
exigencia; Cyclon, bajo costo, tanto comercial como en consumo de potencia, alto rendimiento,
diseñado para desarrollar dispositivos que puedan ser comercializados; MAX, es el más sencillo
de todos pero presenta una alta funcionalidad dado a sus bajo consumo y buen rendimiento por un
bajo costo comercial, usualmente utilizado en la academia.
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MÉTODO

Este proyecto tiene como objetivo implementar sobre una FPGA un modelo farmacocinético y
farmacodinámico (PK/PD) para aplicación en anestesia general. Para cumplir el objetivo, se utilizó
como metodología el desarrollo de las fases del modelo ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo,
Implementación y Evaluación. En la fase de análisis se estudiaron las características de un modelo
PK/PD, variables de entrada y salida, tipos de datos, y la estrategia para su solución mediante el
método numérico Runge-Kutta. En la fase de diseño se implementó en MATLAB el algoritmo de
solución para corroborar su funcionalidad para luego ser codificado en Quartus, cumpliendo con
la fase de desarrollo e implementación. La etapa de evaluación se mostrará en el siguiente capítulo.
A continuación, se desarrolla la metodología mencionada.

A. Modelo y algoritmo de solución

Luego de la revisión realizada en el marco referencial se escogió el modelo de Minto para
Remifentanilo que consta de 4 compartimientos, tres asociados a la farmacocinética y uno al sitio
de efecto asociado a la farmacodinámica (Fig. 12).

Fig 12. Modelo PK/PD expresado en compartimientos donde cada uno representa un volumen con características
similares. Fuente:[2].
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Las variables dependientes y particulares para cada paciente son k10, k12, k13, k21, k31, y ke0 (min1

). Las variables de estado para cada compartimiento referentes a las concentraciones son C1, C2,

C3 y Ce (µg/mL). El espacio de ecuaciones de estado correspondiente se expresa en la Fig. 13 [14].

Fig 13. Espacio de ecuaciones de estado modelo Minto para Remifentanilo. Fuente [1].

Para hallar los valores específicos de los volúmenes Vi y las tasas de transferencia kij, es necesario
tener en cuenta aspectos como la edad y el índice de masa corporal LBM (Lean Body Mass) del
paciente. Las ecuaciones (13)-(24) son utilizadas para obtener el LBM, el cual tiene valores
diferentes para hombres y mujeres y contempla el peso y la altura, y las constantes del modelo de
Minto para Remifentanilo.
LBM mujeres = 1.07 ∗ peso(kg) − 148 ∗ peso(kg)2 /altura(cm)2

(13)

LBM hombres = 1.10 ∗ peso(kg) − 128 ∗ peso(kg)2 /altura(cm)2

(14)

V1 = [5.1 − 0.0201 ∗ (edad − 40) + 0.072 ∗ (LBM − 55)][L]

(15)

V2 = [9.82 − 0.0811 ∗ (edad − 40) + 0.108 ∗ (LBM − 55)][L]

(16)

V3 = 5.42[L]

(17)

k10 =

2.6 − 0.0162 ∗ (edad − 40) + 0.0191 ∗ (LBM − 55)
[min−1 ]
V1

(18)

2.05 − 0.0301 ∗ (edad − 40)
[min−1 ]
V1

(19)

0.076 − 0.00113 ∗ (edad − 40)
[min−1 ]
V1

(20)

k12 =
k13 =
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k 21 =

k12 ∗ V1
[min−1 ]
V2

(21)

k 31 =

k13 ∗ V1
[min−1 ]
V3

(22)

k e0 = 0.595 − 0.007 ∗ (edad − 40)[min−1 ]

(23)

k10 = ǩ10 + ǩ1e

(24)

Las ecuaciones (13)-(24), son el resultado del modelado hecho por Minto et al.[20], [21] en 1997
a una población de 65 personas de las cuales 38 eran hombres y 67 mujeres, con edades entre 20
y 85 años. Recibieron de forma voluntaria una tasa constante de infusión de Remifentanilo de 1 a
8 µg•kg-1•min-1 durante 4 a 20 minutos, tiempo durante el cual se midió la concentración
plasmática de Remifentanilo tomando muestras de sangre, además se registró el efecto de la droga
usando un encefalograma. La población farmacocinética/farmacodinámica (como resultado para
el modelo) se generó con el software NONMEN, un software especializado para este tipo de
modelos.

Estas variables del modelo (matriz A y B), que son calculadas a partir de las covariables, edad y
LBM, son parámetros de entrada del modelo. Las otras dos entradas del modelo son las
condiciones iniciales (matriz x) y la tasa de infusión u(t). Los valores en cero no se contemplan
como parámetros de entrada. La salida del modelo son las concentraciones en un instante de
tiempo. Las variables de interés para el personal médico son la concentración plasmática y el sitio
de efecto, Cp (ecuación (25)) y Ce (ecuación (28)) como se tiene en la Fig. 14.
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Fig 14. Diagrama de bloques modelo PK/PD, con variables de entrada y salidas.

Para resolver el modelo, no se usará un método que involucre el modelo como un espacio de
ecuaciones de estado como son los métodos mediante transformada de Laplace o Faddes Laverrier,
debido a la complejidad de las operaciones matemáticas involucradas, estas operaciones son
complejas de implementar en hardware, usan funciones especiales como transformada inversa de
Laplace y operaciones entre matrices que requieren una mayor cantidad de operaciones
matemáticas. Es por ello que el modelo se usará a manera de ecuaciones diferenciales ordinarias
que como se estudió, se sabe que un espacio de ecuaciones de estado es en sí un conjunto de
ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneas. Este enfoque se toma para utilizar métodos
numéricos en la solución, es decir, para usar solamente operaciones matemáticas fundamentales.
En la tabla I se condensan los criterios que justifican la escogencia de un método numérico sobre
las otras opciones La representación en ecuaciones diferenciales ordinarias se expone en las
ecuaciones (25) a (28).
𝑑𝐶1
1
𝑉2
𝑉3
= 𝑢(𝑡) ∗ + 𝑘21 𝐶2 (𝑡) ∗ + 𝑘31 𝐶3 (𝑡) ∗ − (𝑘10 + 𝑘12 + 𝑘12 )𝐶1 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑉1
𝑉1
𝑉1

(25)

𝑑𝐶2
𝑉1
= 𝑘12 𝐶1 (𝑡) ∗ − 𝑘21 𝐶2 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑉2

(26)
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𝑑𝐶3
𝑉1
= 𝑘13 𝐶1 (𝑡) ∗ − 𝑘31 𝐶3 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑉3

(27)

𝑑𝐶𝑒
= 𝑘𝑒0 𝐶1 (𝑡) − 𝑘𝑒0 𝐶𝑒 (𝑡)
𝑑𝑡

(28)

TABLA I. OPERACIONES MATEMÁTICAS Y CARACTERÍSTICAS ALGORITMOS DE SOLUCIÓN
Método de solución

Basado en Transformada

Funciones

Operaciones con

Posibilidad de trabajar

Operaciones

especiales

Matrices

en tiempo discreto

matemáticas básicas

X

X

X

X

X

X

X

inversa de Laplace
Basado en Transformada

X

X

Z
Fadeev-Laverrier
Método numérico

X
X

X

1) Algoritmo de Solución: Runge-Kutta

Como se mencionó, el algoritmo de solución se basó en métodos numéricos por las ventajas que
trae para su implementación en hardware. El método escogido es el Runge-Kutta de cuarto orden.
El criterio de selección del tipo de método numérico se basó en la utilización del mismo método,
o uno muy similar, al usado en el ode45 de MATLAB (solucionador de ecuaciones diferenciales
ordinarias), pues es con esta herramienta que se evaluará la validez del método y del modelo
implementado más adelante en la FPGA. Los números “4” y “5” del nombre del ode solver de
MATLAB se refieren a que utiliza un Runge-Kutta(4,5), el equivalente al método de solución
numérica para ecuaciones diferenciales ordinarias Dormand-Prince o DOPRI45 [22]. La diferencia
entre el Runge-Kutta de cuarto orden y este método es que el paso de integración (paso de tiempo
entre puntos) es variable, lo cual se logra con una mezcla entre el Runge-kutta de cuarto orden,
usado para estimar el error, y el Runge-kutta de quinto orden, usado para avanzar en cada paso, y
que la aproximación resultante de la solución es más precisa [23]. Este método no se implementó
puesto que requiere más capacidad computacional y la diferencia del error no resulta considerable
para esta aplicación puesto que el cálculo del error depende del orden.

El método Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) está basado en los polinomios de Taylor con la
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diferencia de no necesitar derivadas de la función, sino que se re-evalúa la función con diferentes
argumentos iterativamente y de forma recursiva. En sí, saca un promedio ponderado de m
pendientes en un intervalo xn:xn+1, donde m define el orden del método y n define el punto en el
que se encuentra. Es decir que para el RK4 son 4 pendientes k1, k2, k3 y k4 que se calculan
recursivamente y a la hora de sacar el promedio ponderado, se le asigna un peso. El paso de
integración h juega un papel importante pues define el paso de tiempo, el error y la capacidad
computacional, si se desea realizar una aproximación muy fina (h muy pequeño) se requiere más
recursos. En las ecuaciones (29) a (33) queda expresado matemáticamente el RK4 [23], [24].
1
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )
6

(29)

𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )

(30)

1
1
𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + 𝑘1 ℎ)
2
2
1
1
𝑘3 = 𝑓(𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + 𝑘2 ℎ)
2
2

(31)

𝑘4 = 𝑓(𝑥𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + 𝑘3 ℎ)

(33)

(32)

El RK4, empleado para cuatro ecuaciones diferenciales, consiste en aplicar el método a cada una
de ellas (ecuaciones (25) a (28)).

En la Fig. 15, se tiene un diagrama de flujo del algoritmo aplicado al modelo. Aquí yn+1 es igual a
yn y yn es igual a xn, que corresponde a las condiciones iniciales o, en la siguiente iteración después
del primer punto calculado, corresponde al valor anterior. Por otro lado, nótese que lo que en las
ecuaciones (30) a (33) corresponde a xn, es decir, a t en las ecuaciones diferenciales del modelo
(ecuaciones ((25) a (28)), es removido de la evaluación de la función pues no hace falta. Sería
necesario evaluarlo si las ecuaciones diferenciales del modelo fueran del tipo y’=ty.
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Fig 15. Diagrama de flujo del RK4.

Habiendo definido el algoritmo y analizando los parámetros y variables de entrada, y variables de
salida, se pueden completar los requisitos de hardware, es decir, el número de entradas y salidas,
los tipos de datos, las operaciones matemáticas y un número aproximado cuantas se van a utilizar,
prestando atención sobre todo en los multiplicadores que son aquellos que consumen mayores
recursos. En las tablas II y III se registra lo anterior descrito.

TABLA II. ENTRADAS Y SALIDAS, - REQUISITOS DE HARDWARE
Datos

Tipos de datos

Cantidad

Tamaño por dato

Entradas

Punto flotante

18

32(precisión sencilla)64(precisión doble)

Salidas

Punto Flotante

4 (pueden ser 2, Ce y Cp)

32(precisión sencilla)64(precisión doble)
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TABLA III. REQUISITOS DE HARDWARE, OPERACIONES MATEMÁTICAS.
Operación

Cantidad

Suma

15

Multiplicación

16

Las divisiones h/2 y h/6 son valores constantes durante el cálculo de los puntos, es por esta razón
que se tomarán como parámetros de entrada. Esta decisión se basa en el ahorro de recursos de la
FPGA, de esta forma se pueden dirigir a calcular como tal el modelo y no al cálculo de constantes.

B. Selección FPGA

Para el desarrollo de este proyecto se decidió la implementación del modelo sobre una FPGA
debido a sus características favorables como las listadas a continuación:


Escalabilidad: Permite que el diseño del proyecto se adapte a futuros cambios por medio
de la reprogramabilidad. Se pueden realizar mejoras sobre el sistema debido a la flexibilidad
para cambiar de arquitectura y sin necesidad de cambiar de dispositivo.



Desempeño: Existe la posibilidad de tomar ventaja del desarrollo de hardware paralelo,
permitiendo a estos dispositivos obtener una gran potencia de procesamiento y aplicación
de operaciones de forma paralela, reduciendo así, los tiempos de procesamiento y ejecución,
logando ejecutar más tareas en cada ciclo de reloj.

Muchos fabricantes ofrecen distintas gamas de FPGAs, desde la más baja, para aplicaciones
sencillas, hasta la más alta, para las tareas más exigentes. El modelo a implementar para este
proyecto, exige una media-alta capacidad computacional, por lo tanto, la búsqueda de referencias
de FPGAs está orientada en tres factores:

1. Recursos de hardware.
2. Disponibilidad.
3. Referencias más utilizadas en el mercado.
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A continuación, se presentan en la tabla IV las referencias que más se ajustan a los criterios de
búsqueda.

TABLA IV. REFERENCIAS FPGAS
Referencia

DE10-Nano Kit

DE0-Nano

DE0-Nano-SoC

Avnet Spartan-6

Arty A7 FPGA

[25]

Kit[26]

Kit [27]

LX9 [28]

[29]

Empresa

Terasic/Intel

Terasic/Intel

Terasic/Intel

Xilinx

Digilent/Xilinx

Familia

Cyclon V

Cyclon IV

Cyclon V

Spartan 6

Artix 7

Elementos

110.000

22.320

40.000

9.152

33.280

5.700

594

2.460

512

1.800

64

2

4

16

16

1.064

32

1.024

64

256

Multiplicadores

224 18x19

66 18x18

224 18x19

40 18x18

90 25x18

Procesador

Dual-core ARM

--

Dual-core ARM

--

--

externo (SoC

Cortex MP

Cortex MP

FPGA)

processor at

processor at

800MHz

925MHz

lógicos (LEs)
Memoria
embebida (Kb)
Memoria
SRAM (KB)
Memoria
SDRAM (MB)

En la tabla anterior se muestran diversos kits de desarrollo de FPGAs de diferentes fabricantes, se
observa que en todas varía la cantidad de recursos que se pueden utilizar, desde la de mayor
capacidad como la DE10-nano hasta la de menos como la Avnet Spartan 6. Como ya se mencionó
anteriormente, para este proyecto, específicamente para la implementación del método de Runge-
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Kutta, no se necesitan operaciones matemáticas complejas, se reduce a la utilización de sumas y
multiplicaciones en su desarrollo, por lo tanto, no se requiere el uso de un kit de FPGA de tan altas
capacidades ni de muy bajas.

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó la FPGA Altera DE0-Nano (Fig. 16)
principalmente por la disponibilidad ya que se encuentra a disposición de los estudiantes, además
de sus buenas prestaciones en cuanto a recursos de hardware. Esta FPGA cuenta con 22.320
elementos lógicos y 132 multiplicadores de 9-bits, suficientes para realizar las operaciones
matemáticas requeridas por el algoritmo de solución.

Fig 16. FPGA DE0-nano. Fuente [27].

C. Diseño, desarrollo e implementación del modelo

Teniendo en cuenta el algoritmo de solución, con su respectivo diagrama de flujo registrado en la
Fig. 14, las ecuaciones diferenciales (25) a (28) se procedió al diseño de la solución del modelo
PK/PD de Minto para Remifentanilo codificado en MATLAB a manera de corroboración de la
funcionalidad y veracidad del RK4. El contraste como ya se mencionó, se hizo con la función
ode45 de MATLAB. A continuación, se explica el proceso de diseño resultante.

1) Diseño en MATLAB

La codificación del diseño del modelo en MATLAB se realizó en tres archivos:
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Diseno_minto_steps.m: archivo principal donde se calculan los parámetros del modelo y se
ingresan en la función RK4N. Se utiliza también para sacar las gráficas y la comparación
con el ode45.



RK4N.m: se implementa el Runge-Kutta de cuarto orden.



Des.m: aquí se tienen las ecuaciones diferenciales del modelo.

En la Fig. 17 se muestran las variables de entrada para el cálculo de los parámetros que ingresan al
modelo, es decir, edad, peso, altura, y unas adicionales que sirven para la gráfica como inicio y
final del span, y definen h.

Fig 17. Variables de entrada para el cálculo de parámetros constantes del modelo.

Una vez se tienen las variables de entrada se deben calcular el LBM, los volúmenes v1 a v3 y las
tasas de transferencia k10, k12, k13, k21, k31, ke0 cumpliendo con las ecuaciones (13) a (24) como
se muestra en la Fig. 18. En la Fig. 19, está la segunda parte de los cálculos de los parámetros
organizados como matrices, esto permitirá más adelante acceder a cada una de las posiciones de la
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matriz A, B, X con mayor facilidad sin tener que rehacer cálculos. Por otro lado, en la Fig. 19
también se encuentra el cálculo del paso de integración h.

Fig 18. Cálculo de parámetros del modelo, parte 1.
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Fig 19. Cálculo de parámetros del modelo, parte 2.

El ode45 recibe como parámetros las ecuaciones diferenciales que se encuentran en la función DEs,
un span de tiempo que se ha definido de 0 a 100, y la condición inicial X (Fig. 20).

Fig 20. ode45 en MATLAB.

En la Fig. 21 se encuentra el primer punto calculado con la función RK4N, la cual recibe el número
de ecuaciones diferenciales, X, el valor inicial, h, el paso de integración, la matriz A, el volumen
V1, que se encuentra en la matriz B en la posición 1 y finalmente la tasa de infusión u. En la Fig.
22 se muestra como itera el RK4N para calcular el siguiente punto, ahí se observa también el
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momento en el que el valor recién calculado se convierte en el valor inicial del siguiente punto, es
decir X=Y1.

Fig 21. Primer punto calculado con el RK4N.

Fig 22. Generador de puntos con el RK4N.

RK4N realiza el cálculo correspondiente a las ecuaciones (29) a (33) como se observa en la Fig.
23. Envía a la función DEs el valor (X1, X2, X3) en que se deben evaluar dependiendo en la
iteración recursiva en la que se encuentre, ya sea para calcular k2, k3 o k4. Una vez se tienen las
pendientes se les asigna su peso correspondiente y se suma con h/6 para finalmente obtener el punto
(Y1) luego de sumarlo con el valor inicial o valor anterior.
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Fig 23. Función RK4N creada en MATLAB

La función DEs (Fig. 24) como ya se mencionó, tiene las ecuaciones diferenciales del modelo.
Nótese que se accede a las posiciones de la matriz A, donde se encuentran las constantes del
modelo. Los valores que sí son variables en el desarrollo del modelo son los correspondientes a X,
los cuales son manejados por la función RK4N como se mostró en la Fig. 23.

Fig 24. Función DEs. creada en MATLAB

Comprobando la funcionalidad del RK4 está el resultado graficado en la Fig. 25. Aquí se compara
la concentración plasmática calculada por el ode45 en línea interrumpida en rojo, y la
concentración plasmática resultante del Runge-Kutta paso a paso sin utilizar funciones especiales
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para cálculo en MATLAB en círculos azules. Se puede observar que la diferencia es mínima.
Adicional a ello, el error cuadrático medio entre ambos resultados es de 4,64489 × (10)^(−10), es
decir, un error despreciable.

Fig 25. Comparación entre ode45 y Runge-Kutta.

2) Desarrollo y codificación en Quartus

Una vez realizado el diseño en MATLAB se procedió a la implementación sobre la FPGA. El
software para la descripción de hardware es Quartus II 15, edición Web y la versión del VHDL es
2008. Debido al uso de datos en punto flotante la primera decisión importante respecto el tipo de
dato fue si usar precisión sencilla (32-bit) o doble (64-bit). Dadas las características del modelo la
decisión fue usar datos tipo double (doble precisión), que, aunque consuma mayores recursos, la
precisión es mayor. Una vez definida la precisión, el siguiente pasó consistió encontrar funciones
sintetizables en VHDL o algoritmos que trabajan con aritmética en punto flotante. Se eligieron los
LPM (Library of Parameterized Modules) que vienen con el software Quartus y son proveídos por
Altera.

La librería de módulos parametrizados LPM, un estándar propuesto en 1990 con la intención de
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permitir diseño independiente de la tecnología sin sacrificar eficiencia en cuanto se refiere a
capacidad de integración. Desde 1993 es soportado por Altera [30].

Las funciones LPM, se utilizarán para los multiplicadores y sumadores de la implementación del
modelo. En la Fig. 26 se muestra la configuración seleccionada del LPM para la multiplicación.
Como se puede observar se escogió doble precisión, una latencia de salida de 6 ciclos y se
seleccionó la casilla de “use dedicated multiplier circuitry”, este ítem es de suma importante pues
se decide si se utilizarán DSP para su implementación o LUTs (look up tables). Se eligió el enfoque
de DSP puesto que con esta opción se pueden reusar los bloques y además se liberan elementos
lógicos para otras aplicaciones que más tarde serán necesarias. El número de DSPs y LUTs usados
depende de la precisión y la latencia, en 32-bit requiere tan solo 7 DSPs, 111 LUTs y 272 registros,
mientras que en 64-bit requiere 18 DSPs, 345 LUTS y 715 registros, estos valores con la misma
latencia de salida en 6 ciclos. En la Fig. 27 se muestra la inclusión de puertos adicionales, en caso
de ser necesarios como por ejemplo una habilitación de reloj (clk_en) y un clear asíncrono (aclr).
Con esta configuración ya queda listo para su uso, ya sea en un diagrama de bloques o en lenguaje
estructurado. Cabe anotar que el punto flotante con el que se trabajará en todo el proyecto está bajo
el estándar IEEE 754.

Para el sumador la configuración se muestra en las Fig. 28 y 29. Se eligió doble precisión, latencia
de salida de 8 ciclos, y la casilla de adicción-substracción se seleccionó pues se trabajará también
con sumas de números negativos. En este caso no tiene la opción de implementarse con DSPs así
que se utilizarán elementos lógicos. El número de LUTs es 300 más 850 registros por cada suma
que se haga usando este LPM. De nuevo se utilizaron dos puertos adicionales clk_en y aclr.
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Fig 26. Configuración LPM multiplicador.

Fig 27. Puertos adicionales multiplicador.
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Fig 28. Configuración LPM sumador.

Fig 29. Puertos adicionales para el sumador.
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Teniendo listos los bloques se inició con la codificación correspondiente al algoritmo de RungeKutta probado en MATLAB. Lo primero que se realizó fue una prueba de cuento tiempo tardaban
en realizarse una operación de suma y una de multiplicación para así mismo ajustar cada cuánto
se debían hacer las operaciones. El tiempo esperado para la ejecución del multiplicador y el
sumador son 6 y 8 ciclos de reloj, respectivamente. En la Fig. 30 se muestra el resultado obtenido
de ambos tiempos.

Fig 30. (a) Tiempo para multiplicador, (b) Tiempo para suma.

Dejando un rango de seguridad, es decir, un espacio de tiempo mayor al que toman las operaciones,
el refresco se realizará cada 10 ciclos de reloj. La arquitectura del hardware es mixta, los LPM se
manejaron de forma estructurada ejecutando los procesos que se pueden paralelizar. El control del
refresco de las operaciones es necesario que sea secuencial por lo que se realizó de forma
comportamental. Se utilizó un par, compuesto de sumador-multiplicador, para cada ecuación
diferencial ED (Fig. 31), de esta forma se puede resolver el Runge-Kutta para las cuatro ecuaciones
diferenciales a la vez. En cada caso, Ax es el primer operando, Bx el segundo operando y Cx el
resultado cada uno de 64 bits, donde lo x=1:8. Los sub-índices impares representan multiplicadores
y los pares sumadores. Por otro lado, en la tabla V están condensadas todas las variables de
entradas y salidas de la FPGA.
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Fig 31. Bloques estructurados para operaciones de multiplicación y suma.

TABLA V. VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA, QUARTUS.
Variable

Tipo

A1_1 = −(𝑘10 + 𝑘12 + 𝑘12 )
A1_2 = 𝑘21 ∗
A1_3 = 𝑘31 ∗
A2_1 = 𝑘12 ∗

𝑉2

Entrada

𝑉1
𝑉3

Entrada

𝑉1
𝑉1

Entrada

𝑉2

A2_2 = −𝑘21
A3_1 = 𝑘13 ∗

Entrada

𝑉1

Entrada
Entrada

𝑉3

A3_3 = −𝑘31

Entrada

A4_1 = 𝑘𝑒0

Entrada

A4_4 = −𝑘𝑒0

Entrada

B1_1 =

1

Entrada

𝑉1

H1 = h

Entrada

ℎ

Entrada

H2 =
H3 =

2
ℎ

Entrada

6

X1_INI = valor inicial para primer punto ED1

Entrada

X2_INI = valor inicial para primer punto ED2

Entrada

X3_INI = valor inicial para primer punto ED3

Entrada

X4_INI = valor inicial para primer punto ED4

Entrada

U = tasa de infusión

Entrada

CP =

𝑑𝐶1
𝑑𝑡

𝑑𝐶𝑒

= Efecto

Salida

= Concentración plasmática

Salida

CE =

𝑑𝑡
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El RK4 se puede dividir en 3 etapas en las que se hacen operaciones similares, es decir, en un
primer momento se calculas las Ki, donde i=1:4, en una segunda etapa se reevalúa la función
(ecuación diferencial ED) con un nuevo valor teniendo en cuenta el paso de integración y los pesos
del punto de la pendiente, estas dos etapas se repiten hasta i=4, es decir, hasta calcular K4 y luego
se pasa a la tercera etapa en la que se calcula el punto sacando el promedio ponderado. El código
en Quartus seguirá estos tres procesos expuestos en los diagramas en las Fig. 32, 35 y 37
respectivamente que se presentan como diagramas de tiempo definido por contadores que
incrementan su cuenta en cada ciclo de reloj.

Fig 32. Diagrama para codificación en Quartus del cálculo de las Ki.

En la Fig. 33 se presenta el código de la evaluación de la función para sacar las Ki. El valor del
contador CNT incrementa con cada ciclo de reloj (Fig. 33 (a)). En el primer instante, es decir,
CNT= 1, se les asigna a los multiplicadores los primeros parámetros de acuerdo a la ecuación
diferencial que les corresponda (Fig. 33 (b)). Diez ciclos de reloj después se guardan los valores y
se envían los segundos parámetros (Fig. 33 (c)). A los 30 ciclos de reloj ya están los primeros dos
operandos para realizar una suma y se puede enviar a la vez los siguientes operandos de una
multiplicación, en caso de hacer falta, como ocurre en la ED1 (Fig. 33 (d)). El valor de la suma
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como resultado final para ED1, es decir, K11, se tiene a los 40 ciclos de reloj (Fig. 33 (e)).

Fig 33. Código para calcular las K en VHDL. (a) Detección de flanco positivo de reloj. (b) Primer asignación de
operandos multiplicación, (c) Guardar resultado y siguiente multiplicación. (d) Primera suma y siguiente
multiplicación para ED1. (e) Resultado K12, K13, K14 última suma para ED1 y posterior guardado de resultado
para K11.

Es de esperar que en cada iteración se guarde el valor de la Ki calculada, la Fig. 34 muestra como
en cada iteración se van guardando los valores resultantes del cálculo de las K. Cada una (K1, K2,
K3 y K4) está compuesta por 4 Ks correspondientes a cada ecuación diferencial.
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Fig 34. Almacenamiento de las K en variables auxiliares.

Fig 35. Cálculo del nuevo valor de X para evaluar las funciones.

Para el cálculo del nuevo valor con el que se evalúa la función, es decir, las nuevas Xs, se siguió
la misma metodología que el código para calcular las K. El diagrama base está expuesto en la Fig.
35. Nótese que ahora participa Hx. El valor de Hx cambia de acuerdo a la Ki que se esté calculando.
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Para K2 y K3, Hx=H/2 y para K4 Hx=H. La implementación en VHDL se observa en la Fig. 36.

Fig 36. Cálculo del nuevo valor de X para reevaluar la función, VHDL. (a) Selección del valor de H y
multiplicación entre Ki anterior y H. (b) Suma del resultado de la multiplicación con la condición inicial XIi.

Después de hacer la iteración tres veces (los contadores realizan el control de las iteraciones), ya
se tienen calculados todos los puntos K para realizar el promedio ponderado y por ende obtener el
punto resultante (ecuación (29)). La metodología del cálculo es la misma, pero esta vez el contador
de mando para las operaciones matemáticas es CNT2. Esto se debe a que CNT debe reiniciarse
cada vez que se calcula un K nuevo (después de 80 ciclos de reloj), cabe anotar que CNT2
incrementa la cuenta con el mismo reloj que CNT. En la Fig. 37 está el diagrama guía para la
codificación en VHDL y en las Fig. 38 y 39 la codificación realizada.

IMPLEMENTACIÓN SOBRE UNA FPGA DE UN MODELO FARMACOCINÉTICO…

Fig 37. Diagrama para obtener el resultado final del RK4 (promedio ponderado).
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Fig 38. Calculo resultado del RK4 en VHDL 1. (a) Multiplicación de K2i por 2. (b) Suma entre el resultado de la
multiplicación y K1i y multiplicación de K3i por 2. (c) Suma de los resultados de (b) y suma del resultado de la
suma y K4i. (d) Multiplicación del resultado de la suma por H/6.

Fig 39. Calculo resultado del RK4 en VHDL 2. (a) Suma del resultado en (d) de Fig. 36 con XIi, resultado del
RK4 asignado a Yi y valor inicial X reasignado al valor recién calculado Yi. (b) reinicio de los contadores.
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El procedimiento expuesto se repite N veces según la cantidad de puntos que se requieran. Los
valores de salida son Y1 y Y4 correspondientes a las concentraciones, plasmática y de efecto. Las
concentraciones Y2 y Y3 fueron también calculadas, aunque no salgan al exterior dejando la
posibilidad de en caso de ser necesarias poder tenerlas.
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PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El diseño de hardware desarrollado para la solución del modelo PK/PD, fue verificado mediante la
implementación de un sistema co-procesado con la herramienta FIL (FPGA-in-the-Loop) de
Simulink (Fig. 40). Esta herramienta permite realizar interacción entre las entradas y salidas de la
FPGA con el entorno de desarrollo de MATLAB, por medio de la generación de un bloque
específico (Simulink) del diseño de hardware (Fig. 41), en el cual se establece la comunicación por
una conexión JTAG, Ethernet o PCI Express. Para este proyecto se utilizó el puerto JTAG, el único
con el que cuenta la DE0-nano.

Fig 40. Configura herramienta FIL de MATLAB.

Fig 41. Bloque FIL correspondiente al diseño de hardware.
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Simulink ofrece la posibilidad de crear bloques de variables que permiten ser utilizadas como
señales de entrada para la FPGA, asimismo, se puede implementar diversos bloques de procesos
para manipular todas las señales del sistema; en este proyecto, los datos de entrada, como los
parámetros del modelo y la señal de habilitación, son cargados mediante bloques generados en
Simulink; la señal de reloj y el reset, fueron mapeados a puertos internos de la FPGA en el diseño
FIL de esta.

A. Sistema co-procesado (FIL) para la verificación

El modelo de bloques de Simulink consiste en enviar los parámetros del modelo de Minto para
Remifentanilo a la entrada de la FPGA, con el objetivo de procesarlos y obtener a la salida la
concentración plasmática y de efecto en un instante de tiempo. Estos valores entregados por la
FPGA son almacenados en el entorno de desarrollo de MATLAB, por medio de bloques de
comunicación de Simulink, para su posterior comparación con los resultados obtenidos utilizando
el diseño del algoritmo de Runge-Kutta en MATLAB explicado en el capítulo anterior.

El sistema co-procesado se desarrolló en tres etapas: cálculo de parámetros del modelo,
comunicación y adquisición de datos.

1) Cálculo de parámetros del modelo

El diseño de hardware que se desarrolló requiere de 18 datos de entrada; 15 de ellos corresponden
a los parámetros del modelo PK/PD y los 3 restantes a parámetros del algoritmo Runge-Kutta.
Estás constantes se calculan por medio de un programa en MATLAB, el cual se enlaza con el
sistema de Simulink mediante funciones de transición, por ejemplo, la función “assignin ()” y la
función “evaling ()” que asignan y evalúan, respectivamente, las variables de entorno en un espacio
de trabajo. Por otro lado, en Simulink, se crean bloques de constantes con el nombre de las variables
asignadas en el programa de MATLAB, además, se configura la simulación para que estos bloques
puedan leer las variables cuando se presente un evento en MATLAB (nueva asignación en las
variables, Fig. 42). En la Fig. 43, se muestra un ejemplo de asignación y adquisición de una variable
desde MATLAB hacia Simulink.
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Fig 42. Configuración de eventos de variables.

Fig 43. Interacción entre el espacio de trabajo de MATLAB y Simulink

En la Fig. 42 se muestra el archivo de configuración correspondiente para actualizar las variables
en el modelo de Simulink. Generalmente, estas configuraciones se suelen usar cuando se interactúa
con un ambiente GUI (Graphic User Interface) de MATLAB. Para este proyecto se desarrolló una
interfaz gráfica mediante la herramienta de diseño GUIDE de MATLAB, que permite al usuario
ingresar parámetros del modelo, graficar, importar datos desde un archivo en EXCEL y exportar
los datos de simulación. En la Fig. 44, se muestra el diseño de la interfaz gráfica de usuario que se
desarrolló.
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Fig 44. Interfaz gráfica de usuario.

El mismo procedimiento se realizó para todas las variables de entrada que necesita la FPGA para
resolver el modelo, en la siguiente etapa se explica el método que se utilizó para la recepción de
los datos por parte de la FPGA.

2) Comunicación entre Simulink y la FPGA

El primer paso para realizar la comunicación entre la FPGA y Simulink fue adecuar el diseño de
hardware en VHDL para establecer una comunicación correcta con los bloques de Simulink. Se
creó un puerto de entrada de 64 bits (DATA) en la FPGA por donde ingresarán los datos. Estos se
entregarán de manera secuencial a este puerto mediante un multiplexor y una señal de habilitación
que le indicará a la FPGA que se cargó un dato nuevo para que esta lo guarde.

El proceso de adquisición de las variables de entrada por parte de la FPGA consta de la evaluación
de un contador que incrementa su cuenta cada vez que detecta un flanco de subida por parte de una
señal de habilitación externa, dependiendo del estado del contador, se asignará el dato de entrada
un registro específico en la FPGA. En la Fig. 45 se muestra el código implementado en VHDL para
realizar este proceso.
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Fig 45. Proceso de adquisición de datos en VHDL.

ENDATA corresponde a la señal de reloj entrante que depende de un factor externo a la FPGA,
esto permite tener el control sobre el ingreso de los datos debido a la capacidad de sincronización
que se puede generar. A medida que ocurre un flanco de subida en ENDATA, se irán guardando
los valores de DATA en las distintas señales correspondientes a los parámetros del modelo y al
algoritmo Runge-Kutta. Una vez que se asignan todas las variables, se cambia el estado de dos
banderas FLAG y FLAG2; la primera, habilita a la FPGA para que continúe con el algoritmo que
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soluciona el modelo y la segunda, deshabilita el proceso de asignación de variables. En conclusión,
este método recibe los 64 bits de cada dato de manera paralela, pero se transmiten secuencialmente
todos los datos por el mismo puerto.

Por otro lado, el puerto de salida hace uso de corrimientos para enviar el dato bit por bit de manera
serial y por un único puerto. En la Fig. 46 se muestra el bloque generado en VHDL para este
registro de corrimiento. El uso de este bloque dentro del programa principal fue de forma
estructurada.

Fig 46. Bloque de hardware para registro de corrimiento.

El bloque tiene como entradas la señal de reloj con la que opera la FPGA (50MHz), una señal de
reset que reinicia el sistema; el puerto StartIn es una señal de habilitación que indica al bloque que
hay un nuevo dato para ser enviado; por último, se encuentra el puerto de 64 bits que recibe el dato
a ser enviado. En las salidas se encuentran dos señales, datoSent, por donde se transmitirá el dato
de manera serial y validIn indicará el momento del envío de cada bit. Para comprender el
funcionamiento de este bloque, se muestra en la Fig. 47 el diagrama de tiempos correspondiente.

Fig 47. Diagrama de tiempos para el bloque de registro de corrimiento.

Se puede apreciar que la señal StartIn genera un pulso que determina que hay un dato valido en
datoTx para ser enviado, dando paso al envío de la trama de bits por datoSent, la cual empieza
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desde el bit más significativo hasta el menos significativo. La señal validIn, indica el envío de cada
bit. Según lo anterior, se puede observar en la Fig. 47, el dato 0101 (5) correspondiente al nibble
más significativo al comienzo de la línea de tiempo de datoSent, seguido del siguiente nibble 0011
(3), y así el programa continúa con el proceso hasta que se envían los 64 bits del dato, concordando
con el dato enviado en datoTx en hexadecimal 53FFFFFFFFFFFFFF. Una vez se termina el envío,
se deshabilita el bloque a la espera de otro nuevo dato.

El resumen del resultado de la compilación total se presenta a continuación en la Fig. 48. El número
total de elementos lógicos utilizados es 17,296 de 22,320 lo que corresponde al 77%, el número
total de registros es 11225, los bits de memoria corresponden al menos del 19%, el total de
multiplicadores (DSPs) es 72 de 132, es decir, el 55%. Con esta información se nota que los
recursos consumidos son aproximadamente la mitad de los recursos con los que dispone la FPGA,
dejando un margen de ampliación para mejoras o adiciones del proyecto.

Fig 48. Reporte de compilación, recursos utilizados.

Una vez adecuado el diseño en VHDL para la comunicación, se procedió a diseñar el diagrama de
bloques necesario en Simulink para satisfacer la estrategia de comunicación. Para la etapa de envío
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de datos a la FPGA se hizo uso de un multiplexor y una señal de selección para enviar un dato
determinado, esta señal de control está definida por un bloque contador que incrementará su cuenta
por medio de una señal de reloj. En la Fig. 49 se muestra el modelo de Simulink para este proceso.

Fig 49. Modelo de bloques para envío de datos.

En este diagrama (Fig. 49), se observa que las entradas del multiplexor son los parámetros del
modelo y que la salida de este está directamente conectada a la entrada de datos de la FPGA. El
contador que está conectado a la señal de control del multiplexor incrementa su cuenta cada vez
que detecte un flanco de subida en su entrada. Para lograr una sincronización entre los datos
enviados por Simulink y la recepción de estos por parte dela FPGA, se utiliza la misma señal de
reloj para ambos, por un lado, para cambiar el valor que entrega el multiplexor y por el otro para
habilitar la recepción del dato. Cabe anotar que el bloque FIL del diseño de hardware tiene una
entrada adicional llamada U, esta es una entrada de datos de uso exclusivo para la variable de la
rata de infusión, debido a que es la única variable de entrada del modelo que es variante en el
tiempo y, por lo tanto, es necesario ser evaluada en cada instante de tiempo.
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Por último, se diseñó el modelo de bloques necesario para la recepción de datos desde la FPGA.
Para este propósito se hizo uso de la combinación de dos tipos de bloque de Simulink: los bloques
“built-in” que ya se vio en procesos anteriores y los bloques de MATLAB Function. Estos últimos
permiten crear un modelo a partir de un programa generado en MATLAB. A continuación (Fig.
50), se muestra el modelo de bloques en Simulink diseñado para la recepción de datos.

Fig 50. Etapa de recepción de datos.

El modelo diseñado utiliza un contador y un bloque de MATLAB Function para hacer la recepción
de los datos. El contador incrementará su cuenta cada vez que detecte un flanco de subida en su
entrada, la cual a su vez está directamente conectada a la salida de envío de bit de la FPGA, es
decir, a la señal validIn del bloque de registro de corrimiento (Fig. 46). La señal de salida del
contador se enviará a la entrada “cnt” del bloque de MATLAB Function. A continuación, se
muestra la codificación de la función de este bloque (Fig. 51).
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Fig 51. Inicialización de las variables (a). Evaluación de la variable “cnt” (b). Conversión de binario a decimal (c).

En la Fig. 51 se muestran fragmentos del código interno del bloque de MATLAB Function. La
primera parte de este código (a) se enfoca en la inicialización de las variables que se utilizaran en
la función, es muy importante asignar un valor con un tipo de dato específico, por ejemplo, la
función “false (1)” asigna un 0 lógico a la variable, debido a que MATLAB crea el tipo de dato de
las variables con la primera asignación que compile y no permite la variabilidad de los tipos de
datos mientras se ejecuta el proceso de simulación en Simulink. Por otro lado, en la primera línea
de código se crea el prototipo de la función, donde se crean las variables de entrada y salida del
bloque, para este caso, la entrada cnt corresponde a la cuenta del contador y “ser” a los datos
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seriales entrantes. En la segunda parte de la función (b) se evalúa el estado del contador por medio
de la estructura de control Switch case, donde en cada valor de cuenta se asignará el bit entrante de
“ser” a una variable interna de la función. Por último, en la tercera parte (c), cuando se evalúa el
último valor de la cuenta (64), se guardan todos los bits recibidos en un arreglo, estos bits recibidos
están en formato punto flotante con la norma IEEE 754, para poder operar con ellos, es necesario
convertirlos a decimal punto flotante, este proceso se realiza con las siguientes líneas de código
(línea 13-228). Una vez recibido el dato y convertido se envía a la señal de salida “y”, y a su vez,
se envía un pulso en “rst” para resetear la cuenta del contador. Todo este proceso explicado se
repite para tres señales de salida que corresponden a la concentración plasmática (Cp), la
concentración de efecto (Ce) y la rata de infusión actual (U).

3) Adquisición de datos

En esta última etapa del proceso se realiza la recolección de los datos entregados por la FPGA para
su posterior evaluación. Para esta etapa se hace uso de una herramienta de Simulink para registrar
los datos por medio de un bloque de visualización llamado “Scope”. Este bloque permite graficar
los datos entrantes con respecto al tiempo de simulación y posteriormente guardar los datos en una
variable que se carga directamente al entorno de trabajo de MATLAB una vez se termine la
simulación. Esta variable, en forma de estructura, guarda todos los registros de la simulación para
una señal específica, como el tiempo, los datos y su procedencia. En la Fig. 52 se muestra la interfaz
gráfica típica del bloque Scope.
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Fig 52.Visualización en Scope de dos señales de prueba.

B. Verificación mediante FPGA-in-the-Loop

Una vez desarrollado el sistema co-procesado con la FPGA y Simulink, se procedió a evaluar los
datos obtenidos, para esto, se establecieron tres casos para dos sujetos. En el primero se propuso
establecer una rata de infusión del fármaco constante y concentraciones iniciales en cero, para el
segundo caso se mantuvo constante la rata de infusión, pero se establecieron condiciones iniciales
diferentes a cero para las concentraciones, en el último caso se varió la rata de infusión en el tiempo,
más precisamente, en cada minuto y las concentraciones iniciales se establecieron en cero. Los
datos de la rata de infusión del fármaco que se utilizaron para la verificación de este proyecto, se
obtuvieron de una base de datos con la que se dispone, la rata de infusión viene dada en mililitros
por segundo (mL/s). La base de datos proviene de un proyecto en el que se adquiere la información
entregada por una bomba de infusión de fármaco TCI [31], donde los datos son procesados por un
programa en MATLAB que determina la cantidad de fármaco por mililitro por segundo (mL/s),
este último dato es el que se presenta en la base de datos y el que se utilizará, sin embargo, fue
necesario adecuarlos para que se tuviera una rata de infusión expresada en mililitros por minuto
(mL/min). Una vez obtenidos los datos de los tres casos para los dos sujetos en la FPGA, se hizo
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una comparación con los mismos datos, pero calculados en MATLAB por el ode45 y Runge-Kutta
de cuarto orden a pasos. La métrica que se utilizó para determinar el error en los datos fue el cálculo
del error cuadrático medio y error relativo. A continuación, se muestra los resultados obtenidos.

En la tabla VI se muestra los datos de los sujetos de prueba, estos datos permanecerán constantes
en la evaluación de cada uno de los casos. Los datos que se presentarán son la edad, peso, altura y
género del sujeto.
TABLA VI. DATOS DE SUJETOS DE PRUEBA.
Sujeto

Edad (años)

Peso (Kg)

Altura (cm)

Género

1

23

55

156

Femenino

2

71

86

169

Masculino

1) Primer caso

Para este primer caso se ingresaron los datos correspondientes de cada sujeto y las concentraciones
iniciales en la interfaz gráfica diseñada, luego se procedió a calcular la concentración plasmática y
de efecto por medio del algoritmo de Runge-Kutta diseñado en MATLAB. En la primera gráfica
de la interfaz registrada en la Fig. 53, se muestra los resultados obtenidos de MATLAB, mientras
que la segunda gráfica se encuentra vacía, dado que esta gráfica corresponde a la simulación del
sistema FIL. Para obtener los datos del sistema es necesario empezar la simulación de Simulink,
con el botón de “Start” se inicia esta y una vez terminada se oprime el botón “Graficar” para
representar los datos obtenidos de la simulación en la segunda gráfica.
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Fig 53. Estado de la interfaz gráfica al calcular los parámetros del modelo.

En la Fig. 54 se muestra la simulación obtenida en Simulink correspondiente al primer caso.

Fig 54. Visualización en Scope de las concentraciones para el primer sujeto.

Se puede observar en la gráfica 54 que se muestran dos señales, estas señales corresponden a la
concentración plasmática (azul) y de efecto (rojo) calculada por la FPGA. En el eje horizontal se
gráfica el tiempo de simulación y no el tiempo real en minutos de la concentración, por lo tanto, es
necesario adquirir los datos de la simulación y adecuarlos para poder graficar las concentraciones
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en función del tiempo verdadero. Para esto se acciona el botón de graficar, que hace el proceso de
adecuación. (Fig. 55).

Fig 55. Estado de la interfaz gráfica al graficar los datos de la simulación

Una vez se tienen las dos gráficas se puede exportar los datos obtenidos de la simulación, para su
posterior evaluación. En las Fig. 56-57 se muestran los gráficos obtenidos para las dos
implementaciones.
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Fig 56. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 1, sujeto 1.

Fig 57. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 1, sujeto 1.
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En las Fig. 58 y 59 se muestra los datos obtenidos para el sujeto dos.

Fig 58. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 1, sujeto 2.

Fig 59. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 1, sujeto 2.
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2) Segundo caso

En este segundo caso, se estableció condiciones iniciales para las concentraciones diferentes a cero,
pero se mantuvieron los demás datos para ambos sujetos. En la tabla VII se muestran los valores
de las concentraciones iniciales que se utilizaron para esta verificación.

TABLA VII. CONCENTRACIONES INICIALES.
Concentración

Valor de Concentración (ug/mL)

C1

1.94124382991602

C2

1.38110602874839

C3

0.0587718581209504

C4

1.78948255838988

En las Fig. 60 - 63 se muestran los resultados obtenidos.

Fig 60. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 2, sujeto 1.
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Fig 61. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 2, sujeto 1.

Fig 62. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 2, sujeto 2.
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Fig 63. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 2, sujeto 2.

3) Tercer caso

Este caso requirió de un tratamiento especial para poder simular la infusión del fármaco cada
minuto. Dado que el diseño de hardware desarrollado permite el cálculo de las concentraciones con
variaciones en la rata de infusión no hubo necesidad de modificarlo, sin embargo, al diseño del
modelo de Simulink se le agregaron varios bloques que permitieron enviar los datos del fármaco
por minuto. En la Fig. 64 se muestra el sistema co-procesado completo para la verificación de la
implementación hecha.
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Fig 64. Sistema co-procesado FIL en Simulink completo.

El funcionamiento de este nuevo arreglo consta de un interruptor que cambia su estado
dependiendo de una variable controlada por el entorno de trabajo de MATLAB, para uno de los
casos del interruptor, la rata de infusión será constante, mientras que, para el otro estado del
interruptor se cargará otra variable del entorno de trabajo, pero en forma de vector de datos, este
vector contiene los datos de la rata de infusión por minuto. Para poder sincronizar el ingreso de la
rata de infusión específica para cada minuto, se diseñó un proceso que cuenta la cantidad de datos
entregados por la FPGA, con este número de datos y el paso de integración establecido por el
algoritmo de Runge-Kutta se puede detectar cuando transcurre cada minuto, a medida que
transcurren los minutos, un contador se encargará de cambiar el índice del vector de la rata de
infusión.

Una vez sincronizados los datos, se importa la base de datos modificada para un minuto, esta base
de datos contiene todos los parámetros necesarios para la simulación, incluyendo la rata de infusión
por minuto. Los resultados obtenidos se muestran en las Fig. 65-68.
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Fig 65. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 3, sujeto 1

Fig 66. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 3, sujeto 1.
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Fig 67. Concentración plasmática y de efecto obtenida con MATLAB para el caso 3, sujeto 2.

Fig 68. Concentración plasmática y de efecto obtenida con la FPGA para el caso 3, sujeto 2.
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C. Evaluación de los resultados

Para la evaluación de los datos se aplicó dos métricas para la medición de errores: Error cuadrático
medio (ECM) y error relativo.

El ECM mide el promedio de los errores al cuadrado, entre los valores esperados y obtenidos. Está
definido por la ecuación (34)
𝑛

1
𝐸𝐶𝑀 = ∑(Ŷ𝑖 − 𝑌𝑖 )2
𝑛

(34)

𝑖=1

Donde, 𝑛 es el número de datos, Ŷ𝑖 es el dato práctico y 𝑌𝑖 es el dato real. La variable 𝑖 aumentará
desde el primer dato hasta el último y se conseguirá al final un único resultado que indicará el error
en los datos.

El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real de cada uno de los datos, este
valor indica el porcentaje de error en una medida. Se expresa con la ecuación (35).

𝐸𝑅 =

(|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜|)
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜

∗ 100%

(35)

Por medio de estas dos métricas se realizará la comparación entre los datos obtenidos por el método
de Runge-Kutta en la FPGA y MATLAB. Por otro lado, se realizarán las mimas comparaciones
tomando como referencia la solución del modelo con la función ode45 de MATLAB. A
continuación, se muestran los errores calculados a partir de los datos obtenidos en las pruebas de
verificación del sistema FIL.
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TABLA VIII. ECM RESULTADOS
Caso, Sujeto

Caso 1

Caso 2

Caso 3

ECM ode45 vs

ECM ode45 vs

FPGA, Cp

FPGA, Ce

Sujeto 1

6,2964E-07

8,0638E-07

Sujeto 2

6,6184E-07

7,1583E-07

Sujeto 1

4,5125E-07

5,8422E-07

Sujeto 2

9,084E-07

9,8976E-07

Sujeto 1

1,0621E-05

1,1284E-05

Sujeto 2

2,011E-05

1,2349E-05

En la tabla VIII, el error cuadrático medio de los datos obtenidos de la FPGA comparada con los
datos de MATLAB es nulo, es decir, son exactamente los mismos valores, por eso no se incluyeron
en la tabla. Esto puede estar ocurriendo debido a las aproximaciones que realiza MATLAB cuando
convierte el dato entrante de la FPGA, del estándar IEEE 754 a una notación decimal. Por otro
lado, el ECM obtenido para la referencia con el ode45, es muy baja, del orden de 10−6
aproximadamente para todas la medidas. Este dato permite verificar la funcionalidad del diseño de
hardware realizado debido a que cumple con los criterios de diseño establecidos en la sección de
Método.

Debido a que el error cuadrático medio entre el diseño de la FPGA y el programa en MATLAB es
nulo, se realizaron las demás pruebas haciendo solo la comparación entre la FPGA y el ode45. A
continuación, en las Fig. 69 a 71, se muestran los resultados obtenidos del error relativo de cada
medida en el tiempo.
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Fig 69. Error relativo de la concentración plasmática y de efecto para el caso 1.

Podemos observar que para los dos sujetos y en ambas medidas (Cp y Ce) el error relativo se
encuentra por debajo del 0.1 %.
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Fig 70. Error relativo de la concentración plasmática y de efecto para el caso 2.

Al igual que en el caso anterior, este presenta errores relativos que están por debajo del 0.1%. Esto
evidencia la fiabilidad del sistema diseñado debido a la capacidad de precisión que tiene para
resolver modelos de este tipo.
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Fig 71. Error relativo de la concentración plasmática y de efecto para el caso 3.

Para el caso 3, se tuvieron errores por debajo del 3%, este incremento en el valor del error relativo
en ciertos puntos, se debe a la precisión con la que el ode45 desarrolla su algoritmo con variables
dependientes del tiempo como lo es la rata de infusión, puesto que este hace una interpolación del
tiempo del span con la ecuación diferencial que tiene el parámetro que depende del tiempo, en un
instante determinado, esto genera que el paso de integración del ode45 cambie y por ende la
estimación de fármaco por minuto se vea influenciada. En las Fig. 72 y 73 se muestra la
comparación en una misma gráfica de los tres diseños para el caso 3, sujeto 2. Cabe aclarar que el
error obtenido aproximadamente de 3% se encuentra solo en pocos puntos de las medidas, sin
embargo, el error relativo promedio total de cada una de las mediciones es aproximadamente al
0.75%.
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Fig 72. Concentración plasmática con los tres diseños, para el caso 3, sujeto2.

Fig 73. Concentración plasmática obtenida con los tres diseños para el caso 3, sujeto2.
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En las Fig. anteriores (Fig. 72 y Fig. 73) se muestra la comparación de los resultados obtenidos
para el caso 3, sujeto 2, en los tres diseños (RK4 MATLAB, ode45, RK4 FPGA), a simple vista,
se observa que los tres diseños entregan resultados muy parecidos, sin embargo, para contrastar los
errores obtenido para el caso tres, se muestra una ampliación de las Fig. 74 y 75, para observar este
pequeño error.

Fig 74. Concentración de efecto obtenida con los tres diseños para el caso 3, sujeto2, ampliada.
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Fig 75. Concentración de efecto obtenida con los tres diseños para el caso 3, sujeto2, ampliada.

A pesar de haber un error relativo considerable, se puede observar que el diseño en MATLAB y en
la FPGA siguen la misma línea de tendencia a lo largo del tiempo con la función de ode45.
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CONCLUSIONES

Se implementó el modelo PK/PD de Minto para Remifentanilo en aplicación de anestesia general
sobre la FPGA del kit de Altera DE0-Nano, utilizando el método numérico Runge-Kutta de cuarto
orden. De los resultados se puede deducir que el sistema es capaz de resolver el modelo PK/PD y
entregar valores de concentración plasmática (Cp) y de efecto (Ce) satisfactorios. Utilizando las
métricas para la medición de errores en los datos (ECM, Error relativo), se encontró un porcentaje
de error despreciable, comprobando la funcionalidad del sistema diseñado.

El modelo de Minto para Remifentanilo se escogió a partir de la revisión bibliográfica que se
realizó para el análisis y entendimiento de los modelos PK/PD, donde también resultó información
de las características de sus variables y constantes como el tipo de los datos y las operaciones
matemáticas involucradas, que establecieron una serie de requisitos para proceder con el diseño de
la solución en hardware para su implementación en la FPGA.

Como estrategia de diseño se acogió la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias
con el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) por las ventajas que trae para su
implementación en hardware al requerir solo operaciones matemáticas básicas (suma y
multiplicación). A partir de este algoritmo de solución, se desarrolló una codificación previa en
MATLAB como guía y verificación del RK4, comprobando su veracidad al comparar con una
función propia de MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (ode45).

Del diseño preliminar en MATLAB del algoritmo RK4, se desarrolló la codificación en VHDL
que responde a los criterios de diseño dados por los requerimientos del modelo PK/PD de Minto
para Remifentanilo, utilizando una arquitectura mixta entre comportamental, para controlar los
tiempos en que se ejecutan las operaciones, y estructurada para paralelizar los componentes que
tienen las operaciones de suma y multiplicación.

La evaluación del funcionamiento del diseño de la solución del modelo PK/PD de Minto para
Remifentanilo sobre la FPGA, se realizó utilizando la función FPGA-in-the-loop (FIL) de
Simulink. Esta herramienta permitió adquirir los datos entregados por la FPGA de la concentración
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plasmática, Cp, y de efecto, Ce, en el tiempo para tres casos de prueba aplicado a dos sujetos. La
información de los sujetos (edad, altura, peso) y la tasa de infusión del fármaco se adquirieron de
una base de datos existente. La comparación de los resultados, que permitió concluir que el sistema
diseñado funciona, se hizo en contraste con los datos arrojados por el ode45 sometiéndolo a los
mismos 3 casos calculando el ECM y el error relativo.
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RECOMENDACIONES

Para futuras implementaciones de un proyecto de este tipo se recomendaría el uso de un SoC FPGA
o de un procesador externo a la FPGA que se encuentre dentro de la tarjeta de desarrollo como por
ejemplo el ARM en la DE10, para realizar implementaciones de sistemas co-procesados en un
único dispositivo. Esto con la finalidad de repartir las tareas entre el procesador y la FPGA, por
ejemplo, para que el procesador se encargue del cálculo de las constantes del modelo y las
comunicaciones, liberando a la FPGA de tareas que no explotan sus ventajas, sino que en cambio
pueden obstaculizar su desempeño.
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ANEXOS

Anexo 1. Código completo en VHDL del Runge-Kutta

---------------------------------------------------------------------------Modelo PK/PD para remifentanilo de Minto
--By Maria Camila Cardona - David Alejandro Vallejo
---------------------------------------------------------------------------State Space Representation of Minto's Model
--x' = [-(k10+k12+k13)
(v2/v1)*k21
(v3/v1)*k31
0;
[1/v1;
-(v1/v2)*k12
-k21
0
0;
0;
-(v1/v2)*k13
0
-k31
0;
0;
-ke0
0
0
-ke0]x + 0]u
--y = [0 0 0 1]x
---Runge-Kutta cuarto orden
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY RK4N IS
PORT (
CLOCK
: IN STD_LOGIC ;
--SEÑAL DE RELOJ
RESET : IN STD_LOGIC ;
--RESET
ENDAT : IN STD_LOGIC;
--HABILITACIÓN DE DATO ENTRANTE
U
: IN STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0); --RATA DE INFUSIÓN
DATA
: IN STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0);
--PUERTO DE ENTRADA DE
LOS PARÁMETROS
VALID_CP: OUT STD_LOGIC;
--CONCENTRACIÓN CP VÁLIDA
VALID_CE: OUT STD_LOGIC;
--CONCENTRACIÓN CE VÁLIDA
VALID_U: OUT STD_LOGIC;
--RATA DE INFUSIÓN VÁLIDA
CPREM
: OUT STD_LOGIC;
--CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA
CEREM : OUT STD_LOGIC;
--CONCENTRACIÓN DE EFECTO
UACT: OUT STD_LOGIC
--RATA DE INFUSIÓN ACTUAL
);
END RK4N;
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ARCHITECTURE MAIN OF RK4N IS
COMPONENT MUL
PORT
(

--LPM MULTIPLICADOR DE DATOS EN PUNTO FLOTANTE
ACLR
CLK_EN
CLOCK
DATAA
DATAB
RESULT

:
:
:
:
:
:

IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0);
IN STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0);
OUT STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0)

);
END COMPONENT;
COMPONENT ADD
PORT
(

--LPM SUMADOR DE DATOS EN PUNTO FLOTANTE
ACLR
CLK_EN
CLOCK
DATAA
DATAB
RESULT

:
:
:
:
:
:

IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC ;
IN STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0);
IN STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0);
OUT STD_LOGIC_VECTOR (63 DOWNTO 0)

);
END COMPONENT;
COMPONENT SR
PORT

--COMPONENTE PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL (SHIFT REGISTER)
(
CLK: IN STD_LOGIC;
RESET : IN STD_LOGIC;
STARTIN: IN STD_LOGIC;
DATOTX: IN STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0);
DATOSENT: OUT STD_LOGIC;
VALIDIN: OUT STD_LOGIC

);
END COMPONENT;
--INICIALIZACIÓN DE LAS SEÑALES PARA LOS DATOS ENTRANTES
---------------------------------------------------------------------------------SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

A1_1
A1_2
A1_3
A2_1
A2_2
A3_1
A3_3
A4_1
A4_4
B1_1
H1 :
H2 :
H3 :

: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
: STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

X1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
X2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
X3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
X4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
XI1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
XI2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
XI3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
XI4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
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SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
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AUXX1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXX2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXX3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXX4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXXI1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXXI2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXXI3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
AUXXI4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

-----------------------------------------------------------------------------------INICIALIZACIÓN DE SEÑALES AUXILIARES
---------------------------------------------------------------------------------SIGNAL N : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"00000002540BE400"; --10.000.000.000 ---NÚMERO DE PUNTOS
SIGNAL STARTIN1,STARTIN2,STARTIN3: STD_LOGIC :='0';--BANDERAS PARA EL ENVÍO DE DATOS
SIGNAL FLAG : STD_LOGIC :='0';
--BANDERA PARA HABILITAR EL PROCESO DEL RK4
SIGNAL FLAG2 : STD_LOGIC :='1';
--BANDERA PARA DESHABILITAR LA RECEPCIÓN DE DATOS
SIGNAL EN: STD_LOGIC :='1';
--HABILITACIÓN DE LOS COMPONENTES
SIGNAL CNTD,CNT,CNT1,CNT2,CNT3 : UNSIGNED(15 DOWNTO 0) :=X"0000"; --INICIALIZACIÓN --DE LOS CONTADORES
SIGNAL Y1 : STD_LOGIC_VECTOR(63
--LA CONCENTRACIÓN C1 DEL RK4
SIGNAL Y2 : STD_LOGIC_VECTOR(63
--LA CONCENTRACIÓN C2 DEL RK4
SIGNAL Y3 : STD_LOGIC_VECTOR(63
--LA CONCENTRACIÓN C3 DEL RK4
SIGNAL Y4 : STD_LOGIC_VECTOR(63
--LA CONCENTRACIÓN C4 DEL RK4
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

--SEÑAL PARA

DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

--SEÑAL PARA

DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

--SEÑAL PARA

DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

--SEÑAL PARA

K1_1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K1_2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K1_3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K1_4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K2_1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K2_2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K2_3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K2_4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K3_1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K3_2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K3_3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K3_4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K4_1 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K4_2 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K4_3 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
K4_4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8 :STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0):= X"0000000000000000";
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8 :STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0):= X"0000000000000000";
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 :STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0):= X"0000000000000000";
AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";

---------------------------------------------------------------------------
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BEGIN
--COMPONENETES EN LENGUAJE ESTRUCTURADO
---------------------------------------------------------------------------------U0: MUL PORT MAP('0',EN,CLOCK,A1,B1,C1);
U1: ADD PORT MAP('0',EN,CLOCK,A2,B2,C2);

--MULTIPLICADOR DE PUNTO FLOTANTES
--SUMADOR DE PUNTO FLOTANTES

U2: MUL PORT MAP('0',EN,CLOCK,A3,B3,C3);
U3: ADD PORT MAP('0',EN,CLOCK,A4,B4,C4);
U4: MUL PORT MAP('0',EN,CLOCK,A5,B5,C5);
U5: ADD PORT MAP('0',EN,CLOCK,A6,B6,C6);
U6: MUL PORT MAP('0',EN,CLOCK,A7,B7,C7);
U7: ADD PORT MAP('0',EN,CLOCK,A8,B8,C8);
--COMPONENTES PARA EL REGISTRO DE CORRIMIENTO
COM1: SR PORT MAP(CLOCK,RESET,STARTIN1,Y1,CPREM, VALID_CP);
COM2: SR PORT MAP(CLOCK,RESET,STARTIN2,Y4,CEREM,VALID_CE);
COM3: SR PORT MAP(CLOCK,RESET,STARTIN3,U,UACT,VALID_U);
-----------------------------------------------------------------------------------PROCESO PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS
---------------------------------------------------------------------------------PROCESS (CLOCK,ENDAT,RESET,DATA) IS
BEGIN
IF ENDAT'EVENT AND ENDAT='1' THEN
IF FLAG2='1' THEN
CNTD<=CNTD+1;
CASE CNTD IS
WHEN X"0002"=>
A1_1 <= DATA;
WHEN X"0003"=>
A1_2 <= DATA;
WHEN X"0004"=>
A1_3 <= DATA;
WHEN X"0005"=>
A2_1 <= DATA;
WHEN X"0006"=>
A2_2 <= DATA;
WHEN X"0007"=>
A3_1 <= DATA;
WHEN X"0008"=>
A3_3 <= DATA;
WHEN X"0009"=>
A4_1 <= DATA;
WHEN X"000A"=>
A4_4 <= DATA;
WHEN X"000B"=>
B1_1 <= DATA;
WHEN X"000C"=>
H1 <= DATA;
WHEN X"000D"=>
H2 <= DATA;
WHEN X"000E"=>
H3 <= DATA;
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WHEN X"000F"=>
AUXX1 <= DATA;
AUXXI1 <= DATA;
WHEN X"0010"=>
AUXX2 <= DATA;
AUXXI2 <= DATA;
WHEN X"0011"=>
AUXX3 <= DATA;
AUXXI3 <= DATA;
WHEN X"0012"=>
AUXX4 <= DATA;
AUXXI4 <= DATA;
FLAG<='1';
FLAG2<='0';
CNTD<=X"0000";
WHEN OTHERS=>
NULL;
END CASE;
END IF;
END IF;
IF RESET='1' THEN
FLAG<='0';
END IF;
END PROCESS;
-----------------------------------------------------------------------------------PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL ALGORITMO RUNGE-KUTTA DE CUARTO ORDEN
---------------------------------------------------------------------------------PROCESS (CLOCK,EN) IS
VARIABLE HAUX : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000"; --0
VARIABLE
AUXK11,AUXK12,AUXK13,AUXK14,AUXK21,AUXK22,AUXK23,AUXK24,AUXK31,AUXK32,AUXK33,AUXK34,
AUXK41,AUXK42,AUXK43,AUXK44 : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0) := X"0000000000000000";
--0
BEGIN
IF CLOCK'EVENT AND CLOCK='1' THEN
STARTIN1<='0';
STARTIN2<='0';
STARTIN3<='0';
IF RESET='1' THEN
CNT<=X"0000";
CNT1<=X"0000";
CNT2<=X"0000";
CNT3<=X"0000";
END IF;
IF FLAG='1' THEN
IF TO_INTEGER(UNSIGNED(CNT3))<TO_INTEGER(UNSIGNED(N)) THEN
CNT <= CNT + 1;
CNT2<=CNT2 + 1;
IF CNT=1 THEN
A1<=U;
B1<=B1_1;
A3<=A2_1;
B3<=X1;
A5<=A3_1;
B5<=X1;
A7<=A4_1;
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B7<=X1;
ELSIF CNT=10 THEN
AUX1<=C1;
AUX2<=C3;
AUX3<=C5;
AUX4<=C7;
A1<=A1_2;
B1<=X2;
A3<=A2_2;
B3<=X2;
A5<=A3_3;
B5<=X3;
A7<=A4_4;
B7<=X4;
ELSIF CNT=20 THEN
A1<=A1_3;
B1<=X3;
A2<=AUX1;
B2<=C1;
A4<=AUX2;
B4<=C3;
A6<=AUX3;
B6<=C5;
A8<=AUX4;
B8<=C7;
ELSIF CNT=30 THEN
A2<=C1;
B2<=C2;
A1<=A1_1;
B1<=X1;
K1_2<=C4;
K1_3<=C6;
K1_4<=C8;
ELSIF CNT=40 THEN
A2<=C1;
B2<=C2;
ELSIF CNT=50 THEN
K1_1<=C2;
END IF;
IF CNT1 = 0 THEN
AUXK11:=K1_1;
AUXK12:=K1_2;
AUXK13:=K1_3;
AUXK14:=K1_4;
ELSIF CNT1 =1 THEN
AUXK21:=K1_1;
AUXK22:=K1_2;
AUXK23:=K1_3;
AUXK24:=K1_4;
ELSIF CNT1 =2 THEN
AUXK31:=K1_1;
AUXK32:=K1_2;
AUXK33:=K1_3;
AUXK34:=K1_4;
ELSIF CNT1 =3 THEN
AUXK41:=K1_1;
AUXK42:=K1_2;
AUXK43:=K1_3;
AUXK44:=K1_4;
END IF;
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IF CNT=60 AND CNT1<3 THEN
IF CNT1<2 THEN
HAUX:=H2;
ELSIF CNT1=2 THEN
HAUX:=H1;
END IF;
A1<=K1_1;
B1<=HAUX;
A3<=K1_2;
B3<=HAUX;
A5<=K1_3;
B5<=HAUX;
A7<=K1_4;
B7<=HAUX;
ELSIF CNT=70 AND CNT1<3
THEN
A2<=C1;
B2<=XI1;
A4<=C3;
B4<=XI2;
A6<=C5;
B6<=XI3;
A8<=C7;
B8<=XI4;
ELSIF CNT=80 AND CNT1<3 THEN
X1<=C2;
X2<=C4;
X3<=C6;
X4<=C8;
CNT<=CNT-80;
CNT1<=CNT1+1;
END IF;
IF CNT2=310 THEN
A1<=AUXK21;
B1<=X"4000000000000000";
A3<=AUXK22;
B3<=X"4000000000000000";
A5<=AUXK23;
B5<=X"4000000000000000";
A7<=AUXK24;
B7<=X"4000000000000000";
ELSIF CNT2=320 THEN
A2<=AUXK11;
B2<=C1;
A4<=AUXK12;
B4<=C3;
A6<=AUXK13;
B6<=C5;
A8<=AUXK14;
B8<=C7;
A1<=AUXK31;
B1<=X"4000000000000000";
A3<=AUXK32;
B3<=X"4000000000000000";
A5<=AUXK33;
B5<=X"4000000000000000";
A7<=AUXK34;
B7<=X"4000000000000000";
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ELSIF CNT2=330 THEN
A2<=C2;
B2<=C1;
A4<=C4;
B4<=C3;
A6<=C6;
B6<=C5;
A8<=C8;
B8<=C7;
ELSIF CNT2=340 THEN
A2<=C2;
B2<=AUXK41;
A4<=C4;
B4<=AUXK42;
A6<=C6;
B6<=AUXK43;
A8<=C8;
B8<=AUXK44;
ELSIF CNT2=350 THEN
A1<=C2;
B1<=H3;
A3<=C4;
B3<=H3;
A5<=C6;
B5<=H3;
A7<=C8;
B7<=H3;
ELSIF CNT2=360 THEN
A2<=C1;
B2<=XI1;
A4<=C3;
B4<=XI2;
A6<=C5;
B6<=XI3;
A8<=C7;
B8<=XI4;
ELSIF CNT2=370 THEN
Y1<=C2;
Y2<=C4;
Y3<=C6;
Y4<=C8;
STARTIN1<='1'; --HABILITACIÓN
DATOS SERIAL
STARTIN2<='1'; --HABILITACIÓN
DATOS SERIAL
STARTIN3<='1'; --HABILITACIÓN
DATOS SERIAL
X1<=C2;
X2<=C4;
X3<=C6;
X4<=C8;
XI1<=C2;
XI2<=C4;
XI3<=C6;
XI4<=C8;
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ELSIF CNT2=380 THEN
--
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--REINICIO DE LOS CONTADORES

CNT<=X"0000";
CNT1<=X"0000";
CNT2<=X"0000";
CNT3<=CNT3+1;
END IF;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
---------------------------------------------------------------------------------END MAIN;

Anexo 2. Código completo en VHDL del registro de corrimiento
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY SR IS
PORT (
CLK
RESET
STARTIN
DATOTX
DATOSENT
VALIDIN
);
END SR;

:
:
:
:
:
:

IN STD_LOGIC;
--SEÑAL DE RELOJ
IN STD_LOGIC;
--RESET
IN STD_LOGIC;
--HABILITACIÓN DE DATO ENTRANTE
IN STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0); --DATO DE ENRADA
OUT STD_LOGIC;
--DATO SERIAL DE SALIDA
OUT STD_LOGIC
--DATO SERIAL ENVIADO

ARCHITECTURE BEHAVIORAL OF SR IS
--INICIALIZACIÓN DE LAS SEÑALES PARA LOS DATOS ENTRANTES
---------------------------------------------------------------------------------SIGNAL XBAND,VALIDOUT: STD_LOGIC := '0';
SIGNAL I: INTEGER RANGE -1 TO 63 := 63;
SIGNAL CNT : UNSIGNED (7 DOWNTO 0);
---------------------------------------------------------------------------------BEGIN
--PROCESO DE HABILITACIÓN DE ENVÍO
---------------------------------------------------------------------------------PROCESS (STARTIN) BEGIN
IF(STARTIN'EVENT AND STARTIN='1') THEN
XBAND<='1';
END IF;
IF VALIDOUT = '1' THEN
XBAND<='0';
END IF;
IF (RESET = '1') THEN --BOTÓN DE RESET
XBAND <='0';
END IF;
END PROCESS;

---------------------------------------------------------------------------
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--PROCESO DEL SHIFT REGISTER
---------------------------------------------------------------------------------CORRIMIENTO: PROCESS (RESET, CLK, DATOTX) BEGIN
IF(CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
VALIDOUT<='0';
IF XBAND='1' THEN
CNT<=CNT+1;
IF CNT = 1 THEN
VALIDIN<='0';
END IF;
IF CNT = 2 THEN
DATOSENT<= DATOTX(I);
VALIDIN<='1';
I<=I-1;
CNT<=X"00";
IF (I <0 )THEN
VALIDOUT<= '1';
VALIDIN<='0';
DATOSENT<= DATOTX(I+1);
I <=63;
END IF;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
---------------------------------------------------------------------------------END BEHAVIORAL;

Anexo 3. Código completo en MATLAB para el cálculo de las contantes y el modelo (RungeKutta y ode45)
clc
clear
%-------------------------------------------------------------------------% Modelo PK/PD para remifentanilo de Minto
% By Maria Camila Cardona - David Alejandro Vallejo
%-------------------------------------------------------------------------%
% State Space Representation of Minto's Model
% x' = [-(k10+k12+k13)
(v2/v1)*k21
(v3/v1)*k31
0;
[1/v1;
%
(v1/v2)*k12
-k21
0
0;
0;
%
(v1/v2)*k13
0
-k31
0;
0;
%
ke0
0
0
-ke0]x + 0]u
% y = [0 0 0 1]x
%Variables de entrada
%-------------------------------------------------------------------------age=23;
%Edad (años)
weight=55;
%Peso (kg)
height=156;
%Altura (cm)
u = 6.5179;
%-------------------------------------------------------------------------%Calculo LBM hombre/mujer
LBM=1.10*weight-(128*weight^2)/(height^2) %LBM para hombre
% LBM=1.07*weight-(148*weight^2)/(height^2);
%LBM para mujer
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%-------------------------------------------------------------------------%Calculo constantes del modelo
%------------------------------------------------------------------------v1=[5.1 - 0.0201*(age - 40) + 0.072*(LBM-55)]/60;
v2=[9.82-0.0811*(age-40)+0.108*(LBM-55)]/60;
v3=5.42/60;
k10=((2.6-0.0162*(age-40)+0.0191*(LBM-55)))/60;
k12=((2.05 - 0.0301*(age-40))/v1)/60;
k13=((0.076-0.00113*(age-40))/v1)/60;
k21=(k12*(v1/v2))/60;
k31=(k13*(v1/v3))/60;
ke0=(0.595-0.007*(age-40))/60;
%-------------------------------------------------------------------------A = [-(k10+k12+k13)
(v2/v1)*k21
(v3/v1)*k31
(v1/v2)*k12
-k21
0
(v1/v2)*k13
0
-k31
ke0
0
0
B = [1/v1;
0;
0;
0]
C = [0 0 0 1];
D = 0;
X = [0;
0;
0;
0];
V1=v1;
n=4;
%Numero de ecuaciones diferenciales
x0=0;
%Inicio del span
x1=100;
%Final del span
k1=100;
%Numero de puntos
finesse=20;
%Resolución
h=((x1 - x0)/k1)/finesse;
X1=x0;

0;
0;
0;
-ke0]

[t,y] = ode45(@(t,X) DEs(A,X,u,V1), [0:100], X);
fprintf('\n');
fprintf('
REAL ODE45\n');
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
fprintf('
t
dC1
dC2
dC3
dCe\n');
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
k=1;
for i=1:length(t)
fprintf('%9.4f',t(i));
for i=1:n
fprintf('%12.7f',y(k,i));
end
fprintf('\n');
k=k+1;
end
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
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fprintf('
Estimado Runge-Kutta\n');
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
fprintf('
t
dC1
dC2
dC3
dCe\n');
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
Bucle de integración
Y1=RK4n(n,X,h,A,V1,u);
fprintf('%9.9f',X1);
t1(1)=X1;
for i=1:n
fprintf('%12.7f',X(i));
y1(1,i)=X(i);
end
fprintf('\n');
j=1;
for k=1:k1*finesse
X1=X1+h;
X=Y1;
Y1=RK4n(n,X,h,A,V1,u);
if (mod(k,finesse)==0)
%Tabulate point
j=j+1;
fprintf('%9.4f', X1);
t1(j)=X1;
for i=1:n
fprintf('%12.7f', X(i));
y1(j,i)=X(i);
end
fprintf('\n');
end
end
fprintf(' ------------------------------------------------------------\n');
fprintf('\n');
hold on
figure
xlabel('Time (min)')
ylabel('Concentration plasmática(ug/ml)')
plot(t1,y1(:,4),'o',t,y(:,4),'--')
legend('Runge-Kutta','ODE45')
title('Gráfica de concentration plasmática')
figure
xlabel('Time (min)')
ylabel('Concentration de efecto(ug/ml)')
plot(t1,y1(:,1),'o',t,y(:,1),'--')
legend('Runge-Kutta','ODE45')
title('Gráfica de concentration de efecto')
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Anexo 4. Código completo en MATLAB de la función DEs

function dC=DEs(A,X,u,V1)
%Función que entrega las ecuaciones diferenciales obtenidas del espacio de
ecuaciones de estado
%Ecuaciones:
%---------------------------------------------%dC1=u(t)*(1/V1)+k21*C2(t)*(V2/V1)+k31*C3(t)*(V3/V1)-(k10+k12+k13)*C1(t)
%dC2=k12*C1(t)*(V1/V2)-k21*C2(t)
%dC3=k13*C1(t)*(V1/V3)-k31*C3(t)
%dCe=ke0*C1(t)-ke0*Ce(t)
%---------------------------------------------dC = zeros(4,1);
dC(1)=(u*(1/V1))+ (A(1,2) * X(2)) + (A(1,3) * X(3)) + (A(1,1) * X(1));
dC(2)=(A(2,1) * X(1))+ (A(2,2) * X(2));
dC(3)=(A(3,1) * X(1))+ (A(3,3) * X(3));
dC(4)=(A(4,1) * X(1))+ (A(4,4) * X(4));

Anexo 5. Código completo en MATLAB de la función RK4n

function Y1=RK4n(n,X,h,A,V1,u)
k11=DEs(A,X,u,V1);
X1=X+((h/2)*k11);
k21=DEs(A,X1,u,V1);
X2=X+((h/2)*k21);
k31=DEs(A,X2,u,V1);
X3=X+(h*k31);
k41=DEs(A,X3,u,V1);
Y1=(X+(h/6)*(k11+2*k21+2*k31+k41));
fprintf('%9.4f',Y1);
fprintf('\n');
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Anexo 6. Matriz QFD

Precisión en los datos
Rapidez
Costo
Robustes
Seguridad
Tamaño
Escalabilidad
Importancia Técnica

5
4
4
3
1
2
4

1
9
9
9
1
1
3
119

0
1
3
3
3
1
9
66

9
3
9
0
0
9
9
147

Error

Estabilidad

Integracion con
otras tecnologías

usados/total

<1%

>95%

si

<80%

Uso de recursos

9
1
0
0
0
0
0
49

Tecnología
Versatil

Tecnologia
Potente

Qué's

Cálculos precisos

Cómo's

Importancia

MATRIZ QFD

Evaluación de la
Competencia
Mejor

Igual
Peor
x
x

x
x
x
x
x
Indicado r
Especificació n

