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RESUMEN
El estudio de la actividad eléctrica procedente de las conexiones entre millones de células
nerviosas que forman parte de la corteza cerebral es una herramienta fundamental para el
estudio o diagnóstico de diferentes patologías y trastornos neurológicos. Esta técnica capaz de
medir la actividad eléctrica neuronal se denomina Electroencefalografía.
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema digital de
electroencefalografía inalámbrico, ligero, cómodo y de bajo coste. Para ello, primero se ha
realizado un pequeño estudio sobre la estructura general del sistema nervioso, así como de las
células que lo conforman –neuronas‐, y la actividad eléctrica generada a partir de la membrana
celular de éstas. Se analizan las características de los potenciales de acción y su relación con los
diferentes estados de consciencia. Por último, se introducen una serie de conceptos relacionados
con la adquisición, transmisión y el procesado digital de señales bioeléctricas. Con esto, se
procede al desarrollo y la implementación del sistema de electroencefalografía, proceso que se
divide en las siguientes fases:

o

Primero, se crea el diseño teórico del esquemático y la placa de circuito impreso
mediante el software Eagle Autocad©, con los componentes necesarios y sus valores
correspondientes, de acuerdo a la hoja de especificaciones del componente ADS1299.

o

A continuación, se lleva a cabo el desarrollo y la implementación de la placa de circuito
impreso, creando las diferentes conexiones entre todos los componentes de acuerdo al
esquemático.

o

En tercer lugar, se crean los diferentes códigos de software y firmware necesarios para la
comunicación de los diferentes componentes, así como el envío inalámbrico y la
representación gráfica de los datos. Además, se realiza un procesamiento de la señal,
consistente en el cálculo del espectro en frecuencia de cada uno de los canales, así como
la implementación de un filtro notch para eliminar la componente de frecuencia 50 Hz,
correspondiente al ruido de red eléctrica.

o

Por último, se procede a comprobar el completo funcionamiento del sistema.

Palabras clave: Electroencefalografía, digital, placa de circuito impreso, inalámbrico, multicanal,
ADS1299‐4, microcontrolador PIC, Matlab.
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RESUM
L’estudi de l’actividad elèctrica procedent de les conexions entre millons de cèlules nervioses que
formen part del córtex cerebral és una ferramenta fonamental en l’estudi o el diagnòstic de
patologies i trastorns mentals. Aquesta técnica que és capaç de mesurar l’activitat eléctrica
neuronal es denomina Electroencefalografía.
Aquest treball té com objectiu el diseny i la implementació de un prototip de sistema digital de
electroencefalografía sense cable, lleuger, confortable i de baix cost. En primer lloc, s’ha realitzat
un estudi sobre l’estructura general del sistema nerviós, així com de les cèlules que el conformen
– les neurones ‐, i l’activitat elèctrica generada a partir de la seua membrana celular. S’analitzen
les característiques dels potencials d’acció i la seua relació amb els diferentes estats de
consciència. En últim lloc, s’introdueixen una serie de conceptes relacionats amb l’adquisició, la
transmissió, i el processat digital de senyals bioelèctriques. Amb toto això, es procedeix al
desenvolupament i la implementació del sistema, dividint‐se en les següents fases:
o

En primer lloc, es crea el disseny teòric del esquemàtic i la placa de circuit imprés
mitjançant el software Eagle Autocad, amb els components necessaris i els seus valors
corresponents, tenint en compte la fulla d’especificacions del component ADS1299.

o

En segon lloc, es du a terme el desenvolupament i la implementació de la placa de circuit
imprés, creant les diferents línies de conexión entre tots els componentes.

o

A continuación, es creen els diferents codis de software i firmware necessaris per a la
comunicació dels diferentes components, a més de l’enviament sense cable i la
representació gràfica de les dades. D’altra banda, es realitza un processat de la señal,
calculant l’espectre en freqüència de cada ú dels canals, així com la implementació de un
filtre ‘notch’ per a eliminar la component de freqüència de 50 Hz, corresponent al soroll
de la xarxa eléctrica.

o

En últim lloc, es comproba el funcionament de tot el sistema.

Paraules clau: Electroencefalografía, digital, placa de circuit imprés, sense cable, multicanal,
ADS1299‐4, microcontrolador PIC, Matlab.
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ABSTRACT

The study of the electrical activity proceeding from the connections between million nervous cells
that are part of the cerebral cortex is a fundamental tool for the study or diagnosis of different
pathologies and neurological disorders. This skill capable of measuring the electrical activity
neuronal is named an Electroencephalography.
The present work takes as a target to design and to implement a wireless, light, comfortable
digital system of electroencephalography and of low cost. For it, first a small study has been
realized on the general structure of the nervous system, as well as of the cells that it shape –
neurons ‐ and the electrical activity generated from the cell membrane of these. Also, there are
analyzed the characteristics of the action potentials and its relation with the different conscience
states. Finally, there interfere a series of concepts related to the acquisition, transmission and the
digital accused of bioelectrical signs. With this, one proceeds to the development and the
implementation of the system of electroencephalography, process that splits into the following
phases:

o

First, there is created the theoretical design of the schematic one and the printed circuit
board by means of the software Eagle Autocad ©, with the necessary components and its
corresponding values, in accordance with the sheet of specifications of the component
ADS1299. First, there is created the theoretical design of the schematic one and the
badge of printed circuit by means of the software Eagle Autocad ©, with the necessary
components and its corresponding values, in accordance with the sheet of specifications
of the component ADS1299.

o

Next, there is carried out the development and the implementation of the badge of
printed circuit, creating the different connections between all the components in
accordance with the schematic one.

o

In the third place, the different software codes are created and firmware necessary for
the communication of the different components, as well as the wireless mailing and the
graphic representation of the information. Also, there is realized a prosecution of the
sign, consisting of the calculation of the bogey in frequency of each of the channels, as
well as the implementation of a filter notch to eliminate the component of frequency 50
Hz, corresponding to the noise of electrical network.

o

Finally, one proceeds to verify the finished functioning of the system.

Key words: Electroencephalography, digital, printed circuit board, wireless, multichannel,
ADS1299‐4, microcontroller PIC, Matlab.
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1
1. INTROD
DUCC
CION
11.1 Sistem
ma Nervioso
El sisttema nerviosso es conocido por ser laa materia orggánica más compleja quee existe, debido, en
gran medida, a la dificultad y diversidad dde los processos que se lle
evan a cabo ppara realizarr las
o diseñado; ssiendo estass: comunicar,, recibir y proocesar inform
mación
funciones para las que ha sido
entree los diferenttes sistemas que conform
man el cuerp
po humano.
Desde un punto de
d vista estru
uctural, el sisstema nervio
oso se fraccio
ona o divide en dos parte
es: el
ma nervioso central (SNC
C) y el sistem
ma nervioso periférico
p
(SN
NP), constituuido este último por
sistem
numeerosas estruccturas nervio
osas que connectan el SNC
C con los dife
erentes órgaanos y sistem
mas
senso
oriales del cu
uerpo. [1] Vé
éase la Figuraa1.

Figu
ura1. SNC Y SN
NP. Disposición del sistema nerrvioso central (SNC) y el sistem
ma nervioso perriférico (SNP). El
E SNC, en
colo
or verde, está formado por el
e encéfalo y la médula espinaal; mientras qu
ue el SNP, reprresentado en color rosa,
tratta de comunicar el SNC con el resto de estruccturas del cuerp
po. Obtenido de
e [1]

El sisttema nerviosso central (SNC), por su pparte, está constituido por la médulaa espinal y el
encéffalo. La médula espinal recibe inform
mación de loss sentidos y transmite
t
lass instrucciones
origin
nadas por el sistema nervvioso a los d iferentes mú
úsculos del cuerpo. El enccéfalo, por otra
o
partee, se puede dividir
d
en fun
nción a difereentes parámetros, aunqu
ue quizá una clasificación
n sencilla
sea laa división en cinco partess diferenciaddas, de acuerrdo a [1], tal y como se m
muestra a
continuación:
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‐

Telencéfalo o cerebro. Está compuesto por los hemisferios cerebrales, conformados éstos
por un fragmento externo o sustancia gris que contiene los cuerpos celulares, y un
fragmento más interno, también denominado sustancia blanca, en donde se encuentran
los axones. Además, existen unas estructuras llenas de líquido cefalorraquídeo (LCR),
denominadas meninges, cuya función consiste en proteger y mantener el encéfalo y la
médula espinal dentro del cráneo.
En la superficie de los hemisferios aparecen varias elevaciones y unos surcos o
depresiones característicos. Ambos hemisferios están recubiertos por un tejido nervioso
denominado corteza o córtex cerebral, que se explicará con más detalle a continuación.

‐

Diencéfalo. Constituido por el tálamo, subtálamo y el hipotálamo. Este último, es el
centro regulador de las emociones y control físico. Además, regula la liberación de
hormonas de la hipófisis.

‐

Mesencéfalo. Se corresponde con la primera porción del tronco del encéfalo. Contiene
los cuatro tubérculos cuadrigéminos, dos de ellos relacionados con la visión, y los otros
dos con la audición.

‐

Metencéfalo. Está compuesto por el cerebelo y la protuberancia. La función principal de
cerebelo es integrar las vías sensitivas y las motoras, controlando el movimiento, la
postura o la energía muscular.

‐

Miencéfalo. También conocido como bulbo raquídeo. Se encarga del control de las
funciones más básicas, como pueda ser la circulación de la sangre y la respiración. Es la
parte más posterior del tronco del encéfalo.

El tronco cerebral o tronco del encéfalo, está a su vez conformado por el mesencéfalo, la
protuberancia y el bulbo raquídeo (miencéfalo). Entre sus funciones principales se puede
destacar el control de la respiración o la regulación del ritmo cardíaco.
Por otro lado, desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso central puede subdividirse
en una parte somática, encargada de la inervación de la piel y gran mayoría del músculo
esquelético, implicada en recibir y actuar ante la información proveniente del exterior; y la parte
autónoma o vegetativa, encargada de inervar el músculo liso y las glándulas de regiones
periféricas del cuerpo. Este último actúa y responde ante información proveniente del interior del
cuerpo. [1]
Ambos sistemas, el sistema nervioso central y el periférico, están conectados el uno con el otro.
Los nervios que transmiten información del sistema nervioso central al resto de órganos se
denominan eferentes o nervios motores, mientras que aquellos que reciben información y la
transmiten al sistema nervioso central se denominan aferentes, o nervios sensoriales. [2]
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1.1.11 Neuronass
Las neuronas, con
nocidas como las unidad es básicas de
e funcionamiento del sisstema nervio
oso, son
po de célulass nerviosas encargadas
e
dde recoger y procesar la información de este siste
ema,
un tip
adem
más de comunicar con el resto de estrructuras del cuerpo. Las neuronas puueden clasificarse en
base a diferentess parámetross, como puedda ser la morrfología de la
a célula, su taamaño o su función.
manera tradicional de cla
asificación d e estas células es a partir de su morffología. Tal y como se
Una m
muesstra en la Figura2, una ne
eurona gené rica consiste
e en un soma
a celular o peericarion, luggar
donde se encuentra el núcleo
o celular rodeeado por el citoplasma,
c
y dos tipos dde estructura
as que se
ongan a partiir de éste, lass dendritas y el axón, encargadas de conducir loss impulsos eléctricos,
prolo
mediante los cuales estas célu
ulas son cap aces de transportar la información a las diferentes
orales. [2]
estructuras corpo

Figura
a2. Morfología de una neurona genérica, ddonde se pued
de distinguir el núcleo celularr en el soma de la
neurona, y una seriee de ramificaciiones para rea lizar las conexiones nerviosas con otras céélulas, denomin
nadas
dendriitas y axón. Obttenido de [2].

un lado, el axxón es una prrolongación del soma celular, encarg
gado de transsmitir inform
mación
Por u
desdee la neuronaa hasta las differentes parrtes del sistema nervioso. Normalmennte hay uno solo por
célulaa y su longitu
ud puede variar desde ell orden de milímetros
m
hasta superar eel metro, por
ejemplo, en neuronas que conectan el sisstema nervio
oso con los pies. Por conttra, las dendritas son
miless de ramificaciones que se
s encargan dde recibir la información desde los diiferentes sisttemas,
adem
más de que no suelen me
edir más de 2 mm de longgitud. El axón
n, además, ppuede estar
recub
bierto por un
na sustancia denominadaa mielina, qu
ue permite que los impul sos eléctrico
os viajen
a unaa velocidad más
m elevada.
Por ú
último, se encuentran una serie de teerminacioness o granulaciones, lugar een donde se va a
produ
ucir el transp
porte del imp
pulso eléctricco entre doss células (neu
uronas) conssecutivas, me
ediante
las co
onexiones neeuronales qu
ue se denom inan sinapsiss, mediadas por neurotraansmisores.
Otra manera de clasificación
c
de estas céluulas es a parttir de la funcción que reallizan, distinguiendo
s
encargadas
e
dde conectar con los receptores sensittivos; las neu
uronas
así las neuronas sensoriales,
oras, conectaadas con los órganos efecctores del movimiento, los músculoss; y por último las
moto
intern
neuronas, en
ncargadas de
e conectar unna neurona con
c otra. [2]
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1.1.22. Córtex ceerebral
e una estrucctura cerebraal constituida
a por dos cappas de célula
as
La corteza o córteex cerebral es
nerviosas de unos 2‐3 mm de
e grosor, sepaaradas cada una a un lad
do de la cabeeza. Está
principalmente co
onstituida po
or las célulass principales del sistema nervioso, lass neuronas, aunque
a
tamb
bién existen otro
o tipo de células accessorias, denominadas célu
ulas gliales, ccuya función
n es dar
soporte a estas céélulas princip
pales. Pese aal pequeño grosor
g
de estas capas, deebido a los su
urcos o
valless de diferenttes tamaños que apareceen en su supe
erficie, la corrteza cerebraal es una esttructura
con u
un área muy grande, en torno
t
a los 2,,5 m2. [2]
Cada capa de la corteza
c
cereb
bral se dividee en cuatro zonas
z
diferen
nciadas o lóbbulos, como muestra
la Figgura3, que see pueden etiq
quetar en reelación a la fu
unción o funcciones princiipales que
desem
mpeña cada uno. Estos ló
óbulos son loos siguientess:
11. Lóbulo frrontal, que se
s encuentraa en la parte anterior o frontal de la cabeza. Esta
E
zona
tiene com
mo función principal
p
tareeas de planificación o razzonamiento, además de contener
la cortezaa motora, en
ncargada del movimiento
o voluntario de
d los múscuulos del cuerrpo.
22. Lóbulo teemporal, en
n la parte laateral de la cabeza. Es en esta zonna donde se
e localiza
principalm
mente la fun
nción auditivva, ya que aq
quí se encue
entra la corttea auditiva primaria.
Además, también esstá relacionaada con la comprensión
c
n del lenguaaje, la memoria y el
aprendizaaje.
33. Lóbulo parietal,
p
localizado en la parte superior de la cabeza. Aquí se encuentra
principalm
mente la corrteza somatoosensorial, es decir, se de
esarrollan fuunciones rela
acionadas
con el taccto.
44. Lóbulo occipital, en la
l zona partte posterior de la cabeza
a. Se encuenntra la corte
eza visual
primaria. Es aquí don
nde las neuroonas se encaargan de procesar la infoormación pro
oveniente
de la retina.

Figura3. Lób
bulos cerebrale
es. Localizaciónn de los cuatro
o lóbulos que componen la corteza
cerebral hum
mana: frontal, temporal, pariettal y occipital. Obtenido
O
de [3]

de las características que
e nos definenn como seress humanos es
e la capacidaad de comun
nicarnos
Una d
mediante el lengu
uaje, función
n que dependde en gran medida
m
del la
ado izquierdoo de la cabezza. Por
‐15‐
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un lado, en la zona temporal posterior izquierda se encuentra el área de Wernicke, relacionada
con la comprensión de las palabras, mientras en la zona temporal más cercana a la frente y a la
corteza motora, se encuentra el área de Broca, que participa en la producción del lenguaje. Estas
dos áreas, la de Broca y de Wernicke, están unidas mediante un haz de fibras nerviosas que se
denomina fascículo arqueado. [1]

1.2 Registro de la Actividad Eléctrica Cerebral
1.2.1 Potencial de acción
De acuerdo a [4], toda actividad eléctrica generada por células excitables, como puedan ser los
miocitos (células musculares) o por lo que a este trabajo respecta, las neuronas, y que puede ser
medible en el exterior de la superficie corporal mediante las técnicas apropiadas, tiene su origen
en la propia membrana celular. La manera de actuar de estas células es muy parecida, obviando la
complejidad de las estructuras del cuerpo humano y sobre todo del sistema nervioso, a la de los
componentes electrónicos.
La membrana celular contiene un elevado número de canales iónicos con una mayor o menor
permeabilidad y especificidad a diferentes iones. Estos iones, entre los cuales es importante
destacar el sodio (Na+), el potasio (K+), o el cloro (Cl‐), se encuentran en diferentes
concentraciones en el medio intracelular y el medio extracelular. Existen dos mecanismos
importantes para que se dé lugar el movimiento de los iones a través de la membrana, los
mecanismos de transporte pasivos (difusión y campo eléctrico), basados en la difusión de los
iones debido a los gradientes generados en la interfase como consecuencia de la diferencia de
concentración de los iones; y los mecanismos de transporte activos, que implican un gasto
metabólico, entre los que se destaca la bomba de sodio y la bomba de potasio.
Se define el potencial de membrana como la diferencia de potencial entre el medio intracelular y
el medio extracelular. De esta manera, el potencial de reposo de membrana, es el valor de
potencial que adquiere la membrana celular bajo condiciones de reposo. A partir de una serie de
ecuaciones matemáticas, explicadas de una manera muy concisa en [4], es razonablemente
sencillo deducir que, debido a las diferencias de concentraciones intracelulares y extracelulares, el
medio intracelular adquiere un potencial de reposo negativo con respecto al exterior en
condiciones de equilibrio dinámico.
Así, se parte de una condición inicial en la que el potencial intracelular es menor (más negativo)
que el potencial extracelular. Cuando a una neurona le llega un estímulo eléctrico, si este supera
un determinado valor umbral característico de la célula, esta realizará un proceso rápido de
despolarización y repolarización, experimentando grandes cambios transitorios en la
conductancia de su membrana, produciéndose un impulso eléctrico denominado potencial de
acción. De esta manera en una cuestión de milisegundos el potencial de membrana pasa de un
estado negativo, a un estado positivo, volviendo posteriormente al estado negativo de reposo. [4]

Se va a explicar con un poco más de detalle los procesos que ocurren.
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11. En el in
nstante en el que se supera el valor umb
bral caracterrístico de la célula
(despolarrización suficiente), se pproduce la apertura de los canaless de sodio, es decir,
aumenta la conductancia de los ccanales específicos del ion sodio. Tannto por difusiión como
por campo eléctrico
o (diferenciaas de poten
ncial), se im
mpulsa el soodio hacia el
e medio
intracelular, producié
éndose una eentrada masiva de iones sodio en el iinterior celular y, por
tanto, au
umentando el
e potencial iintracelular (pasa
(
de un valor en torrno a los ‐60 mV a un
valor possitivo, cercan
no al nivel deel potencial de
d equilibrio del sodio). LLlega un mom
mento en
que las diferencias de
e concentracción se equilibran, produ
uciéndose ell cierre progresivo de
estos can
nales, es deccir, disminuyee su conductancia para el ion del cuual es específico. Esta
fase se co
orresponde con
c la pendieente de subida del poten
ncial de accióón. Véase la Figura4.
22. A continu
uación, se prroduce la apeertura de loss canales de potasio, y deebido a que el medio
intracelular tiene ah
hora un pottencial positivo, las solicitaciones dde difusión y campo
eléctrico actúan conjuntamente eexpulsando el
e potasio de
el interior ceelular al exterior. Así,
el potenccial intracelu
ular disminuyye, ya que caationes (ione
es cargados ppositivamente) están
saliendo del interior celular, hastta alcanzar un
u potencial negativo cerrcano al potencial de
equilibrio
o del potasio
o. Por la mism
ma razón qu
ue en el caso
o anterior, loos canales de
e potasio
se van “ccerrando”, devolviendo a la célula a su estado de reposo, essperando de
e nuevo a
una señal que supere
e su umbral dde disparo. Esta
E fase se correspondee con la pend
diente de
bajada deel potencial de
d acción. Vééase la Figurra4.

Figura4. Formaa de onda genéérica de un pote
encial de acció n. ENA hace re
eferencia al potencial de equil ibrio del sodio,, y EK al potenccial de
equilibrio del ion potasio. See distinguen differentes tipos de estimulació
ón, donde el po
otencial únicam
mente se dispara si supera ell valor
umbral (estimu
ulación supraum
mbral) característico de la céluula. El eje x hacce referencia all tiempo, mienttras que el eje Y indica el poteencial.
Obtenido de [4]]
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1.2.2 Electroencefalografía
La electroencefalografía se define como una técnica no invasiva de exploración neurofisiológica
basada en el registro de la actividad eléctrica del encéfalo en diferentes condiciones, como pueda
ser en reposo, en vigilia o en ciertas fases del sueño, para así, a partir de variables significativas
que se puedan obtener de la señal, llegar a algún tipo de conclusión sobre el funcionamiento de
los procesos mentales que se están llevando a cabo en el sujeto. [5]
La señal, que se registra en la superficie del cráneo, va a verse atenuada por las diferentes
estructuras de la cabeza, destacando el cráneo por encima del resto. Además, la actividad
eléctrica que se va a registrar se corresponde con la suma tanto temporal como espacial del
conjunto de impulsos eléctricos o potenciales generados por millones de neuronas de la corteza
cerebral.
Las características de las señales de electroencefalografía pueden verse resumidas en la siguiente
tabla:
TIPO DE SEÑAL
Electroencefalograma

AMPLITUD (µV)
5‐300

ANCHO DE BANDA TÉCNICA DE MEDIDA
(Hz)
0.01 – 150 Hz
Electrodos
superficiales
colocados en puntos
normalizados sobre el
cuero cabelludo

Tabla1. Resumen de las características principales de la señal de EEG. Obtenida de [5]

1.2.2.1

Historia de la electroencefalografía

Se pueden destacar grandes nombres durante los inicios de la historia de la neurofisiología, como
los que se nombran a continuación.
En 1870, los alemanes Eduard Hitzig y Gustav Theodor Fritsch iniciaron las bases del conocimiento
sobre la actividad eléctrica cerebral. El mayor logro de ambos en el ámbito de la neurofisiología
fue el estudio de los efectos de la estimulación eléctrica de la corteza cerebral, al observar que,
estimulando determinadas áreas laterales de cerebros expuestos, éstos producían movimientos
en el lado opuesto del cuerpo. Así, estos dos investigadores aportaron 3 principios fundamentales
e imprescindibles de la fisiología: los hemisferios cerebrales son excitables, la localización de las
funciones y la relación de los hemisferios en el inicio de los movimientos musculares. Estas
afirmaciones fueron confirmadas por el londinense Richard Birmick Caton, a base de estudios
bioeléctricos en los hemisferios cerebrales de monos y ratones. [6]
Más tarde, entre 1912 y 1913, el electrofisiólogo Pravdich‐Neminsky publicó el primer registro de
electroencefalografía de un mamífero, concretamente en un perro. Debido a las limitaciones
tecnológicas de estos años, se habla por supuesto, de medida de la actividad eléctrica
directamente desde la corteza cerebral de cerebros expuestos, ya que la atenuación que provoca
el cráneo no permitía en la época realizar ningún tipo de medida.
‐18‐
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Contiinuando con estos estudios, en 19244, el neuróloggo alemán Ha
ans Berger (FFigura5), rea
alizó el
primeer electroenccefalograma propiamentte dicho de la historia, co
oncretamentte se lo realizzó a su
hijo K
Klaus. Debido
o al gran empeño y perseeverancia de
e este médico
o, que fue pooco a poco durante
d
el ressto de los años perfeccionando la téccnica de regisstro y amplifficación de laa señal, a parrtir de
los añ
ños 1950‐1960 se consiguió generalizzar la electro
oencefalogra
afía, con un pperfeccionam
miento
tecno
ológico que continúa
c
hassta la actualiddad. [6]

Fiigura5. Fotograafía de Hans Berger. Obtenida de [6]

1.22.3 Aplicacciones de la
a Electroenncefalograffía
plicaciones clínicas del usso de la electtroencefalog
grafía son el eestudio de la
a
Las principales ap
epilepsia y los traastornos del sueño. Adem
más, otra aplicación impo
ortante es el diseño de la
as brain
comp
puter interfaces (BCI) o in
nterfaces cerrebro‐compu
utador.

1.22.3.1

Ep
pilepsia

uanto a la epilepsia, se trata de un traastorno men
ntal a partir del
d cual un grrupo de neuronas
En cu
produ
ucen actividaad eléctrica de
d una maneera descoord
dinada e inco
ontrolada, coonocida como ataque
epiléptico. Las consecuencias de esta acti vidad eléctriica repentina
a dependen del lugar de
proceedencia, así como
c
del número de neuuronas o grupo de neuro
onas que ha cconseguido reclutar.
r
De accuerdo a [2], se cree que este trastorrno está provvocado por un
u desequilibbrio entre señales
inhibitorias (aqueellas que dism
minuyen la aactividad elécctrica impidiendo que lass neuronas disparen
d
sus im
mpulsos nervviosos), y señ
ñales excitat orias (aquelllas que aume
entan la activvidad eléctriica
neuro
onal). Algunaas crisis epilé
épticas son ddifíciles de ob
bservar ya qu
ue solamentte provocan una
confu
usión mentall de bajo grado sobre el ppaciente, mientras que otros
o
tipos dee crisis epilépticas
pueden causar la pérdida com
mpleta de coonocimiento del sujeto.
ograma es la
a herramientta principal utilizada
u
para
a el diagnóstiico de la epilepsia y
El eleectroencefalo
para la obtención
n de información acerca ddel tipo y la localización de origen dee la crisis.
‐19‐
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Se disstinguen crissis epilépticas de carácte r general, o generalizada
as, donde a ppartir del focco inicial
se extiende esta actividad
a
desscontrolada por la superficie de la co
orteza cerebrral; y crisis
epilépticas parciaales, donde la
a localizaciónn del foco se
e encuentra en
e una localiización deterrminada.
[2]

Figura66. Tipos de crisiis epilépticas. Se puede distingguir, por un lad
do, a) una crisiss epiléptica parccial, donde la lo
ocalización del foco se
encuen
ntra en la corteeza motora. El paciente
p
no pieerde la conscien
ncia. Por otro la
ado, b), una criisis generalizad
da que se extien
nde por
todo ell tejido cerebral, produciendo espasmos y la pérdida de con
nsciencia del paciente. Obteniddo de [2]

manera de trratar la epile
epsia, previam
mente diagn
nosticada me
ediante pruebbas de
Una m
electroencefalogrrafía, consistte en la excittación eléctrica del nervio
o vago a part
rtir de un electrodo y
un esstimulador im
mplantado en el pacientee, como pued
de verse en la Figura7.

Figura7. EEsquema de un tipo de tratam
miento de la epillepsia, consiste
ente en aplicar una
u serie de im
mpulsos eléctricos que actúan sobre
s
el nervio vago. Obtenido
o de [2]
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1.2.3.2

Trastornos del sueño

El trastorno del sueño es un tipo de patología que requiere mucho estudio y dedicación pues
afecta a gran parte de la población. El origen de este conjunto de complicaciones se encuentra en
causas médicas o psicológicas. Se puede clasificar los trastornos del sueño de la siguiente manera:
1. Insomnio: alteraciones o patologías a la hora de iniciar o mantener el sueño. Mucha gente
ha sufrido algún tipo de insomnio a lo largo de su vida, siendo esta enfermedad más bien
transitoria, sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Con la falta de sueño se asocia la
depresión.
2. Hipersomnia: trastorno caracterizado por un sueño excesivo y estado de somnolencia. Un
ejemplo de este tipo de trastorno del sueño es la narcolepsia, que se caracteriza por
ataques de sueño incontrolables durante el día, que provocan que el sujeto se quede
dormido en situaciones o lugares en los que no lo pretendía hacer. La apnea del sueño
también es una causa que provoca la hipersomnia, ya que los pacientes que padecen esta
patología, realizan unas paradas de respiración que duran unos 10 segundos, no
permitiendo que el sujeto descanse y duerma de una manera seguida, con el consiguiente
cansancio que ello supone para el día siguiente.
3. Desórdenes del ritmo circadiano: alteraciones que se producen por un desajuste en el
horario del sueño. El ejemplo más claro de este problema se da tras realizar un vuelo
largo a través de diferentes zonas horarias, conocido como jetlag. Normalmente, esta
dificultad para adaptarse al nuevo horario de sueño es temporal, desapareciendo,
dependiendo de los sujetos, en menos de una semana.
4. Parasomnia: es un trastorno de la conducta del sueño asociado con episodios breves o
parciales de despertar, pero sin producir una irrupción importante del sueño, ni del nivel
de vigilia durante el día. Un ejemplo de estas alteraciones pueden ser las pesadillas, o los
sujetos sonámbulos que son capaces de caminar estando en un estado de sueño
profundo.

A la hora de realizar estudios o análisis sobre el sueño de los sujetos, se llevan a cabo una serie de
pruebas médicas englobadas bajo el término de polisomnografía. Esta técnica diagnóstica
combina diferentes tecnologías y registra diferentes señales bioeléctricas como pueda ser el
electroencefalograma (EEG), electromiograma (EMG) y electrocardiograma (ECG, además de la
presión sanguínea e incluir una cámara de vídeo para monitorizar si el paciente realiza algún tipo
de movimiento inusual durante las etapas del sueño. [2]
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1.2.3.3

BCI (brain computer interface)

Una interfaz cerebro‐computador es un tipo de tecnología basada en la adquisición de ondas o
señales cerebrales de manera que posteriormente puedan ser interpretadas y procesadas por un
ordenador. Permite la comunicación del sujeto con el mundo exterior sin la necesidad de que
tenga que intervenir el sistema nervioso periférico para inervar los músculos.
Aunque esta técnica nació sobre los años 80, no fue hasta el año 2000 donde se alcanzó un
elevado grado de desarrollo y un rápido progreso, debido en gran medida a la mejora en cuanto al
conocimiento sobre la señal de EEG, así como en tecnología computacional. [2]
De acuerdo a [2], se basa en dos pasos o procesos fundamentales que están íntimamente
relacionados entre sí:
1. Todos los procesos mentales por parte del usuario codifican una serie de comandos en la
señal de electroencefalografía. Así, por ejemplo, imaginando el movimiento de la mano, el
cerebro del sujeto genera una señal en el electroencefalograma que seremos capaces de
codificar.
2. La interfaz cerebro‐computador, mediante una serie de técnicas de procesado muy
avanzadas y sofisticadas, es capaz de controlar un dispositivo externo (por ejemplo, un
robot) mediante la decodificación de la señal de electroencefalografía, de tal manera que
el sujeto es capaz de controlar dispositivos únicamente mediante las ondas cerebrales.
Tal y como se indica en [2], los procesos mentales “imaginados”, definido este término como
imaginería motora, son idénticos a aquellos procesos en los que el resultado final es el
movimiento físico de algún músculo del cuerpo.
Estos sistemas o interfaces benefician sobre todo a aquellos sujetos con alteraciones
neuromusculares, o en mayor grado, a aquellos que sufren algún tipo de parálisis, ya que
permiten la interacción y comunicación que el sujeto, por sí mismo, ha perdido con el mundo
exterior.
En la Figura8 puede observarse un esquema del funcionamiento de las interfaces cerebro‐
computador.
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Figura8. Diag
grama de bloq
ques del funcio
onamiento de una interfaz cebero‐computtador genéricaa. Se distingue
e una parte dee
adquisición y tratamiento de
d la señal de EEG y una seggunda parte de
e extracción de
e característicaas y clasificació
ón para crear la
aplicación de la interfaz. Obttenida de [2]

1.22.4 Ondass cerebraless
Los riitmos cerebrrales producidos por los impulsos elé
éctricos (pote
enciales de aacción) prove
enientes
de lass neuronas se
s denominan ondas cereebrales. A paartir del perfeccionamiennto de las téccnicas de
electroencefalogrrafía, se ha lllegado a la cconclusión mediante dive
ersos estudioos, de que exxiste una
relaciión entre lass ondas cereb
brales y los ddiferentes esstados de la conciencia,
c
ttales como estados
de prrofunda conccentración, estado
e
de aleerta (despierrto), sueño profundo, relaajación o esttados
alteraados de la co
onciencia, en
ntre otros. [77] Véase Figu
ura9
Las ondas cerebraales se clasiffican en funcción de su fre
ecuencia, deffinida ésta coomo el núme
ero de
ondas por unidad
d de tiempo, cuya unidadd de medida es el Herzio (Hz). Así, y ccomo se mue
estra
resum
mido en la Taabla2, se pue
eden distinguuir los siguientes tipos de
e onda cerebbral, denominados
mediante una letra griega:
‐

‐

‐

das cerebralees más lentass, es decir, tiienen el mennor número de ondas
Delta (δ): son las ond
undo. En concreto, su ffrecuencia se
s encuentra
a entre 1‐3 Hz. Estas ondas
o
se
por segu
encuentrran presentes en estadoss de sueño profundo.
Theta (θ)): tienen una
a frecuencia entre 4‐7 Hzz. Estas onda
as están pressentes en sujjetos que
se encuentran en un estado de caalma profun
nda o meditación. Un ejeemplo de estte tipo de
estados es
e una perso
ona que se eencuentra so
oñando despierta, o cuanndo un cond
ductor de
repente no
n recuerda como ha heccho los últim
mos kilómetro
os.
Alfa (α): este tipo de
e ondas tieneen una frecu
uencia de 8‐1
12 Hz. Repreesentan un estado
e
de
relajación
n y poca acttividad menttal, como po
or ejemplo una
u persona descansand
do tras el
trabajo, disfrutando
d
las vistas de un paisaje…

‐23‐

Diseño y dessarrollo de un sistema paara el registro multicanal de EEG

‐

Beta (β): tienen una frecuencia ppor encima de
d 13 Hz, son
n las más ráppidas. Estas ondas se
producen
n un sujeto despierto, concentrado
o, con el ce
erebro impliicado en acctividades
mentaless, por ejemplo, en una p ersona estud
diando, dand
do un discurrso… Además, son las
que mayor velocidad
d de transmiisión tienen.. Por otro lado, ondas ppor encima de
d los 20
Herzios in
ndican que el
e sujeto se eencuentra bajo tensión, irra, ansia, mieedo…

TIPOS DE ONDAS
O
DELTA
THETTA
ALFA
A

FFRECUENCIA
A (Hz)
1‐3
4‐7
8‐12

BETA
A

>13

ESTAD
DO CONSCIENCIA
Sueño proofundo
Calma proofunda o med
ditación
Relajaciónn/ poca actividad
mental
Cerebro
implicado
en
actividadees mentaless, sujeto
concentra do

Tab
bla2. Resumen de los 4 tipos de ondas cereebrales, con las frecuencias quue las
carracterizan y el estado
e
de conscciencia correspo
ondiente. Obten
nido a partir dee [7]

ona despiertta de un sueñño profundo
o, la frecuenccia de las onddas cerebrales
Cuando una perso
ndas con má s frecuencia, las
aumeenta desde laas ondas de menor frecuuencia, delta,, hasta las on
ondas beta, pasando por esta
ados de concciencia correspondientes a las ondas theta y alfa. Durante
el pro
oceso de desspertar, se pu
uede estar ddurante un tiempo en un estado de oondas theta, que
perm
mite al sujeto tener un flujo de ideas, pudiendo ayyudar a encontrar solucioones, nuevass ideas o
os puntos dee vista de loss problemas diarios con los que lidia. [7]
nuevo

Figura9. Rittmos cerebraless presentes durrante diferentess estados de co
onsciencia. A) excitado, b) relaajado, c) somno
oliento, d) dorm
mido y e)
profundameente dormido. Obtenido
O
de [2]].
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Además de clasificar las ondas cerebrales según su frecuencia, las ondas cerebrales pueden
clasificarse en función de su amplitud, es decir, la distancia entre el punto más bajo y más alto de
la onda. La amplitud de las señales, de acuerdo a [2], está relacionada con el grado de sincronía
con el cual interactúan las neuronas de la corteza cerebral. Las ondas delta, son las ondas que
tienen una mayor amplitud.

1.2.5 ELECTRODOS. SISTEMA 10‐20
Con el objetivo de poder registrar las señales bioeléctricas producidas por el encéfalo, se utilizan
unas placas metálicas encargas de convertir las corrientes iónicas producidas en la membrana
celular de las neuronas en corrientes eléctricas que puedan ser procesadas posteriormente por
equipos biomédicos. [5]
Estas placas metálicas se denominan electrodos, pudiendo distinguir entre diferentes tipos según
su utilización en la práctica clínica, de acuerdo a [5]:
‐

‐

‐

‐

Electrodos de superficie: son no invasivos, permitiendo registrar la actividad celular desde
la superficie del cuerpo, aunque introducen artefactos debido al movimiento relativo que
se produce entre éste y la piel, pues el contacto no es perfecto. Requieren de gel
conductor para que la conexión o el contacto sea lo mejor posible. Pueden estar
fabricados de oro, Ag‐AgCl, polímeros o de carbón. Son muy utilizados en
electroencefalografía (EEG)
Electrodos de aguja: estos electrodos se caracterizan por punzar y clavarse en la piel del
sujeto, dando lugar a un riesgo de infección. Por el contrario, el movimiento de estos
electrodos está muy limitado, eliminando así los artefactos de movimiento que
introducían los anteriores electrodos. Muy utilizados en electromiografía (EMG), para
medir la actividad eléctrica de las células musculares.
Electrodos intracavitarios: No requieren de electrolitos o sustancia conductora de la
electricidad pues están en contacto directo con los órganos en cuestión. Son electrodos
muy flexibles y muy fiables, aunque existe un elevado riesgo de trombosis o de rechazo
por parte del organismo, biocompatibilidad.
Microelectrodos: estos electrodos se utilizan para entrar en contacto con estructuras del
orden de los micrómetros. Son robustos pero invasivos, pues entran en contacto
directamente con la célula.

Para el registro de la actividad eléctrica del encéfalo, se ha creado un sistema internacional que
busca estandarizar la colocación y localización de los electrodos sobre el cuero cabelludo, se trata
del sistema internacional 10‐20. Fue necesaria la creación de este convenio ya que las
características de las señales, como pueda ser su amplitud o frecuencia van a depender de la
disposición espacial de estos electrodos, de tal manera que este sistema permite la creación
estudios estandarizados que puedan ser reproducibles y comparados entre distintos sujetos.
Este sistema utiliza un conjunto de 21 electrodos colocados sobre la superficie del cráneo en unas
localizaciones definidas en base a ciertos puntos anatómicos de referencia. Los términos “10‐20”
hacen referencia a la distancia relativa que existe entre electrodos adyacentes situados en el
cráneo, siendo esta un 10% y un 20% del total de la distancia anterior‐posterior y derecha‐
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izquieerda del crán
neo. La distancia que exisste entre un electrodo y otro es aprooximadamen
nte, y
como
o término meedio, de unos 4,5 cm en una cabeza típica
t
de un adulto. [2]
La cabeza se map
pea con 4 puntos anatóm
micos:
‐
‐
‐

Naison: zona entre lo
os dos ojos q ue se encuentra hundida
a, justo por eencima del puente
p
de
la nariz.
Inion: punto más bajo del cráneoo de la zonaa posterior de la cabeza,, caracterizada por la
presenciaa de un bulto
o.
2 puntos preauricularres, uno a caada lateral de
el cráneo, en
n la zona de lla oreja.

Cada lugar de colocación de un
u electrodoo se define mediante
m
una letra, que inndica el lóbulo de la
corteeza cerebral en
e el que esttá situado, y un número para identificar la localizzación en el
hemisferio cerebral. Así, se diistinguen lass letras F, P, T,
T O y C que hacen refereencia al lóbulo
t
pa
arietal, occippital y central, respectivamente. Nóteese que no existe un
frontal, parietal, temporal,
lóbulo central, pu
ues la asignación de la lettra C únicam
mente se realiza por motivvos de identtificación
o locaalización. Loss números pares (2,4,6,88…) hacen referencia al hemisferio
h
deerecho de la cabeza,
mientras que los números impares (1,3,5,,7…) hacen referencia
r
al izquierdo. Laa letra “z” qu
ue se
correespondería co
on el número 0, hace refferencia a un
n electro situado en la línnea central del
cráneeo. Las letrass A, Pg y Fp id
dentificar loss puntos de los lóbulos de las orejas, nasofarínge
eo y
frontal polar, resp
pectivamentte. [2]

Figura
a10. Disposición normalizada de los electrod
dos para un sisstema de electrroencefalografíía
de acu
uerdo al sistem
ma internaciona l 10‐20. Obteniido de [8]
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1.33 Adquiisición, Transmisióón y Proccesamien
nto de seeñales
bioelééctricas
p
tan
nto del interrior de nuestro sistema biológico, com
mo puedan ser
s
Las seeñales que provienen
s, como las qque proviene
señalles de voz o bioleléctrica
b
en de la natu
uraleza, taless como señales
sísmicas o incluso
o de comuniccación, se coonsideran señ
ñales analógicas. Las seññales analógicas, por
definición, varían
n continuame
ente con el t iempo y den
ntro de un inttervalo dete rminado pue
eden
tomaar infinitos vaalores. Por ottro lado, los dispositivos electrónicoss e informátiicos encargados de
proceesar estas seeñales, necessitan converttir estas señaales analógicas, en otro ttipo de señales que
adquieran un núm
mero finito de
d valores, paara poder traabajar con ellas. Estas seeñales se den
nominan
digitaales. [9]

1.33.1 Adquissición
Así pu
ues, para poder adquirir informaciónn de un sistema biológico
o va a ser neccesario realizzar una
conveersión de lass variables an
nalógicas a vvariables digitales. Este proceso se deenomina conversión
analó
ógica‐digital y tiene lugarr a partir de 2 pasos:
11. Muestreo
o. Mediante la selecciónn de la frecu
uencia de muestreo, fs, vvariable fund
damental
para la co
onversión A//D, se convieerte una señ
ñal continua en el tiempoo, en un con
njunto de
valores o instantes discretos, a paartir “muestrras” de la señ
ñal.
Como
o muestra la Figura11, pa
artimos de uuna señal con
ntinua en el tiempo,
t
xa(t)), la cual se quiere
q
muesstrear con el fin de digita
alizarla, es deecir, obtenerr unos valore
es discretos. A
Así, se calcula la
nuevaa señal discrreta, x [n], mediante la si guiente ecuaación:
|
donde T es el perriodo de mue
estreo en seggundos y

,
la frecu
uencia de muuestreo en Hz.

Figura11. Muestreo de señal
s
contínua en el tiempo. Se observa la representación
n de una señall continua con el
tiempo, xaa (t), y del muesstreo de esta se
eñal con un perriodo de muestreo = T. Obtenido de [9]
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2. Cuantificación y codificación: En la cuantificación, el valor que toma cada muestra que se
toma de la señal analógica, se representa a partir de un valor posible dentro de un
conjunto finito de valores.
Por otro lado, la codificación consiste en la representación de cada valor discreto o
“muestreado”, a partir de una secuencia de n bits.
Por tanto, para realizar una correcta conversión analógico‐digital y poder reconstruir la señal
analógica correctamente, es fundamental la selección de la frecuencia de muestreo y el número
de bits del convertidor. [9]

1.3.1.1

Selección de la frecuencia de muestreo

La señal de entrada analógica va a ser una suma de diferentes sinusoides, cada una con una cierta
frecuencia. A partir de la caracterización en frecuencia de la señal que se desea medir será posible
seleccionar la frecuencia de muestreo, mediante el teorema de muestreo. Esta señal analógica se
caracteriza mediante su frecuencia máxima, fm.
Cualquier frecuencia de la señal por debajo de la frecuencia Fs/2, siendo Fs la frecuencia de
muestreo, permite reconstruir la señal analógica sin ambigüedades. Por encima de Fs/2 o ‐Fs/2, se
va a producir un solapamiento de frecuencias, conocido como aliasing, ya que retorna frecuencias
repetidas. Así, partiendo de una señal con una frecuencia máxima conocida (se puede aplicar un
filtro paso bajo para fijar la señal máxima), la condición que debe cumplir la frecuencia de
muestreo para no producir solapamiento o aliasing es la siguiente:
,
Obteniendo la ecuación final:
2
donde

es la frecuencia de muestreo y

,

la frecuencia máxima de la señal.

La frecuencia de muestreo mínima, f = 2f , es conocida como la frecuencia de Nyquist. [9]

1.3.1.2

Número de bits del convertidor analógico‐digital

Mediante el número de bits del convertidor se va a poder conocer el número de niveles en los
que se va a dividir la señal analógica. Para un número n de bits, el número de niveles disponibles,
N, se calcula de la siguiente manera:
2

De tal manera, es posible calcular la resolución del convertidor analógico‐digital, tanto en
términos de porcentaje, como en términos de voltaje.
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Se deefine la resolución del convertidor A//D, en porcen
ntaje, como:

ó

%

1

,

úmero de nivveles disponibles.
donde N hace refferencia al nú

otro lado, se define la ressolución en t érminos de potencial de la siguientee manera
Por o
ó

,

donde FS hace referencia al Fondo
F
de Esccala, N hace referencia
r
al número de niveles y LSB
B son las
siglass de Least Siggnificant Bit.

Estoss convertidorres analógico
o‐digitales esstán compue
estos por una
a Unidad de Control que se
encarrga de gestio
onar todo el sistema, unaa serie de bu
uses de contrrol, buses dee datos y de registros
r
encarrgados de co
omunicarse con
c el resto dde componentes, ademá
ás de disponeer de unos re
egistros
de memoria y una unidad lógico‐aritméticca.

1.33.2 Transm
misión
Una vvez se ha adq
quirido la señ
ñal a partir dde la converssión digital, es
e necesario transmitir to
odos
estoss datos hastaa un terminal o un softwaare capaz de
e realizar un procesamien
p
nto efectivo de todos
los daatos. Existen
n diferentes formas
f
de traansmitir la in
nformación, donde la uti lización de un
u tipo o
de ottro va a depeender en gran medida deel tipo de dattos con los que se estén ttrabajando, así como
la finaalidad del sisstema.

1.33.2.1

Blu
uetooth

El blu
uetooth es un
na especifica
ación industrrial para rede
es de área pe
ersonal, perm
mitiendo así la
transsmisión inalámbrica entre
e distintos diispositivos mediante
m
un enlace por raadiofrecuencia en la
banda de los 2.4 GHz.
G Se deno
omina Bluetoooth al proto
ocolo de com
municacionees diseñado sobre
s
todo para disposiitivos de bajo
o consumo, qque requiere
en corto alca
ance de emissión y basado
os en
transsceptores de bajo costo.
El nombre del esttándar proce
ede de un anntiguo rey danés y norueg
go, denominnado Harald Blatand,
B
tradu
ucido al ingléés como Hara
ald Bluetoothh. De esta manera, el sím
mbolo de Blu etooth, com
mbina las
letrass runas Hagaall ( ) y Berka
ana ( ), correespondiente
es a las iniciales de Haraldd Bluetooth.
Los dispositivos Bluetooth
B
se clasifican enn función de su potencia de transmisiión, y por lo tanto,
su alccance, como se indica en
n la siguientee tabla:
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CLASE BLUETOOTH

POTENCIA
MÁXIMA (mW)

Clase 1
Clase 2
Clase 3

100
2.5
1

ALCANCE
APROXIMADO (m)
100
5‐10
1

Tabla3. Tipos de dispositivos Bluetooth en función de su potencia máxima. Obtenido de [10]

1.3.3 Procesamiento digital de señales
A partir de los datos digitalizados y con la velocidad de cómputo y de cálculo de los ordenadores
actuales, es posible realizar multitud de acciones de post‐procesado de una señal bioeléctrica con
el objetivo de extraer parámetros a partir de ella, como puedan ser su energía (E) o potencia
media (P).
Para una señal de tiempo discreto, x[n], se define su Energía (E) a partir de la siguiente Ecuación:
∑

|

|

De igual manera, para la misma señal x [n], se define la potencia media de la siguiente manera:
lim

∑

→

|

|

Además, mediante el análisis espectral de las señales, vamos a poder estudiar éstas desde el
punto de vista de la frecuencia, y no desde el punto de vista del tiempo, ya que nos puede aportar
información de mayor valor. [9]

1.3.3.1 Dominio de la frecuencia. Transformada de Fourier
La transformada de Fourier Discreta (TFN), X (Ω), de una señal discreta x [n], es una función
continua, compleja (tiene parte real y parte imaginaria) y periódica de periodo 2π. Para que exista
debe cumplirse la condición siguiente de estabilidad:
|

|

∞

A partir la transformada de Fourier directa es posible pasar del dominio del tiempo al dominio de
la frecuencia de la misma manera que mediante la transformada de Fourier inversa es posible
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cambiar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Así, se definen de la siguiente
manera la transformada de Fourier directa e inversa, respectivamente:

∑

X Ω

,

x n

Ω,

Ω

Las propiedades de la transformada de Fourier pueden apreciarse en la siguiente tabla:
PROPIEDAD

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

LINEALIDAD

↔
↔

DESPLAZAMIENTO

↔

MODULACIÓN
CONVOLUCIÓN

∗

Ω
↔

∗

Ω

Ω

Ω
Ω

DIFERENCIACIÓN EN FRECUENCIA
TEOREMA DE PARSEVAL

Ω

Ω

Si x [n] es real ↔

SIMETRÍA

Ω

Ω
nx[n] ↔

|

|

1
2

|

Ω |

Ω

Tabla4. Propiedades de la transformada de Fourier. El teorema de Parseval muestra una manera de calcular la
energía de la señal.

1.3.3.2 Filtrado de la señal
Se define un filtro como aquel sistema utilizado para modificar una señal de una forma útil. Los
filtros ideales o teóricos tienen una ganancia igual a 0 para las frecuencias atenuadas, es decir,
consiguen atenuar completamente las frecuencias deseadas. En la práctica no van a existir filtros
ideales, pues estos tienen los siguientes inconvenientes: son de duración infinita, no se pueden
expresar en forma de cociente de polinomios, y en general una buena respuesta en frecuencia
implica mal comportamiento en el dominio del tiempo.
Podemos distinguir 4 tipos de filtros en función de las frecuencias que se atenúan:
‐

Filtros paso bajo: filtro en cuya respuesta en frecuencia se atenúan las componentes cuya
frecuencia se encuentra por encima de una frecuencia determinada, fc, permitiendo el
paso de las componentes de una frecuencia superior.
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‐

‐

‐

Filtros paso alto: a diferencia del anterior, atenúa aquellas componentes cuya frecuencia
se encuentra por debajo de una frecuencia determinada, fc, sin eliminar aquellas que se
encuentran por encima.
Filtros paso‐banda: Únicamente van a pasar aquellas frecuencias comprendidas entre dos
frecuencias determinadas, fci y fcs, denominadas frecuencia de corte inferior y frecuencia
de corte superior, respectivamente.
Filtros rechazo‐banda: A diferencia del caso anterior, serán eliminadas todas las
componentes cuyas frecuencias estén comprendidas entre fci y fcs, filtrando únicamente
aquellas por debajo de fci o por encima de fcs

Hay que tener en cuenta dos parámetros fundamentales de los filtros, la frecuencia de corte y los
decibelios. Se define la frecuencia de corte del filtro como aquella frecuencia en la que la potencia
de la señal disminuye a la mitad. Por otro lado, es posible expresar el valor absoluto de la
respuesta en frecuencia del filtro en decibelios, mediante la siguiente expresión:
20 log

|

Ω | ,

Se pueden distinguir 2 tipos de filtros en función de la respuesta que presentan. Así, se
encuentran los filtros FIR y los filtros IIR. Se presentan las diferencias entre ambos tipos de filtros
mediante la siguiente tabla:

ESTABILIDAD

FILTRO FIR
No tienen realimentación
negativa en el diagrama de
bloques
Siempre estables

POLOS Y CEROS

Sólo tienen ceros

ORDEN
FILTROS ANALÓGICOS
FASE

Elevado
No tienen nada que ver
Pueden tener fase lineal

REALIMENTACIÓN

FILTRO IIR
Tienen
realimentación
negativa en el diagrama de
bloques
Para evitar los problemas de
estabilidad hay que asegurar
que el polo de mayor parte
real esté dentro del círculo
unidad
Tienen polos y posiblemente
ceros
Orden menor
Derivan de filtros analógicos
Difícil controlar la fase

Tabla5. Diferencias entre los filtros de tipo FIR y los filtros de tipo IIR
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1.3
3.3.3 Técniccas de proceesado
e procesamieento de las señales de ele
ectroencefallografía, cada una de
Existeen diferentes técnicas de
ellas interesante en función del
d tipo de applicación en la que se esttá trabajandoo. Así, en una
primeera aproximaación, es possible obtenerr la Densidad
d espectral de
d potencia ((DSP) de la se
eñal, que
consiste en realizzar un estudio espectral dde la señal. Esta
E densidad
d de potenciia es posible
estim
marla a partirr del periodograma de W
Welch, siendo
o este un promedio de loss periodogra
amas
modificados.
e
del electroenceefalograma,
Otra opción consiste en realizzar la segme ntación del espectro
nte.
dividiiendo así las señales en las bandas dee frecuencia típicas que se han visto anteriormen
Es po
osible tambiéén realizar un
n análisis tiem
ncia de la señ
ñal, además de realizar un
u
mpo‐frecuen
mapeeado de la seeñal.

1.3.4 Dispositivo
os EEG com
merciales
efalografía, cada
c
uno de eellos con una
as
Actuaalmente exissten muchos sistemas dee electroence
caraccterísticas específicas. Alggunos están diseñados para
p
utilizarse
e en un ambbiente médico, por lo
que sse trata de sistemas más pesados, apparatosos e in
ncómodos de manejar poor parte del
pacieente, con el objetivo
o
de realizar una m
monitorizació
ón de larga duración.
d
Co mo ventaja de
d estos
sistem
mas, hay quee destacar qu
ue los softwaares de análiisis son extre
emadamentee potentes y realizan
un reegistro de un elevado núm
mero de can ales.
Un ejjemplo de esstos sistemass de Electroeencefalografíía basados en carro lo enncontramos en
e el
produ
ucto Neurotrravel LIGHT de
d la empressa italiana EB
B Neuro. Véa
ase la Figura 12

Figura12. Ejemplo de Eleectroencefalógrrafo basado en carro, de la com
mpañía italiana
a EB Neuro. Obttenido de [11]
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Por o
otro lado, existen unos sistemas denoominados sisstemas porta
ables o portáátiles, que están
diseñ
ñados para gaarantizar una
a mayor com
modidad paraa el paciente
e, reduciendoo el peso y la
as
conexxiones de cableado, a costa de dismi nuir también
n la calidad del
d procesam
miento de loss datos,
así co
omo el númeero de canale
es a registrarr. Las prestacciones de esttos sistemass también
dismiinuyen con respecto
r
a los sistemas a nteriores, pu
udiendo redu
ucir el númeero de bits o la
frecuencia de mu
uestreo de lo
os convertidoores analógicco‐digitales.
presa
Un ejjemplo de esstos sistemass es el Electr oencefalógraafo Encephalan propiedaad de la emp
Mediicom MTD, que
q se puede
e observar enn la Figura13
3. Como pued
de observarsse en la imaggen, pese
a trattarse de un sistema
s
portá
átil, es bastaante volumin
noso para el paciente
p
puees éste debe llevarlo
engan
nchado al cu
uerpo, o colggando media nte unos tiraantes.

Figura13. Ejemplo de Electro
oencefalógrafo portátil, propieedad de la empresa Medicom MTD. Obtenido
o de [11]

último, existeen unos siste
emas más ap tos para su portabilidad
p
que los menncionados
Por ú
anterriormente, basados en una interfaz ccerebro‐orde
enador (BCI). Estos sistem
mas registran
n
únicaamente unoss pocos canales, pero tiennen la ventajja de ser sisttemas inalám
mbricos y rea
almente
de baajo peso, lo que
q mejora de
d una maneera significativa la ergono
omía por parrte del pacien
nte.
Un ejjemplo de esstos sistemass se puede oobservar en laa siguiente im
magen. Se trrata del prod
ducto
Mind
dWave Mobille de la com
mpañía ameriicana NeuroSSky. Mediantte este sistem
ma inalámbrrico de
un so
olo canal (situ
uado en la zo
ona frontal ppues es dond
de se produce la mayor aactividad con
nsciente),
es po
osible medir parámetros cognitivos coomo la atencción y la med
ditación. Estee sistema tie
ene
difereentes aplicacciones, entre
e las que se eencuentran: uso en video
ojuegos, uso en educació
ón, lo
que sse conoce co
omo bienesta
ar mental y uuso en investtigación y desarrollo.
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Figura14. Ejeemplo de Electrroencefalógrafoo llevable de un
n solo canal, propiedad de la empresa NeurroSky. Obtenido
o
de [12]
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL
TRABAJO
2.1 Objetivo del trabajo
El siguiente trabajo busca diseñar y desarrollar un sistema digital multicanal de
electroencefalografía (EEG) de bajo coste, ligero e inalámbrico (basado en Bluetooth), capaz de
medir los impulsos eléctricos generados por las conexiones entre los millones de neuronas que
conforman el córtex cerebral. Además, el sistema debe ser fácil de colocar y de manejar por parte
del paciente, de tal manera que pueda establecer la base para una futura aplicación como BCI, así
como proporcionar una elevada ergonomía para no incomodar al paciente.

2.2 Ámbito de aplicación
El presente proyecto se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) de la
Universidad Politécnica de Valencia, donde ha sido posible desarrollar un sistema de adquisición
de señales bioeléctricas procedentes de la corteza cerebral, además de realizar un pequeño
estudio en el dominio de la frecuencia, con la idea de poder realizar un tratamiento posterior
sobre las señales para la búsqueda de patrones que puedan indicar la presencia de alguna
patología asociada a ciertos procesos mentales. Se busca profundizar en conceptos sobre
adquisición, transmisión y tratamiento de señales bioeléctricas, además de investigar sobre otros
temas, tales como el manejo del chip ADS1299, la comunicación y transmisión de datos vía
Bluetooth, o el diseño de interfaces de usuario en Matlab.

2.3 Motivación
El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, y por lo tanto también lo es extraer
información o conocimiento sobre él. De todos los órganos que forman parte de los seres
humanos, el cerebro es sobre el que menos información se ha obtenido, debido en gran parte a la
complejidad tanto del sistema en su totalidad, como de todas y cada una de sus partes. Se han
realizado numerosos estudios de investigación desde diferentes perspectivas para tratar de
comprender su funcionamiento. Así, la funcionalidad del cerebro se ha estudiado tanto a bajo
nivel, estudiando propiedades químicas y moleculares de neuronas individuales, como a alto
nivel, realizando estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje.
Cada vez se está poniendo más énfasis en la realización de diferentes estudios de investigación
que permitan conocer de mayor grado el funcionamiento de los procesos mentales, y cómo estos
pueden verse alterados bajo un gran número de factores, produciendo diferentes patologías.
Existen dos maneras fundamentales de obtener información acerca de la morfología y el
funcionamiento de la estructura nerviosa cerebral, mediante pruebas de imagen médica (como la
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resonancia magnética, el PET o el SPECT) o mediante el estudio de la actividad eléctrica de las
células que lo conforman, o lo que es lo mismo, a partir de un Electroencefalograma (EEG).
Así pues, se pretende profundizar en el conocimiento de la adquisición y el tratamiento de señales
eléctricas originadas por las células neuronales, con el objetivo posterior de poder detectar
diversas variables, indicadoras de que algunos de los procesos mentales no funcionan
correctamente. Se busca diseñar un sistema inalámbrico, cómodo y de bajo coste.

2.4 Justificación académica
El presente trabajo se realiza dentro de un ámbito académico, como último requisito para la
obtención del título oficial de grado en Ingeniería Biomédica impartido por la Universidad
Politécnica de Valencia. Debido a ello, el presente trabajo, valorado con 12 Créditos, pretende
poner de manifiesto los diferentes aspectos teóricos aprendidos durante los 4 años de estudio de
Grado, además de realizar un trabajo de investigación a partir del cual se generará nuevo
conocimiento, o un conocimiento en mayor profundidad sobre diferentes temas que se deben
abordar para la realización del proyecto.
Además, durante todo el desarrollo del proyecto y como consecuencia de la naturaleza del
trabajo, se han llevado a cabo tareas prácticas realizadas en el ambiente del laboratorio.
Se han puesto en práctica conocimientos de diferentes asignaturas cursadas durante el grado,
entre las que caben destacar: Señales biomédicas, Instrumentación biomédica, Bioelectricidad,
Bases del Diagnóstico y tratamiento en patología médico ‐quirúrgica, Electrónica…

2.5 Justificación tecnológica
Cada vez con más frecuencia y con más énfasis se pone de manifiesto la clara necesidad de que
medicina y tecnología vayan de la mano, como si de una única cosa se tratara. De ahí, y de la rama
de conocimiento necesaria para poder unir ambos mundos, nace la Ingeniería Biomédica, y de
esta manera se creó el grado en la UPV hace cinco años.
Así, este trabajo busca profundizar conocimientos sobre el funcionamiento de los equipos
médicos de electroencefalografía utilizados para facilitar y respaldar el trabajo de los médicos,
además de facilitar y mejorar tanto la vida como la calidad de vida de los pacientes. Permiten una
posterior realización de un tratamiento computacional de las señales bioeléctricas, de manera
que se puedan obtener parámetros o indicadores a una velocidad de computación y con un grado
de acierto difíciles de producir por los médicos, debido entre otras cosas, a la falta de tiempo del
que disponen. Una vez se han obtenido las señales, el post‐procesado de las mismas puede
realizarse de diferentes maneras, basándose principalmente en el tipo de estudio que se desee
llevar a cabo sobre el paciente.
El sistema diseñado pretende ofrecer una serie de ventajas con respecto a los equipos actuales de
electroencefalografía y los sistemas BCI. Entre estas ventajas destaca el reducido tamaño y por
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consiguiente el reducido peso, la ausencia de cables entre el dispositivo y el sistema de
representación de la señal, en este caso un ordenador, además del reducido precio y la facilidad
de uso, comodidad y manejo por parte del paciente. En cuanto a los sistemas BCI, el sistema
diseñado pretende ser una alternativa a éstos, permitiendo inicialmente el registro de 4 canales,
pero que puede aumentarse en un futuro mediante una configuración en cascada, además de
utilizar los integrados ADS1299, de 8 canales, en lugar de 4.
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA
EEG
El proceso de diseño y desarrollo del sistema de electroencefalografía puede resumirse en los
siguientes pasos o fases, las cuales se explicarán posteriormente con mayor detenimiento:
1. Diseño teórico del esquemático y creación de la PCB mediante software Eagle Autocad,
con los componentes adecuados y sus valores correspondientes.
2. Desarrollo e implementación física de la placa, realizando las diferentes conexiones
eléctricas entre todos los componentes de acuerdo al esquemático diseñado.
3. Creación de los diferentes códigos de software necesario para la comunicación
inalámbrica, el control de los dispositivos, así como la representación final de la señal y el
procesado realizado sobre la misma.
4. Por último, se ha comprobado el funcionamiento del sistema.
Se ha utilizado una placa de circuito impreso disponible en el Departamento de Ingeniería
Electrónica que integra un microcontrolador PIC24FJ, el módulo de Bluetooth RN‐42, además de
un regulador de tensión, el cual proporciona una tensión de 3.3 V para el funcionamiento de todo
el sistema, a partir de una tensión de 5 V procedente de cualquier batería externa o de la red
eléctrica, mediante un conector USB.
La placa de circuito impreso diseñada en el software Eagle se envió en un primer momento a una
empresa externa para su fabricación mediante electroquímica. Debido a una serie de problemas
relacionados con el transporte, la placa no se recibió, y para cumplir los tiempos de entrega del
proyecto, se decidió crear manualmente con la ayuda de los técnicos de laboratorio la propia
placa. Mientras se comprobaba el funcionamiento del sistema, se recibió la placa fabricada por la
empresa, por lo que finalmente se decidió continuar el proyecto con esta placa.

3.1 Esquema general
El sistema de electroencefalografía diseñado puede dividirse en una parte hardware, donde se
establece una conexión entre un casco de electrodos, el chip ADS1299 que realiza la función de
conversor analógico‐digital, y un microcontrolador PIC24FJ32GA004 (PIC a partir de ahora en el
resto del documento) con un módulo bluetooth RN‐42, encargado de configurar e indicar las
acciones que va a llevar a cabo el conversor. Además, consta de una parte firmware programada
en lenguaje C++, encargada de manejar físicamente el hardware anteriormente mencionado, y
una parte software encargada de la recepción, representación y el procesado de los datos,
mediante Matlab, aplicación disponible en la intranet de la UPV. Véase Figura15
La comunicación entre el chip ADS1299 y el PIC se va a llevar a cabo mediante el bus SPI,
permitiendo el envío y la recepción simultánea tanto de acciones de control como de los datos
digitalizados procedentes de la actividad eléctrica cerebral. Por otro lado, el diseño del sistema se
basa además en el envío inalámbrico a través del estándar Bluetooth desde el microcontrolador
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hastaa el ordenado
or, y más con
ncretamentee, hasta Matlab. Para el envío
e
Blueto oth, se utiliza el
módu
ulo RN‐42 qu
ue se conecta
a físicamentee, al microco
ontrolador, utilizando
u
unna placa dispo
onible en
el departamento,, como se ha
a explicado een el apartado anterior.
e sistema diigital físico, een sí mismo, consistirá en el casco dee electrodos
De essta manera, el
conecctados mediante 8 cable
es (4 canales)) al ADS1299
9, donde éste
e, además, esstará conecttado al
micro
ocontroladorr que va a dirrigir su funci onamiento y configuraciión mediantee la comuniccación
SPI.

COMUNICACIÓN
C
SPI
MOSI
MISO
CLK
SS
ADS1299
PIC24FJ32GA0
004
GUI MATLAB

Figura15. Esq
quema general del sistema dig
gital EEG

nte los siguieentes apartados se van a explicar los diferentes pasos
p
realizaados para el
Duran
desarrrollo del sisttema. Primero, se procedde a explicarr el funcionamiento geneeral de cada uno de
los in
ntegrados y componente
c
s utilizados een el proyectto. Seguidam
mente, se expplicará el diseño de
la plaaca de circuitto impreso (P
PCB) del ADSS1299‐4 de acuerdo
a
a la hoja de com
mponentes, disponible
en [13], y su envío
o a una emp
presa externaa situada en China para su
s fabricaciónn. En tercer lugar, se
explicca el proceso
o de fabricacción manual de la PCB en
n los laborato
orios del deppartamento debido
d
al
retraso en la receepción de la placa por pa rte de la empresa. Por último, se com
menta el
d código diseñado tant o para la com
municación SPI
S entre el A
ADS y el
funcionamiento del
micro
ocontroladorr, así como el
e envío de loos datos por Bluetooth, y por último, el tratamien
nto,
repreesentación y procesado de
d la señal m
mediante Mattlab.
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3.2 Descripción de los componentes del sistema y su interconexión
Para el correcto diseño del sistema digital de electroencefalografía, ha sido necesario el
conocimiento del funcionamiento de los diferentes componentes. Así, en el siguiente capítulo, se
procede a describir brevemente las características más importantes de éstos, además de las
conexiones que tienen lugar entre ellos.

3.2.1 ADS1299
El componente ADS1299 – 4 fabricado por la empresa Texas Instrument (TI) es un convertidor
analógico‐digital delta‐sigma (ΔΣ) de 4 canales con muestreo simultáneo. Consta de cuatro
amplificadores de ganancia programable y de bajo ruido, uno para cada canal, además de
referencia interna y un oscilador integrados en la placa. Se muestran resumidas en la Tabla6 las
características técnicas más importantes del integrado:

CARACTERÍSTICAS ADS1299
Ruido de referencia interna
1 µVpp (70‐Hz ancho de banda)
Corriente BIAS entrada
300 pA
Muestreo de datos
Desde 250 SPS (samples per second) hasta 16
kSPS
Rechazo al modo común
‐110 dB
Ganancia programable
1, 2, 3, 4,6, 8, 12, o 24
Alimentaciones unipolares o bipolares
‐ Analógica: 4,75 V hasta 5,25 V
‐ Digital: 1,8 V a 3,6 V
Rango de temperatura de operación
‐40ºC hasta 85ºC
Amplificador BIAS, detección de desconexión
de electrodo y señales de test incorporadas
Referencia interna o externa
Oscilador incorporado
Apagado flexible, modo Stand‐by
Conexión SPI (Serial Peripheral Interface)
Tabla6. Características técnicas del componente ADS1299. Obtenido de [13]

Es posible conectar diversos componentes ADS1299 en cascada para construir sistemas con
mayor número de canales mediante la configuración DAISY‐CHAIN. Además, el componente
cuenta con un encapsulado TQFP (Thin Quad Flat Package) de 64 pines, con un tamaño de 10x10
mm de valor nominal, tal y como puede apreciarse en su hoja de componentes, disponible en
[13].
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Fig
gura16. Diagram
ma de bloques del componentte ADS1299‐4, propiedad
p
de la
a empresa TI. O
Obtenido de [13]]

miento del in
ntegrado, éstte se program
ma, mediante la escrituraa en los regisstros de
Para el funcionam
ntegrado, quue funciona a una
configguración, paara seleccionar, entre otrros, el reloj interno del in
frecuencia de 2,0
048 MHz. Ade
emás, permi te la selecció
ón de dos ma
aneras de lecctura de los datos
muesstreados porr el convertid
dor. La primeera, mediante el comando RDATAC (RRead DATA
Contiinuous), el dispositivo se configura paara la lecturaa automática
a de los datoos muestread
dos.
Mediiante la segunda manera, con el com
mando RDATA
A (Read DATA
A), los datos muestreado
os se
deben demandarr cada vez qu
ue se encuenntran disponiibles.
Se selecciona unaa frecuencia de muestreoo de 250 Hz, mediante la escritura dee los bits
correespondientess en el registro de config uración adeccuado (CONF
FIG1). Así, caada 4 ms se obtienen
o
nuevo
os datos muestreados. Además,
A
el inntegrado se programa
p
en
n el modo dee lectura de datos
d
continua (RDATAC) mediante el envío del comando RDATAC, de manera
m
que ccada este inttervalo
ntegrado se pone a un niivel bajo, ind
dicando
de tieempo, la señal de salida DRDY (Data Ready) del in
la preesencia de nuevos datos muestreadoos, y éste auttomáticamen
nte envía loss datos por el bus SPI.
Para más informaación acerca del funcionaamiento del ADS1299‐4, de los registtros de configuración
y de llos diferentees comandoss, véase [13]
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3.2.22 PIC24FJ32
2GA004
C24FJ32GA00
04 es un microcontroladoor de la familia PIC24 fab
bricado por l a empresa
El PIC
Micro
ochip. Se tratta de un miccrocontrolad or de 16‐bitss, una memo
oria Flash de 32 KB, 8 KB de
memoria RAM, y un encapsullado de 44 p ines de prop
pósito genera
al (GPIO) parra la conexió
ón con
dispo
ositivos periféricos. De accuerdo a la hhoja de especcificaciones del
d componeente, disponible en
[14], éste incorpo
ora un rango de aplicacioones que perrmiten la com
municación sserie con disp
positivos
perifééricos, de maanera que so
oporta tantoo la comunicaación I2C, como la comunnicación SPI, siendo
ésta ú
última la utillizada en este proyecto. A
Además, es posible configurar cada uuno de los 44
4 pines
como
o de entrada o salida para establecerr la comunicaación desead
da.
El ran
ngo de voltajje de funcion
namiento es de 2 a 3.6 V,, por lo que es
e necesarioo incorporar al
a
sistem
ma un regulaador de tensión, capaz dee transformaar una tensió
ón de 5 V prooveniente de
e una
fuentte de tensión
n convencion
nal como unaa batería extterna, a una tensión
t
de 33.3 V, ya que es,
adem
más, la tensió
ón de funcion
namiento deel integrado ADS1299‐4,
A
que
q va recibiir la alimenta
ación
directtamente dessde el microccontrolador.

Figura117. Esquema deel microcontrola
ador PIC24FJ444GA004
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3.2.33 Módulo Bluetooth
B
RN‐42
R
ódulo Blueto
ooth de Clasee 2 y de bajo consumo, con un encappsulado de 35
5 pines,
Se traata de un mó
11 dee los cuales son
s de caráctter general ( GPIO). Debid
do a su diseñ
ño, es sencilloo realizar un
na
conexxión de sus PADS
P
median
nte el montaaje de una placa de circuiito impreso. El rango de la
tensió
ón de funcio
onamiento ess de 3 hasta 3.6 V, por lo
o que va a esttar alimentaddo también desde la
placaa del microco
ontrolador a una tensión de 3.3 V. [15
5]

Tabla77. Característica
as técnicas del módulo
m
bluetoooth RN‐42. Obtenido de [15]
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3.2.44 Conexión PIC y mód
dulo Blueto oth. Placa utilizada.
partado se va
a a describir la placa utilizada para la conexión dee los diferenttes pines
En el presente ap
tanto
o del microco
ontrolador co
omo del móddulo Bluetoo
oth, así como
o su posterioor conexión mediante
m
la com
municación SPI
S con el AD
DS1299‐4. El esquemático de la placa
a puede obseervarse en la
siguieente figura.

Fig
gura18. Esquem
mático de la placca que integra eel microcontrollador (IC2 PIC24
4FJ32GA004), eel bluetooth (RN
N‐42), además del
d
reg
gulador de tenssión (IC4 NCP55
51SN30). VBAT ees la tensión dee 5.5 V procedente de cualquieer fuente de voltaje como pueda
serr una batería o la red eléctrica
a, mientras quee VCC es la ten
nsión de 3.3 V que
q genera el re
regulador de te
ensión, y a la cu
ual
fun
ncionan todos lo
os dispositivos que
q conformann el sistema.
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Tal y como se observa en la Figura18, se utiliza un regulador de tensión, indicado como IC4, con el
objetivo de convertir una tensión de 5 V en una de 3.3 V, para la alimentación de todo el sistema.
La conexión de los diferentes pines del microcontrolador es la siguiente:
‐

Entre los pines 6 y 7, denominados DISVREG y VDDCORE respectivamente, se coloca un
condensador de valor 1 µF. Estos pines tienen la función de permitir o no el uso de un
regulador de tensión interno en el propio microcontrolador. Mediante la conexión del pin
DISVREG al pin de alimentación VDDCORE, se desconecta el regulador propio del PIC, con
el objetivo de utilizar el regulador de tensión anteriormente mencionado.

‐

Entre los pines 16 (AVSS) y 17 (AVDD) se conecta un condensador de desacople de valor 1
µF para lidiar con el ruido de alta frecuencia, de acuerdo a la hoja de especificaciones del
PIC, disponible en [14].
Estos pines tienen la función de alimentar la parte analógica de los bloques que forman el
microcontrolador. El pin AVSS tiene la función de masa, mientras que el AVDD de
alimentación positiva. Como se ha mencionado anteriormente, la tensión de alimentación
VCC proviene de un regulador de tensión externo.
En cuanto a la alimentación de la parte digital, entre los pines 28 (VDD) y 29 (VSS), por
una parte, y 39 (VSS) y 40 (VDD) por otra, se conecta un condensador de desacople de
valor 1 µF en el primer caso, y otro de valor 10 µF en el segundo caso, tal y como se indica
en [14].

‐

Para los pines 18, 21 y 22, correspondientes a los pines MCLR, RB0 y RB1,
respectivamente, se utiliza un conector JP1, tal y como se muestra en la Figura18. El pin
Master Clear (MCLR) proporciona dos funciones específicas: resetear el dispositivo, así
como permitir la programación del microcontrolador. Se conecta a la alimentación
procedente del regulador de tensión, mediante un condensador de valor 1µF.
Los pines RB0 y RB1, son pines de entrada o salida, seleccionables mediante la
programación del dispositivo, correspondientes al puerto B.
Mediante estos 3 pines, y de acuerdo a [14], es posible programar el dispositivo de
acuerdo a las especificaciones del sistema diseñado.

‐

Los pines 33 (RB4), 23 (RB2), 24 (RB3), 25 (RC0) y 26 (RC1), se utilizan para la
comunicación SPI con el conversor analógico‐digital ADS1299‐4. Como se observa en la
Figura18, la conexión entre los pines es la siguiente:
o Pin de entrada RB2 con el pin de salida DRDY del ADS
o Pin RB3 con el pin START del ADS
o Pin RB4 con el pin SCK
o Pin RC0 con el pin MISO
o Pin RC1 con el pin MOSI

‐

Los pines 34 (RA4), 35 (RA9), 42 (RB6), 43 (RB7) y 44 (RB8) se utilizan para la conexión del
PIC con el módulo de bluetooth, tal y como se observa en la Figura18.
El pin RB6 se configura como pin de transmisión, por lo que se conecta con el pin de
recepción del bluetooth (número 13, o UARTRX). Por el contrario, el pin RB7 del PIC se
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configuraa como pin de recepción,, por lo que se
s conecta co
on el pin de transmisión del
módulo bluetooth
b
(nú
úmero 14, o UARTTX).
Los piness RB8, RA4 y TDI del PIC sse conectan con
c los piness 19 (PIO2), 5 (RESET) y 4 (PIO7)
del módu
ulo bluetooth
h, respectivaamente.
Por últim
mo, en cuanto
o al módulo B
Bluetooth, se
e conectan a la masa dell regulador de
d
tensión lo
os pines de masa
m
númeroos 1,12, 28 y 29. El pin de
e alimentacióón (11) se co
onecta a
la tensión
n de 3.3 V qu
ue proporcioona el regulad
dor de tensió
ón.

3.3 Comuniccación SP
PI entre PPIC y chip
p ADS129
99
3.3.11 Conexión
n SPI
La conexión SPI es
e un protoco
olo de comunnicación entre dos dispositivos basaddo en una
arquiitectura de tiipo maestro‐‐esclavo. El bbus SPI (Seriaal Pheriphera
al Interface, por sus sigla
as en
ingléss) fue desarrrollado en el año 1980 poor la compañ
ñía Motorola. Actualmennte se considera un
están
ndar de facto
o en el mund
do de la electtrónica. [16]
En essta forma de conexión, el dispositivo Master (maestro) puede
e iniciar la coomunicación con uno
o varios dispositivvos, denominados Slave (esclavos), y enviar o reccibir datos dee estos. La
comu
unicación enttre el Maestro y el Esclavvo es Full‐Du
uplex, es decir, el interca mbio de datos se
produ
uce mediantte dos líneas diferentes, dde manera que
q el Maestro es capaz dde enviar datos al
Esclavvo y recibir datos
d
de éste
e simultáneaamente. Además, el bus SPI
S es síncroono, lo que im
mplica
que eel Maestro proporciona una
u señal de reloj mediante la cual to
odos los disppositivos se
manttienen sincro
onizados. La estructura
e
d el bus SPI re
equiere como
o mínimo lass 3 líneas sigu
uientes,
aunque es necesaaria una cuarrta línea, dennominada SSS, para estab
blecer la con exión entre
Maesstro‐Esclavo (Véase Figurra19) [16]
11. MOSI (M
Master‐out, Slave‐in):
S
com
municación entre Maestro‐Esclavo. Línea Maesstro para
enviar daatos al Esclavvo.
22. MISO (M
Master‐in, Slave‐out): coomunicación entre Messtro‐Esclavo. Línea Escla
avo para
enviar daatos al Maesttro.
33. SCK (Serial Clock): pulsos
p
de rreloj generados por ma
aestro para enviar dattos a los
dispositivvos periférico
os.
44. Además, se requiere una línea addicional, SS (Slave Selectt), para selecccionar el diispositivo
esclavo. Existirán
E
tanttas líneas SS como dispo
ositivos Esclavvos se coneccten al Maestro.

Figura199. Líneas de con
nexión SPI entre
e dispositivo M
Master y disposittivo Esclavo. Ob
btenido de: [16]]
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3.3.11.1 Funcionaamiento bus SPI
defecto, el Maestro
M
manttiene en estaado HIGH aquellas líneas SS conectaddas a algún Esclavo.
E
Por d
Se en
ncuentran en
n un valor diggital 1. Cuanddo se preten
nde establece
er comunica ción con el esclavo,
e
se po
one en LOW la línea SS co
orrespondiennte, indicand
do así al escla
avo que com
mienza la
comu
unicación. Po
or tanto, la línea SS es acttiva a nivel bajo.
b
En caada pulso de la señal de reloj,
r
normallmente en ell flanco de su
ubida, el disppositivo mae
estro
envíaa un bit al escclavo y a la vez
v recibe unn bit del esclaavo seleccion
nado. La tram
ma de los datos no
siguee ninguna reggla, por lo qu
ue es necesa rio predefiniir la longitud y el significaado de los biits que
se van a enviar y a recibir. [16
6]
0.
Véasee la Figura20

Figura
a20. Ejemplo dee funcionamien
nto de las diferrentes líneas deel bus SPI. Para
a iniciar la com
municación la línea SS
debe eestar en un niveel bajo (LOW). Obtenido
O
de [166]
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3.4 Diseño hardware del sistema EEG
Esta sección se corresponde con el primer paso realizado para la implementación del sistema
digital de electroencefalografía. Se trata del paso más importante, pues debe conocerse
perfectamente el funcionamiento de cada uno de los pines del chip ADS1299‐4 para que funcione
correctamente.
Una vez confirmado un primer diseño realizado en papel, se ha procedido al diseño mediante el
software Eagle Autocad, disponible en la intranet de la UPV.

3.4.1 Creación del componente para la librería Eagle
Previo a realizar el esquemático en el software indicado, ha sido necesaria la creación de una
librería para el componente ADS1299, pues éste no se encuentra por defecto en las librerías que
dispone Eagle. Para ello, se han seguido los siguientes pasos:
1. Creación del símbolo. Se ha diseñado el símbolo del componente de la manera más
eficiente para que las futuras conexiones que se realicen sean lo más claras posible. Para
ello, se indica si el PAD creado es de entrada, salida o alimentación; además, se coloca el
nombre de cada PIN de acuerdo a la hoja de especificaciones. La forma y distribución de
los pines del símbolo no tiene por qué coincidir exactamente con la del componente. De
hecho, el componente tiene unas dimensiones de 10x10, mientras que como se observa
en la figura siguiente, el símbolo creado tiene una forma rectangular.
El resultado se muestra en la siguiente Figura:
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Figurra21. Creación símbolo
s
ADS129
99 en Eagle. Caaptura de pantaalla del program
ma Eagle de la ccreación del sím
mbolo para
la librrería del ADS12
299, detallando el nombre del pin y su funció
ón.

22. Encapsulado. El segundo paso co nsiste en buscar un componente de Eagle que co
ontenga
c el objetivvo de poder utilizarlo en nuestro
el mismo encapsulado que el chipp ADS1299, con
componeente creado. El ADS1299 está contenido en un en
ncapsulado TTQFP‐64, escogiendo
así el enccapsulado PLLQFP64‐1 dis ponible en laas librerías de Eagle. El eencapsulado se
corresponde con las dimensiones
d
s físicas de caada una de la
as partes dell chip.

Figura22. Enca
apsulado ADS12
299 en Eagle. CCaptura de panttalla del programa Eagle del paackage PQLFP6
64‐1
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33. Creación del disposittivo. Por últim
mo, se ha procedido a la creación deel Dispositivo
o
(Device), para lo que ha sido neceesario establecer la asign
nación de cadda uno de los pines
del encap
psulado, con su correspoondiente PAD
D del símbolo
o, de maneraa que se esta
ablece
una correespondencia inequívoca que servirá para
p
la futura creación y comunicació
ón en el
esquemático.

Figura223. Creación Dispositivo
D
ADS1299 en Eaglee. Captura de pantalla del programa Eaglee de la creació
ón del
dispositivo, previamente habiendo realizado
r
las re laciones entre pines y pads del símbolo. Co mo se observa en la
imagen
n, en cada PAD del símbolo ahora aparece el pin correspond
diente del encapsulado

3.4.22 Diseño deel esquemá
ático y de laa PCB ADS1
1299‐4
ones del inteegrado ADS1299‐4 es neccesario realizzar una serie
e de
De accuerdo a las especificacio
conexxiones físicass de hardware mediantee diferentes componente
c
s como seann resistenciass o
condeensadores, con
c tal de ofrrecer el correecto funcion
namiento dell sistema. Enn el siguiente
e capítulo
se exponen las co
onexiones realizadas por los diferentes pines que
e componen el chip.

‐

Pines de alimentación y de masaa. El chip ADSS1299 cuenta
a tanto con uuna parte an
nalógica
como con
n una parte digital.
d
De essta manera, tanto
t
la parte analógica ccomo la partte digital
presentan una serie de
d pines cuyaa función es la de alimen
ntar el chip. LLa alimentacción que
bir el chip va a provenir ddirectamente
e desde los pines
p
disponiibles para elllo de
va a recib
Arduino.
Los piness de alimenta
ación analóg ica (AVDD) son
s el 19,21,22,56 y 59; m
mientras que
e los
pines de masa analóggica (AVSS) soon el 20,23,3
32,57 y 58. De
D esta maneera, cada uno
o de los
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pines de alimentación
n debe conecctarse a massa mediante un condensaador de valo
or 1 µF.
Véase Figgura24.
Por otro lado, los pine
es de alimenntación digitaal (DVDD) son 48 y 50; m
mientras que los pines
de masa digital se corrresponden ccon el 33, 49
9 y 51. Igual que
q en el casso anterior, se
s
establecee una conexió
ón mediantee un condenssador de valo
or 1µF. Véasse Figura24.

Figura
a24. Pines de allimentación y masa
m
esquemáttico Eagle. Vistaa en detalle de la conexión m
mediante resiste
encia de valor
1µF dee los pines de alimentación
a
tanto analógica ccomo digital. Lo
os pines de masa mencionadoos anteriormente no pueden
verse een la imagen. Para
P
una visualización completta véase el Anexo1.

‐

Pines de entrada ana
alógicos. Los pines del 1 al
a 16 se corresponden coon los pines de
d
entrada analógica,
a
a los
l cuales see van a conecctar los cable
es provenienntes del casco
o de
electrodo
os. Como pue
ede observa rse, cada can
nal consta de
e 2 entradas diferenciale
es, una
de ellas positiva
p
y la otra
o negativaa. Así pues se
e establece la siguiente cconexión:
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Figura255. Pines de entrrada analógico
os esquemáticoo Eagle. Vista en
e detalle de la
a conexión meediante el cone
ector
PTOP de 16 pines, de laas entradas analógicas al chip A
ADS1299.

‐

Pines de entrada y sa
alida digital dde carácter general
g
(GPIIO). Se correesponden con
n los
pines núm
mero 42, 44, 45 y 46. Com
mo no se utilizan en el sistema diseñ ado, deben
conectarsse a masa diggital (DGND)) mediante unas
u
resistencias de valorr mayor o igu
ual a 10
kΩ, tal y como
c
se indiica en [13]. V
Véase Figuraa26.

Fiigura26. Pines de entrada y salida digital GPIO. Vista en
n detalle de la conexión de los pines GPIO
O mediante
reesistencias de valor
v
de 10 kΩ a masa.

‐

Pines parra la conexió
ón BIAS. En eeste conjunto
o de pines en
ncontramos:: BIASIN, BIA
ASINV,
BIASOUT y BIASREF, correspondie
c
entes a los pines número
o 62, 61, 63, 330. Para la conexión,
es necesaaria la coloca
ación en paraalelo de una resistencia de
d valor 1MΩ
Ω y un conde
ensador
de valor 15
1 nF. Estos pines se util izan para reaalizar una rea
alimentaciónn activa, en donde,
d
al
registrar en 1 canal la
a señal difereencial corresspondiente a 2 electrodoos, se van a comparar
en base a una tensión
n de referenccia, que se obtiene
o
a parrtir de esta reealimentació
ón activa.
Véase Figgura27.
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Fig
gura27.Pines pa
ara la conexión
n BIAS esquem ático Eagle. Vista en detalle de la conexiónn de los pines BIASOUT
B
y
BIA
ASREF mediantte una resistenccia y un condennsador en paralelo, de valores 1 MΩ y 15 nF, respectivamente

‐

Voltaje de
d referencia
a. Los pines V
VFREP y VREFN, correspo
ondientes a loos pines núm
mero 25
y 24, resp
pectivamente, son los pinnes de tensió
ón de referencia analóficca tanto posiitiva
como neggativa. Se esttablece una conexión me
ediante un condensadorr de 10 µF. Vé
éase
Figura28..

Figura28.. Pines de tensiión de referenccia esquemáticoo Eagle. Vista en
e detalle de la
a conexión de las entradas ta
anto
positiva ccomo negativa del voltaje de referencia
r
analóógico. Pueden observarse tam
mbién los pines dedicados a masa
m
analógicaa.

‐

Pines de salida analó
ógica de derivvación mediiante conden
nsadores. Loos pines VCAP1,
VCAP2, VCAP3
V
y VCAP4, correspoondientes a lo
os pines núm
mero 28, 30, 55 y 26,
respectivvamente, se conectan
c
meediante una serie
s
de condensadores a tierra analógica
(AVSS). Más
M concreta
amente, VCA
AP1 se conectta mediante un condensaador de valo
or de 100
µF, VCAP2 Y VCAP4 mediante
m
un condensado
or de valor de
e 1 µF, mienttras que VCA
AP3 se
conecta mediante
m
una combinaci ón en parale
elo de dos co
ondensadorees, uno de ellos de
valor 1 µFF y el otro, de 0.1 µF. Véaase Figura29
9.
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FFigura29. Pines de derivación mediante conddensadores esquemático Eagle
e. Vista en dettalle de la cone
exión de los
p
pines VCAP1, VC
CAP2, VCAP3 y VCAP4
V
mediantte los valores de condensadore
es correspondieentes

‐

Pines diggitales de en
ntrada y de ssalida para la
l conexión con el dispoositivo de co
ontrol. Se
trata de los pines ST
TART (númeero 38), PWDN (número
o 35), SCLK (número 40
0), RESET
(número 36), DRDY(n
número 47), DOUT (número 43), DIN (número 344), DAISY_IN (número
41), CLKSSEL (número
o 52), CLK (número 37
7) Y CS (número 39). EEstos pines van a ir
conectad
dos directamente con los pines digitales del PIC. Véase
V
Figura 30.

Figura330. Pines de enttrada y salida digital comunicaación con el miccrocontrolador PIC. Vista en deetalle de la conexión
de los p
pines digitales de
d conexión con
n PIC

‐

Por últim
mo, hay una serie de piness que quedan desconectados. Estos sson:
RESV1 (número 31), SRB1
S
(númerro 17), SRB2 (número 18), los pines N
NC (númeross 27 y
29), y el pin
p Reserved
d (número 644).

mprobado el diseño del esquemático,
e
, se procede a la creación de la
Una vvez se ha reaalizado y com
placaa de circuito impreso med
diante las heerramientas que dispone Eagle. Para ello, se crearon de la
maneera más ordeenada y eficie
ente posiblee las diferentes conexione
es y las diferrentes posiciones de
los co
omponentes. El resultado
o obtenido ees el siguientte, con un tamaño de plaaca de 36,8 x 41,8mm
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Figura
a31. Diseño PCB
B. Captura de pantalla
p
del proograma Eagle de la placa de circuito impreso.. Se puede obse
ervar la
totalid
dad de la placaa. Las líneas de conexión rojass se correspond
den con la capa
a de arriba de lla placa, mientras que
las lín
neas azules se corresponden co
on la capa inferrior. Para mayo
or detalle, véase
e el Anexo.
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33.5 Imp
plementaación físicca de la PCB
P
En un
n primer mom
mento, se en
nvió el diseñoo de la placaa a una emprresa externa para su fabrricación,
situad
da en China, debido a loss bajos costees de produccción. Una se
erie de probleemas de tran
nsporte
relaciionados, se imagina,
i
con
n la huelga dee estibadore
es, retrasaron
n el envío. Poor esto, se to
omó la
decisión de crear la placa por parte del ussuario en los laboratorioss del Departaamento de
Ingen
niería Electró
ónica, con la ayuda fundaamental de lo
os técnicos de
d laboratoriio. Cuando se estaba
probaando la placaa, se recibió,, semanas m ás tarde de lo
l previsto la
a placa fabriccada en la em
mpresa
exterrna, en la cuaal se soldaron los compoonentes nece
esarios, con el
e objetivo dee trabajar co
on ambas
placaas para tratarr de observar si existían pproblemas de
d hardware en alguna dee ellas.
A con
ntinuación see van a expliccar los pasoss seguidos taanto para la fabricación
f
m
manual de la placa,
como
o para la pueesta a punto de la placa rrecibida.

3.5.11 Fabricación de la PC
CB en el labboratorio
Para la creación de
d la placa de
e circuito im preso se sigu
uieron los sig
guientes passos:
11. Se parte de
d una placa
a fotosensibl e a doble cara, la cual se
e va a atacar con luz med
diante
una insoladora por ca
ada una de s us capas. Po
or otro lado, se
s imprime eel diseño de ambas
capas de la placa dise
eñada en Eaggle sobre doss films transp
parentes difeerentes, que
e se
denominan fotolitos. Véase Figurra32
La función de estos fo
otolitos es quue al irradiarr la placa con
n luz, ésta re accione con la
totalidad de la placa, excepto conn aquellas zo
onas tapadas u ocupadas por los fotolitos.
Ambos films se mantiienen unidoss por un lado
o, de tal man
nera que coinncidan
completaament2, y sea posible inttroducir la placa fotosenssible en el intterior.
a)

b)

Figura32. Foto
olitos utilizadoss para la insolaación de la placca a doble cara. En a) se puedde observar la cara
c
superior,
mientras que en
e b) se observa
a la cara inferioor
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22. En segundo lugar, se colocan los ffotolitos sob
bre la placa se
ensibilizada en el interior de la
insoladorra. A la máqu
uina se le inddica que realice la insolacción por ambbas caras, y se
s le
indica el tiempo
t
de in
nsolación. Dee acuerdo a las especifica
aciones de laa placa utiliza
ada, se
ha empleeado un tiem
mpo de 100 seegundos. Para garantizarr la correcta incidencia de todos
los rayos de luz, y porr tanto optim
mizar el proceso, la insola
adora cuentaa con una prensa de
vacío quee permite la unión perfeccta de ambos fotolitos co
on la placa.

Figura33. Máquina
M
insolad
dora con prensaa de vacío utiliza
ada para la creación de la placca de circuito im
mpreso.

eso de insolaación, la placca se introduce en un líquuido revelador para
Una vvez ha finalizzado el proce
obserrvar la impreesión de las pistas
p
en la pplaca. El líquiido consiste básicamentee en sosa cáu
ustica,
NaOH
H, diluida. See obtiene el siguiente
s
ressultado:

a
a)

b)

Fig
gura34. Aspecto
o de la placa de
d circuito imprreso tras el proceso de insolacción. En a) se oobserva la capa
a superior,
mieentras que en b)
b se observa la capa inferior.
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33. A continu
uación, se realiza el ataquue químico de
d la placa mediante
m
clorruro férrico.
Mediantee esta técnica se consigu e eliminar to
odo el cobre que cubre laa superficie de
d la
placa, excceptuando la
as zonas donnde se encue
entran las pisstas diseñadaas. La velocid
dad de
este procceso depende tanto de laa concentracción de cloruro sódico dissuelto en agu
ua, como
de la tem
mperatura. Se
e han de tom
mar las precauciones nece
esarias para trabajar con
n el
cloruro féérrico.
44. A continu
uación, se procede a reallizar el taladrrado de la placa. Para el lo se emplea
a una
taladrado
ora con una broca
b
del tam
maño de 0.4 mm para los agujeros m
más pequeño
os, y de
0,8 mm para
p
aquelloss con un mayyor tamaño.
55. Una vez se
s ha taladra
ado todos loss agujeros de
e la placa, se debe soldarr la parte sup
perior
del agujero con la cap
pa inferior, dde tal maneraa que se cree
e una conexiión eléctrica entre la
capa supeerior y la cap
pa inferior. U
Una vez se haa realizado esto, se proceede a la soldadura de
cada uno
o de los comp
ponentes uti lizados.
66. El último paso consistte en soldar los conectorres para los diferentes
d
caables de cone
exión del
sistema. Por un lado, están los ca bles que van
n a ir conecta
ados al cascoo de electrod
dos;
mientras que por el otro
o lado, se debe realizaar la conexión
n para la com
municación SPI
S entre
el integraado y el microcontroladoor PIC24FJ.
El sisttema final qu
ueda de la siguiente mannera:

Figura
a35. Aspecto fin
nal de la placa ffabricada.

‐59‐

Diseño y dessarrollo de un sistema paara el registro multicanal de EEG

3.5.22 PCB fabrricada en empresa extterna
c
impreeso, se proce
edió a la sold
dadura tantoo del integrad
do
Una vvez recibida la placa de circuito
ADS11299‐4, como
o de los componentes neecesarios y diseñados con
n el softwaree Eagle. Además, con
el objjetivo de disminuir el número de cabbles en la con
nexión entre el ADS1299 y el
micro
ocontroladorr, se han sold
dado los pinees de RESET y PWDN (Power‐Down) ddel ADS1299
9‐4 a la
alimeentación de 3,3V
3
mediante resistenciias de pull‐up
p, de manerra que siemppre estén a un nivel
alto.
pecto de la placa
p
final es el siguiente :
El asp

Figura36. A
Aspecto de la placa
p
tras la so
oldadura de loos componentes y los cables de conexión SPPI, así como lo
os de
alimentacióón y masa (marrrón y negro, respectivamente))

ZFigura377. Vista lateral de
d la placa, don
nde se puede obbservar la conexxión de los pine
es PWDN y RESSET a la alimenttación,
mediante resistencias de pull‐up.
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3.6 Desarro
ollo del Fiirmware y Softwaare
mentación deel sistema de
e electroencefalografía ees el diseño del
d
El siguiente paso en la implem
códiggo necesario para su funccionamientoo. El código creado puede
e dividirse enn dos partes
difereenciadas, una primera pa
arte firmwarre en lenguajje C++ para el
e funcionam
miento del
micro
ocontroladorr, mediante la
l cual se va a realizar la conexión SP
PI con el chipp ADS1299, enviando
y reciibiendo tanto comandos de control ccomo datos de
d señal regiistrada por loos electrodo
os,
adem
más de inicializar el módu
ulo Bluetoothh a una veloccidad de 115
5200 Baudioss; y una segu
unda
partee, consistentee en una inte
erfaz gráfica de usuario (GUI)
(
desarro
ollada mediaante el softw
ware
Matlaab, capaz de configurar el
e módulo dee Bluetooth con
c el objetivvo de recibirr los datos
inalám
mbricamente y realizar una
u represenntación por pantalla
p
de lo
os 4 canales,, así como de
el
especctro en frecu
uencia de cad
da uno de el los.

33.6.1 C++
mware que se
s ha utilizad
do para el maanejo del miccrocontrolad
dor y por tannto para conttrolar el
El firm
conveertidor ADS1
1299‐4 está basado
b
en C+++. A continuación se va
a a explicar bbrevemente las
l líneas
de có
ódigo desarro
olladas.
En prrimer lugar, se
s definen ca
ada uno de loos 44 pines del
d PIC que se
s van a utilizzar.
‐
‐
‐

#define CS_ADS
C
PIN_
_A1 (20)  eel pin número 20 del PIC,, denominaddo RA1, se no
ombra
como el pin
p del ADS1299‐4 al quee va a estar conectado,
c
el pin CS (Chipp Select).
#define DRDY
D
PIN_B
B2 (23)  dee manera análoga al caso
o anterior, ell pin 23 del PIC
P se
nombra como
c
DRDY, pin del ADS11299‐4 al que va a estar conectado.
#define STRT
S
PIN_B
B3 (24)  pinn 24 del PIC se
s nombra co
omo STRT, yya que va a estar
conectad
do al pin STAR
RT del ADS.

EEstos son algu
unos ejemplos que apareecen en el có
ódigo, el restto de definicciones de los pines
d
del PIC, se haan de conside
erar exactam
mente igual.
Seguiidamente, taal y como se muestra en la imagen sigguiente, se definen
d
los coomandos de
el
sistem
ma, utilizado
os para el con
ntrol del connvertidor anaalógico‐digita
al, tal y comoo se indica en [13].

Figura
a38. Fragmento
o de código del PIC. Definiciónn de los comand
dos.
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Seguiidamente, y previamente
e al bucle priincipal del có
ódigo, se crean una seriee de funcione
es
encarrgadas de iniicializar los diferentes
d
disspositivos.
En prrimer lugar, se
s crea una función
f
para la configuraación de los pines
p
del miccrocontrolad
dor. Las
líneass de código empleadas
e
se muestran een la siguien
nte imagen.

Figura39. Fragmento de código del PIC. Función de connfiguración de los
l pines del PIC
C

En seegundo lugarr, se crea una
a función parra la inicialización del mó
ódulo bluetoooth. Las líne
eas de
códiggo empleadas se muestra
an a continuaación.

Figura40. Fragmento de
d código del PIIC. Función de innicialización deel módulo bluetooth

En últtimo lugar, se
s crea una función que iinicializa el conversor AD
DS1299‐4 de acuerdo a la
as
especcificaciones deseadas.
d
En
n primer lugaar, mediante
e el comando
o setup_spi sse configura la
comu
unicación SPII, establecien
ndo una veloocidad de 125 kHz de relo
oj. Seguidam
mente se pon
ne a nivel
bajo eel pin de CS, requisito pa
ara poder co municar ambos dispositivos. A continnuación, se envía
e
el
comaando SDATAC
CT (Stop Data Continuouus Mode) con
n el objetivo de configuraar el ADS129
99‐4
escrib
biendo en los registros disponibles. EEn el disposittivo de 4 can
nales con el qque se está
trabaajando, los reegistros desd
de el CH5SETT hasta el CH8SET no está
án disponiblees. Para obse
ervar la
configguración reaalizada y los bits
b de registtro enviadoss al ADS1299‐4, véase el aapartado
“Inicialización dell ADS1299‐4” del código en C++, disp
ponible en el Anexo.
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Una vez se ha escrito la configuración en los registros, mediante el comando RDATACT (Read Data
Continuous Mode), se configura el conversor para entrar en el modo de lectura de datos continua,
de acuerdo a hoja de especificaciones, disponible en [13].
Una vez se han creado las diferentes funciones de inicialización y configuración de los dispositivos,
se comienza a trabajar en el bucle principal del programa. El programa se espera hasta que se
conecte el bluetooth (mediante la interfaz de usuario diseñada en Matlab). Una vez el bluetooth
se ha activado el programa continúa, comenzando a muestrear los datos que recibe por las
entradas analógicas. Se lanza una interrupción cada vez que los datos están listos para ser leidos,
es decir, cada vez que la señal DRDY se encuentra a nivel bajo. Como la frecuencia de muestreo
seleccionada mediante los registros de configuración es de 250 SPS, el programa producirá
interrupciones cada 4 ms. En cada interrupción, se envían los 15 bytes, desglosados de la
siguiente manera: 3 bytes STATUS + 3 bytes CANAL1 + 3 bytes CANAL 2 + 3 bytes CANAL3 +3 bytes
CANAL4.

A continuación se muestra un diagrama de flujo, con el objetivo de explicar de una manera más
amigable y sencilla el funcionamiento del código.
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Encendido

Inicialización

¿Conexión Bluetooth?
No

Sí

Se espera

No
¿Interrupción en el
programa? (4 ms)

Sí
Envia 15 bytes
(3 SATUS + 4 CH1 + 3 C2+ CH3 + 3 CH4)

Apagado

Figura41. Diagrama de flujo del código en C++. El rectángulo hace referencia a algún proceso que ocurre en el programa,
el circulo indica inicio y final del diagrama, el rombo es el símbolo de decisión,mientras que lasflechas son las líneas de
flujo del programa.

El código completo en C++ se encuentra disponible en el Anexo.
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33.6.2 Matlab
s debe crear un objeto dde la clase Bluetooth disponible en M
Matlab, capaz de
En prrimer lugar, se
recibir y enviar daatos a los disspositivos Bluuetooth cerccanos. La cre
eación del obbjeto se realiza
mediante el siguiente comand
do:

Figura442. Creación obj
bjeto Bluetooth Matlab. Fragm
mento de código
o en Matlab pa
ara la creación del objeto Blue
etooth. Como
primer parámetro de entrada se intrroduce el nombbre del disposittivo que queremos encontrarr, que por defecto, es RNBT‐
Como segundo
o parámetro se introduce el nnúmero del puerto que se de
esea crear, quee se recomiend
da que sea el
ED4C. C
número
o 1. Mediante la
l función fopen se conecta e l objeto con el dispositivo bluetooth, pidienddo una clave de acceso, que
por deffecto es 1234.

bjeto Bluetoo
oth contiene
e una serie de parámettros modificables tales ccomo el tam
maño del
El ob
buffeer de salida, el tamaño de buffer dde entrada o la cantidad
d tiempo quue está cone
ectado el
módu
ulo. Estos parámetross se modiffican de acuerdo
a
a la finalidaad del sisttema de
electroencefalogrrafía. Ademá
ás, incorporra una serie de funciones capaces de enviar y leer los
datoss, como son write() y read(), respecti vamente.
En la siguiente im
magen se pu
uede apreciaar el formato de los dattos de salidaa que propo
orciona el
conveersor A/D en
n la comunica
ación SPI:

Figura
a43. Formato dee los datos de salida
s
en el bus SPI. Obtenido de
d [13]

do a que caada canal prroporciona uun valor de 24 bits, y en
e la comunnicación SPI entre el
Debid
integrado ADS129
99‐4 y el miccrocontroladdor se envían
n y reciben lo
os datos bytte a byte, es decir, de
8 bitss en 8 bits, ha
h sido necessario desarroollar un códiggo capaz de recibir 3 byttes consecutivos para
juntarlos en un único
ú
valor de 24 bits, m ediante el uso de operaciones lógicaas y desplaza
amientos
de bitts. Además, los datos diggitalizados p or el conversor están en formato Coomplemento a 2, para
la representación
n del signo; por esto, ees necesario
o realizar un
na conversióón de los da
atos para
pasarrlos a decimaal de una ma
anera correccta. Para ello, se utiliza la
a función “deec2bin” dispo
onible en
las bibliotecas de Matlab, así como la fun ción “bintwo
os2dec”, disp
ponible en ell Anexo
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El cód
digo empleado, para un solo
s canal, see muestra a continuación:

Figura444. Recibir valorres de 3 bytes Matlab.
M
Fragmeento de código en Matlab para
a la creación dee variables de 24
2 bits a partir de
d
3 valorees consecutivoss de 8 bits envia
ados por el PIC .

mente, paraa recibir los datos en o rden, prime
ero el STATU
US, seguido de los 4 canales, es
Finalm
necessario asegurarse que el primer valorr que almace
ena sea el co
orrespondiennte al STATU
US, y no a
cualq
quier otro vaalor. Para ello,
e
buscam os en los datos
d
recibid
dos el primeer valor que
e vale en
hexad
decimal ‘C0’, que se corresponde coon el primer byte del stattus, y a parttir de ahí los datos ya
están
n ordenados..
El cód
digo empleado en Matlab es el siguieente:

Figu
ura45. Código para
p
leer los datos en orden. SSe guarda el vallor de la posició
ón del primer ddato que vale ‘C
C0’ y se guarda en la
varia
able a
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3.6.22.1. Procesamiento de la
l señal
s calcula el espectro en frecuencias de cada canal, a partir dde la transforrmada de
En prrimer lugar, se
Fourier discreta. Para ello, se crean las sigguientes variiables:

FFigura46. Creación de variabless para calcular la transformad
da de Fourier diiscreta

Una vvez se han definido
d
las variables, m
mediante el comando ‘ffft’ se calculaa la transforrmada de
Fourier de la señal. Con el ob
bjetivo de noo representar tanto los valores
v
posittivos como negativos,
se caalcula el módulo
m
de la transform
mada mediaante el com
mando ‘abs’ . Además, como la
transsformada de Fourier tiene la propiedaad de ser sim
métrica, se evita represe ntar todo el espectro
de freecuencias, pues sería red
dundante. El código utilizzado, para un
n solo canal,, es el siguien
nte:

Figurra47. Código uttilizado para callcular el espectr
tro en frecuenciia de las señaless obtenidas.

otro lado, con el objetivo
o de eliminarr la compone
ente de ruido procedentte de la red eléctrica,
Por o
se creea un filtro notch,
n
capaz de eliminar la frecuenciia de 50 Hz, así como la dde 100 Hz, producida
p
por eel rectificado de la onda. Tal y como sse observa en
e la Figura48, se utiliza eel comando ‘iirnotch’
para la implemen
ntación del ambos filtros,, mientras qu
ue para el prropio filtradoo de la señal se utiliza
el comando ‘filteer’. Además,, puede obs ervarse en la
l Figura48, el código uutilizado para
a para la
repreesentación de la señal filttrada.
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Figura488. Código utilizzado para imple
ementar los filttros paso‐band
da a 50Hz y 100
0 Hz, además dde su posteriorr representación
n
gráfica.

3.6.22.2 Interfaz gráfica de usuario
u
ncefalograma
a y su especctro en frecu
uencia, se
Para la representtación de loss 4 canales ddel electroen
Matlab, que permite la creación dee interfaces gráficas.
ha uttilizado la herramienta GUIDE de M
Previamente se ha
h requerido
o cierto tiem po para el estudio y com
mprensión deel funcionam
miento de
cada uno de los objetos
o
que se
s pueden crrear en la intterfaz.
os de la clasee Axes (gráfica), y dos objetos PushBButton, med
diante los
Así, sse han escoggido 8 objeto
cualees, al ser pulsados, se in
niciarán las acciones programadas en cada unoo de ellos. El
E primer
botón
n (‘Lectura Datos’) establece la connexión Bluettooth y la recepción
r
dee los datos desde el
micro
ocontroladorr una vez se
e ha confirm
mado esta co
onexión. El segundo bottón (‘Filtro Notch
N
50
Hz’) aaplica un filttro de 50 Hz a cada unno de los can
nales, como se ha expliicado anterio
ormente.
Tamb
bién se vuellve a calcula
ar el especttro en frecu
uencia de lo
os canales ppara compro
obar que,
efectivamente, see ha consegu
uido eliminarr esta compo
onente no de
eseada.
Adem
más, debido a que las priimeras muesstras que pro
oporciona el ADS1299‐4 suelen ser erróneas,
e
debid
do, se cree, a la inicialización de loos compone
entes hardware una vezz que se alimenta el
sistem
ma, se elimin
nan las prime
eras 100 mu estras, para que no alterren la visualiización de la
a señal.
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La intterfaz gráficaa, desde el editor GUIDE de Matlab, queda
q
de la siguiente
s
maanera:

Figura49. Estructura dde la interfaz gráfica
g
de usuarrio.

do, se conectta el bluetoo
oth, donde es necesario iintroducir el código
Cuando el botón es presionad
mparejamien
nto. Una vez el bluetoothh se ha conecctado, comie
enza el muesstreo y el envvío y
de em
recep
pción de los datos.
d
Para mayor detalle del código
o, véase el Annexo. El código además está
e comenttado para un mayor
enten
ndimiento.
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4 RESU
ULTAD
DOS
q el sistem
ma funciona ccorrectamen
nte, primero se ha configgurado para la
l
Para comprobar que
repreesentación en los 4 canales de la señaal de test, prropia en el in
ntegrado ADSS1299‐4. El resultado
r
obten
nido es una señal
s
cuadra
ada de 2 Hz, ffrecuencia a la cual estaba configuraada. Véase Figura50

Fig
gura50. Repressentación de lass señales de test.

En seegundo lugarr, tras comprrobar que el sistema funcciona con la señal de testt, mediante un
generador de fun
nciones se ha
a introducidoo una señal senoidal
s
en cada
c
canal, coon el objetivvo de
obserrvar si la representación era correctaa. El resultado, tras aplica
ar el filtro nootch, es el siguiente:

Fig
gura51. Repressentación de la señal senoidal de 1 Hz median
nte generador de
d funciones enn el Canal1.
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Figura52. Reepresentación de
d la señal senooidal de 1 Hz meediante generador de funcionees en el Canal 2

Figura53. Representación
R
de la señal sen oidal de 1 Hz mediante
m
genera
ador de funcionnes en el Canal 3

‐71‐

Diseño y dessarrollo de un sistema paara el registro multicanal de EEG

Figura54. Reprresentación de la
l señal senoidaal de 1 Hz mediiante generador de funciones een el Canal 4

o puede obseervarse en la
as figuras antteriores, el canal3
c
no pro
oporciona unna buena salida,
Como
mientras que el resto de cana
ales sí que loo hacen. Cuan
ndo cada uno de los canaales recibe la
a señal
senoiidal, el resto de los canalles están corrtocircuitado
os, con el objetivo de prooducir una se
eñal igual
a 0. EEn las imágen
nes anteriore
es puede parrecer que ap
parecen algunas señales, pero hay qu
ue
obserrvar la escalaa de las seña
ales en el eje de ordenadas (en V) parra darse cuennta que los cambios
c
obserrvados se corresponden únicamente con cierto nivel
n
de ruido
o, el cual no se consigue eliminar.
En el espectro dee frecuencias, se observa que la señall senoidal es de 1 Hz, tal y como esta
aba
configgurada en ell generador.
Para el registro de las señaless de electroeencefalografíía, se han collocado dos eelectrodos so
obre la
frente, y uno en el
e cuello, que
e realiza la fuunción de referencia (alim
mentación a ctiva). Véase
e
Figura55.

El esttudio se ha realizado en una
u situaciónn de reposo con el paciente tumbadoo.
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Fig
gura55. Colocacción de los electtrodos para las medidas de eleectroencefalogrrafía de cada unno de los
can
nales.

s
se hann obtenido 25
500 muestras a una frecuuencia de 25
50 Hz, lo
Para la representación de la señal,
os otros
que eequivale a muestrear los datos durannte 10 segundos. Para la medida de ccada canal, lo
tres sse han cortoccircuitado co
on el objetivoo de produciir la menor señal posible . El resultado
o que se
obtieene es el sigu
uiente:
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FFigura56. Repreesentación de se
eñal de electroeencefalografía en el CANAL 1. La figura de arrriba sin filtro
n
notch, mientrass que la figura de
d abajo se corrresponde con la
a señal filtrada.

‐74‐

Diseño y dessarrollo de un sistema paara el registro multicanal de EEG

Fig
gura57. Represeentación de señ
ñal de electroenncefalografía en
n el CANAL 2. La
a figura de arribba sin filtro
notch, mientras que
q la figura de abajo se corressponde con la señal
s
filtrada.
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Figura58. Rep
presentación de
e señal de electtroencefalograffía en el CANAL 3. La figura dee arriba sin filtro
o
notch, mientrras que la figurra de abajo se ccorresponde con
n la señal filtrad
da.
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FFigura59. Repreesentación de se
eñal de electroeencefalografía en el CANAL 4. La figura de arrriba sin filtro
n
notch, mientrass que la figura de
d abajo se corrresponde con la
a señal filtrada.

o puede obseervarse en la
as imágenes anteriores, la
l señal regisstrada en cadda uno de los canales
Como
tiene un alto niveel de ruido a pesar de elim
minar la com
mponente de 50 Hz, tal y como se obsserva en
el esp
pectro en freecuencias de la señal filtrrada. Ademáás, la amplitud de la señaal es muy peq
queña,
por lo
o que se deb
bería configurar el sistem
ma con una mayor
m
gananccia.
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Por ú
último, se ha decidido me
edir un ECG een el canal 1,
1 colocando los electrodoos en mano derecha,
mano
o izquierda y pie derecho
o, con el objeetivo de obse
ervar cómo se
s visualiza eeste otro tipo
o de
señall bioeléctricaa. El resultado ha sido el siguiente, do
onde se pued
den observa r diferentes
comp
plejos QRS, aunque
a
con un
u nivel muyy elevado de ruido.

FFigura60. Repreesentación de señal
s
de electroocardiografía en
n el Canal1
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5 CONCLUSIONES
o resultado final
f
del proyyecto se disppone de una placa de circcuito impresoo conectada
Como
mediante el bus SPI
S con otra placa consisttente en un microcontro
olador, adem
más de un mó
ódulo de
bluettooth y un reegulador de tensión.
t
Adeemás, se disp
pone de una interfaz de uusuario diseñ
ñada en
Matlaab que repreesenta los cuatro canaless, además de
e realizar un procesado dde la señal, para
repreesentar el espectro en fre
ecuencias, assí como la im
mplementación de un filt ro paso‐banda.
El disspositivo finaal queda de la siguiente m
manera:

Figurra61. Aspecto fiinal del disposittivo de electroeencefalografía

erzo, no es óóptimo, puess no se
El ressultado del trrabajo, a pessar de las ho ras de dedicación y esfue
ha co
onseguido ob
btener una buena señal dde EEG. Sin embargo,
e
la gran
g
cantidadd de conocim
mientos
nuevo
os adquirido
os en las diferentes mateerias que tratta este trabajo, como pueeda ser la
progrramación en C++ y mane
ejar un microocontrolador, el aprender a utilizar ell programa Eagle
E
de
diseñ
ño de placas de circuito im
mpreso, llegaando incluso
o a implemen
ntar un siste ma de
electroencefalogrrafía desde cero,
c
hacen qque el trabajo suponga una experien cia inolvidab
ble.
d
s e debe confiigurar una ga
anancia mayyor, ya que la
a señal
Para producir meejoras en el dispositivo,
está m
muy atenuad
da por la estructura del ccráneo. Adem
más, mediante técnicas dde filtrado más
m
especcíficas y sofissticadas, se debe
d
tratar dde eliminar todo el ruido observado een las señale
es. Por
otro llado, median
nte el encapssulamiento ddel dispositivvo y su aislam
miento con eel exterior, se
e puede
conseeguir tambiéén eliminar gran cantidadd de ruido. Otro
O aspecto a tener en c uenta y que puede
mejorar las prestaciones del dispositivo,
d
ees utilizar el integrado AD
DS1299, de 8 canales en lugar de
4, adeemás de realizar configuraciones en cascada entre diferentess dispositivo s, mediante la
configguración Dayysi_chain, co
on el objetivvo de aumentar el númerro de canaless en gran me
edida.
En cu
uanto a la fab
bricación de la placa, hayy que tener en
e cuenta qu
ue desde el eenvío del dise
eño
hastaa la fabricació
ón de la mism
ma por partee de la empresa ha transcurrido un inntervalo de tiempo
t
mayo
or a un mes, por lo que no es posible testear el so
oftware que se va diseñaando hasta que no
llega la placa y see sueldan los component es. Además, esta placa no
n llegó en ell periodo pre
evisto,
teniéndose que faabricar manu
ualmente, paara intentar cumplir los plazos.
p

‐79‐

Diseño y desarrollo de un sistema para el registro multicanal de EEG

El tiempo, factor omnipresente en cualquier proyecto, ha sido un claro contratiempo en el
desarrollo del mismo, pues cualquier problema ocasionado durante las diferentes etapas del
trabajo, provoca un retraso en la planificación inicial. Conforme avanzaba el proyecto han surgido
nuevas ideas, sobre todo a nivel de software, que no han sido posibles llevarlas a la práctica.
Todas estas nuevas ideas de procesamiento de las señales a nivel de software, tales como calcular
la potencia o la energía de la señal por subbandas de frecuencia y representarlas mediante un
diagrama de barras, o como la representación de la señal mediante un mapa de color en una
cabeza 3D, resolviendo previamente los problemas de ruido de la señal realizando un filtrado más
eficaz, podrían conducir el proyecto hacia una perspectiva futura relacionada con las interfaces
cerebro‐computador (BCI), tal y como se ha planteado al principio del documento.
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1. PRESUPUESTO DEL DISPOSITIVO
EEG
El objetivo del presupuesto es conocer cuál es el coste total de proyecto realizado, así como
justificar todo ese precio.

1.1 Cuadro de precios Mano de Obra
El precio de mano de obra representa el precio de cada uno de los operarios del proyecto, por lo
tanto, en este caso, va a representar el coste por hora de un graduado en Ingeniería Biomédica.
Los créditos del Trabajo Final de Grado son 12, por lo que partimos de que la duración del trabajo
realizado es de alrededor de 300 horas, divididas en horas dedicadas al diseño y la fabricación del
sistema, además del diseño del software.
Se establece un promedio de 15 euros por hora trabajada para un estudiante de último curso y a
punto de obtener el título de graduado en Ingeniería Biomédica.
Coste graduado en Ingeniería Biomédica

15

Descripción
Mano de obra Ingeniero
Biomédico

300

Coste (€/hora)
15

4500

Horas (h)

Coste (€)
300

4500
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1.2 Cuadro de precios materiales
El siguiente capítulo pretende establecer el coste de cada uno de los materiales que se han
utilizado para la realización del proyecto.

Descripción
Ordenador ASUS N56V
Placa que integra PIC, módulo bluetooth y regulador de
tensión
ADS1299‐4

Precio (€) /ud
500
30
30,39

(http://www.mouser.es/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=139223822)

Resistencias

0,2

Condensadores

0,4

Casco de electrodos

500

Batería portátil

5

Software Eagle Autocad

Licencia Gratuita

Software Matlab

Licencia Gratuita

Placa fotosensible

2,7

Empresa externa fabricación PCB

20 €/10 ud
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1.3 Cuadro de precios unitarios
En este apartado se indica cuánto cuesta cada unidad de obra, donde aparece la descripción de
cada unidad y su precio, expresado en letra y en cifras. Estos precios unitarios se obtienen a partir
de los precios descompuestos, que se encuentran a continuación.

Unidad de obra 1

Precio

Diseño teórico del esquemático y creación de la
PCB mediante software Eagle Autocad.
Redacción del documento.

2115,75 €

Unidad de obra 2

Precio

Desarrollo e implementación física de la placa y
del sistema conjunto

919,25 €

Unidad de obra 3

Precio

Creación de los diferentes códigos de software
necesario para la comunicación inalámbrica, el
control de los dispositivos, así como la
representación final de la señal.

2441,25 €
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1.4 Cuadro de precios descompuestos

Unidad de obra 1
Diseño teórico del esquemático y de la PCB mediante software Eagle Autocad. Redacción del
documento
DESCRPCIÓN

COSTE

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
Ordenador ASUS N56V
Eagle Autocad

0.5 €/h
Licencia gratuita UPV

130 h
1 ud

65
0

15 €/h

130 h

1950

2%

40,3

3%

60,45

Mano de obra
Ingeniero Biomédico

Medios auxiliares

Costes indirectos

TOTAL

2115,75
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Unidad de obra 2
Desarrollo e implementación física de la placa y del sistema
DESCRPCIÓN

COSTE(€)

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
ADS1299‐4
Resistencias
Condensadores
Casco de electrodos
Placa integra PIC, bluetooth y
regulador detensión
Placa fotosensible
Fabricación empresa externa

30,39
0,2
0,4
500
30

1 ud
5 ud x 2 placas
8 ud x 2 placas
1 ud
1 ud

30,39
2
6,4
500
30

2,7
20 €/10 ud

1 ud
2 ud

2,7
4

15 €/h

20 h

300

Mano de obra
Ingenierio Biomédico

Medios auxiliares

2%

17,50

Costes indirectos

3%

26,26

TOTAL

919,25
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Unidad de obra 3
Creación de los diferentes códigos de software necesario para la comunicación inalámbrica,
el control de los dispositivos, así como la representación final de la señal.
DESCRPCIÓN

COSTE (€)

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
Matlab
Ordenador ASUS N56V

Licencia gratuita UPV
0.5 €/h

1 ud
150 h

0
75

Mano de obra
Ingenierio Biomédico

150 h

2.250

Medios auxiliares

2%

46,5

Costes indirectos

3%

69,75

TOTAL

15 €/h

2441,25

‐89‐

Diseño y desarrollo de un sistema para el registro multicanal de EEG

1.5 Presupuesto base de Ilicitación
Resumen unidades de obra
Unidad de obra 1 ‐ Diseño teórico del
esquemático y de la PCB mediante software
Eagle Autocad
Unidad de obra 2 ‐ Desarrollo e
implementación física de la placa y del sistema
Unidad de obra 3 ‐ Creación de los diferentes
códigos de software necesario para la
comunicación inalámbrica, el control de los
dispositivos, así como la representación final de
la señal.

Importe (€)
2115,75
919,25

2441,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

5476,25

15 % GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

821,43
328,58

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

6626,26

21% IVA

1391,51

TOTAL BASE DE LICITACIÓN

8017,77

El presupuesto asciende a la cantidad de: OCHO MIL CIENTO SIETE CON SETENTA Y SIETE
EUROS
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2. PRESUPUESTO DE SERIE DE
FABRICACIÓN
A la hora de producir el sistema de Electroencefalogafía, como sistema electrónico que es, resulta
mucho más rentable la producción de una serie de dispositivos en lugar de uno solo. Por ello, en
el siguiente apartado, se va a exponer el presupuesto para la creación de una supuesta serie de
100 dispositivos.

2.1 Cuadro de precios Mano de Obra
Se va a considerar la misma mano de obra que en el caso anterior, pero en este caso se va a
añadir a un operario o técnico de laboratorio para la realización de las tareas de implementación
física de la placa así como el funcionamiento del sistema.
Se va a establecer un precio de 8€ por cada hora trabajada para un operario de laboratorio en
electrónica. Como se había indicado una medición de 50 horas para la implementación física de
un solo sistema de electroencefalografía, al estar tratando con un trabajador más experimentado
en este ámbito, con más experiencia y al tratarse de la producción de 100 unidades, se va a
suponer un tiempo total de trabajo de 450 horas.
Por otro lado, se va a suponer únicamente el uso de un solo casco de electrodos, y se mandará el
diseño de la PCB utilizada del departamento (PIC, bluetooth y regulador de tensión) a la empresa
externa de fabricación de PCB para su fabricación; además de no incluir el presupuesto de la placa
fabricada en el laboratorio, pues se va a usar únicamente aquella fabricada por la empresa
externa.

Coste operario de laboratorio en Electrónica

10

Descripción
Mano de obra Operario
de laboratorio

450

Coste (€/hora)
10

3600

Horas (h)

Coste (€)
450

4500
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2.2 Cuadro de precios materiales
El siguiente capítulo contiene los mismos materiales que en el apartado anterior. Se verá en el
siguiente apartado, como varía el importe debido al mayor número de componentes a utilizar.
Descripción
Ordenador ASUS N56V
Placa que integra PIC, módulo bluetooth y regulador de
tensión
ADS1299‐4

Precio (€) /ud
500
30
30,39

(http://www.mouser.es/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=139223822)

Resistencias

0,2

Condensadores

0,4

Casco de electrodos

500

Batería portátil

5

Software Eagle Autocad

Licencia Gratuita

Software Matlab

Licencia Gratuita

Placa fotosensible

2,7

Empresa externa fabricación PCB

20 (€) /10 ud
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2.3 Cuadro de precios unitarios

Unidad de obra 1

Precio

Diseño teórico del esquemático y creación de la
PCB mediante software Eagle Autocad

1704,3

Unidad de obra 2

Precio

Desarrollo e implementación física de los 100
dispositivos

57.580, 73

Unidad de obra 3

Precio

Creación de los diferentes códigos de software
necesario para la comunicación inalámbrica, el
control de los dispositivos, así como la
representación final de la señal.

1575
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2.4 Cuadro de precios descompuestos
Unidad de obra 1
Diseño teórico del esquemático y de la PCB mediante software Eagle Autocad
DESCRPCIÓN

COSTE

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
Ordenador ASUS N56V
Eagle Autocad

0,5€/h
Licencia gratuita UPV

130 h
1 ud

65
0

15 €/h

130 h

1950

2%

40,3

3%

60,45

Mano de obra
Ingeniero Biomédico

Medios auxiliares

Costes indirectos

TOTAL

1704,3
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Unidad de obra 2
Desarrollo e implementación física de las placas y del sistema
DESCRPCIÓN

COSTE

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
ADS1299‐4
Resistencias

30,39 €/ud
0,2 €/ud

Condensadores

0,4 €/ud

Casco de electrodos
Placa integra PIC, bluetooth y
regulador detensión.
Fabricación empresa externa

500 €/ud
30 €/ud

100 ud
5 ud x 100
dispositivos
8 ud x 100
dispositivos
100 ud
100 ud

15 €/h

20 h

30,39
2
6,4
50.000
3.000

1800

Mano de obra
Ingenierio Biomédico

Medios auxiliares

2%

1096,78

Costes indirectos

3%

1645,16

TOTAL

57.580, 73
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Unidad de obra 3
Creación de los diferentes códigos de software necesario para la comunicación inalámbrica,
el control de los dispositivos, así como la representación final de la señal.
DESCRPCIÓN

COSTE

MEDICIÓN

IMPORTE (€)

Hardware y Software
Matlab

Licencia gratuita UPV

1 ud

0€

Mano de obra
Técnico laboratorio

10 €/h

150 h

1500 €

Medios auxiliares

2%

30

Costes indirectos

3%

45

TOTAL

1575
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2.5 Presupuesto base de Ilicitación

Resumen unidades de obra

Importe

Unidad de obra 1 ‐ Diseño teórico del
esquemático y de la PCB mediante software
Eagle Autocad
Unidad de obra 2 ‐ Desarrollo e
implementación física de la placa y del sistema
Unidad de obra 3 ‐ Creación de los diferentes
códigos de software necesario para la
comunicación inalámbrica, el control de los
dispositivos, así como la representación final de
la señal.
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15 % GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

1704,3
57.580, 73

1575

60.860,03
9.129
3.651,6

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

73.640, 63

21% IVA

15.464,53

TOTAL BASE DE LICITACIÓN

89.105,16

El presupuesto de la serie de fabricación de 100 dispositivos asciende a la cantidad de:
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO CON DIECISEIS EUROS
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1. PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES
1.1 Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el diseño y el desarrollo de un sistema multicanal para el registro de
señales de electroencefalografía, con el objetivo de poder detectar las señales eléctricas
provenientes de los potenciales post‐sinápticos de las células nerviosas de la corteza cerebral.
Para la realización del proyecto se han seguido los siguientes pasos:
1. El primer paso del procedimiento consiste en la realización del diseño teórico de las
diferentes conexiones del circuito eléctrico a implementar. Para ello, es necesario
documentarse sobre el funcionamiento de cada uno de los 64 pines que ofrece el
componente ADS1299 de la compañía Texas Instrument. Más tarde, una vez comprendido
la funcionalidad de cada uno de los pines, se debe establecer las conexiones entre los
diferentes pines, alimentación, masa y conexión SPI con el microcontrolador PIC24FJ, de
acuerdo a las especificaciones del Datasheet, con los valores de los diferentes
componentes necesarios.
2. Seguidamente, se debe realizar la implementación física del circuito, creando las
diferentes líneas eléctricas de conexión para el correcto funcionamiento del sistema.
3. Esta fase se corresponde con la creación del código necesario tanto el entorno de C++,
como para la creación de la interfaz gráfica de usuario en el software Matlab, capaz de
realizar además la conexión Bluetooth y la transmisión y representación gráfica de las
señales bioeléctricas registradas, así como el posterior procesado de las mismas,
obteniendo el espectro de frecuencias.

El sistema, una vez implementado, pretende ser una alternativa comercial en el mercado actual,
caracterizado por su bajo precio, comodidad y facilidad de uso. Para ello, se deben seguir las
normas indicadas en el marcado CE, con el objetivo de su homologación y su posterior
comercialización. Pueden observarse los aspectos más importantes del marcado CE en el Anexo4.
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1.2 Listado de componentes
En el siguiente apartado se exponen los diferentes componentes necesarios para la creación del
sistema de electroencefalografía digital
Componente

Cantidad (ud)
1000 kΩ

1 x 2 placas

10 kΩ

4 x 2 placas

Resistencias

1 x 2 placas
15nF
1 x 2 placas
Condensadores

10 nF
3 x 2 placas
1 nF
1 x 2 placas
0.1 nF
1 x 2 placas
100 nF

Ordenador ASUS N56V

1

Casco de electrodos

1

Componente ADS1299

1 x 2 placas

Módulo RN‐42

1

Batería externa

1
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2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
2.1 Especificaciones del material
En el siguiente apartado se procede a indicar las características más importantes de los materiales
empleados para la implementación del sistema.

Componente ADS1299‐4

Características

Conversor analógico‐digital de bajo ruido, 4 canales para uso en
electroencefalografía

Dimensiones

Ancho
Largo
Espesor

10 mm +‐0,2 mm
10 mm +‐ 0,2 mm
1 mm +‐ 0,5 mm

Condensadores (Cerámica)
Tolerancia

+‐ 10%

Características
Encapsulado 1210 [Métrica
3225]
Tensión
200 V
nominal
Rango del
Serie MC
producto
Material
Cerámica
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Resistencias
Tolerancia

+‐ 1%

Encapsulado

0603 [Métrica
1608]
50 V

Características

Tensión
nominal
Rango del
Serie RC
producto
Coeficiente
+‐ 100 ppm/ºC
de
temperatura
Potencia
100 mW
nominal
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1.2 PIC24G
GJ32GA0
004
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1.3 RNBT‐42
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2. ESQUEMÁTICO Y PLACA DE
CIRCUITO IMPRESO
En este apartado se puede observar con mayor detalle el esquemático diseñado en el software
Eagle Autocad©, con los componentes empleados para las conexiones y sus respectivos valores.
El documento 2.1 se corresponde con el esquemático, donde se pueden observar las conexiones
entre los diferentes pines, y los componentes utilizados, así como sus valores.
Por otro lado, el documento 2.2 se corresponde con la totalidad de la placa de circuito impreso
diseñada, donde se puede observar las diferentes pistas y los componentes.
Por último, el documento 2.3 se corresponde también con la placa de circuito impreso. La
diferencia es que aquí se puede observar con un mayor detalle el nombre, la colocación y el valor
de cada uno de los componentes.
Para las tres imágenes, las letras R y C hacen referencia a las resistencias y los condensadores,
respectivamente. Las unidades de los condensadores son µF, mientras que las de las resistencias
son kΩ.
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2.1 Esqu
uemático Eaggle
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22.2 Placa de Circu
uito Impreeso Eagle
e
En esste apartado,, se adjunta la placa de CCircuito imprreso diseñada en el softw
ware Eagle Autocad.

‐109‐

Diseño y dessarrollo de un sistema paara el registro multicanal de EEG

22.3 Placa de Circu
uito Impreeso en detalle
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3
3. DISEÑO
O DELL CÓD
DIGO
33.1 Códiggo en C++
+ para PIC
C
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3.2 Código en Software Matlab
function varargout = EEG(varargin)
% EEG MATLAB code for EEG.fig
%

EEG, by itself, creates a new EEG or raises the existing

%

singleton*.

%
%

H = EEG returns the handle to a new EEG or the handle to

%

the existing singleton*.

%
%

EEG('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local

%

function named CALLBACK in EEG.M with the given input arguments.

%
%

EEG('Property','Value',...) creates a new EEG or raises the

%

existing singleton*.

%

applied to the GUI before EEG_OpeningFcn gets called.

%

unrecognized property name or invalid value makes property application

%

stop.

Starting from the left, property value pairs are
An

All inputs are passed to EEG_OpeningFcn via varargin.

%
%

*See GUI Options on GUIDE's Tools menu.

%

instance to run (singleton)".

Choose "GUI allows only one

%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help EEG
% Last Modified by GUIDE v2.5 06-Sep-2017 18:13:03
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
'gui_Singleton',

mfilename, ...
gui_Singleton, ...

'gui_OpeningFcn', @EEG_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn',

@EEG_OutputFcn, ...

'gui_LayoutFcn',

[] , ...

'gui_Callback',

[]);

if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before EEG is made visible.
function EEG_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata

reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% varargin

command line arguments to EEG (see VARARGIN)

% Choose default command line output for EEG
handles.output = hObject;
axes (handles.axes1);
title ('CANAL 1');
xlabel('Muestras');
ylabel('Tension (V)');
xlim ([0 200]);
ylim ([-1.5 1.5]);
axis([0 1000 -1 1])
axes (handles.axes2);
title ('CANAL 2');
xlabel('Muestras');
ylabel('Tension (V)');
xlim ([0 200]);
ylim ([-1.5 1.5]);
axis([0 1000 -1 1])
axes (handles.axes3);
title ('CANAL 3');
xlabel('Muestras');
ylabel('Tension (V)');
xlim ([0 200]);
ylim ([-1.5 1.5]);
axis([0 1000 -1 1])
axes(handles.axes4);
title ('CANAL 4');
xlabel('Muestras');
ylabel('Tension (V)');
xlim ([0 200]);
ylim ([-1.5 1.5]);
axis([0 1000 -1 1])
axes(handles.axes5);
title('Espectro en frecuencia de CANAL1(t)')
xlabel('f (Hz)');
ylabel('|P1(f)|');
axes(handles.axes6);
title('Espectro en frecuencia de CANAL2(t)')
xlabel('f (Hz)');
ylabel('|P1(f)|');
axes(handles.axes7);
title('Espectro en frecuencia de CANAL3(t)')
xlabel('f (Hz)');
ylabel('|P1(f)|');
axes(handles.axes8);
title('Espectro en frecuencia de CANAL4(t)')
xlabel('f (Hz)');
ylabel('|P1(f)|');
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% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes EEG wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = EEG_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout

cell array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject

handle to figure

% eventdata

reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton1 (see GCBO)

% eventdata

reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

global B;
global datos1;
global datos2;
global datos3;
global datos4;
global Fs;
global T;
global L;
global t;
global f;
numeroMuestras = 2500; %%numero de muestras que se van a tomar del ADS1299-4
B = Bluetooth ('RNBT-ED4C',1); %%Se crea el objeto bluetooth
B.OutputBufferSize = (numeroMuestras*15)+15;
B.InputBufferSize = (numeroMuestras*15)+15; %%Se aumenta el buffer de entrada de datos
B.Timeout = 50;

fopen(B) %% Se establece la conexión con el objeto bluetooth
datos = fread(B) %% Comienza la lectura de los datos
datosEnviados = length(datos)

%% Se saca por pantalla la cantidad de datos enviados

posicion = 1;
x = linspace(0, numeroMuestras-1, numeroMuestras);
a = find(datos==192,1); %%para ver posicion del vector cuyo valor es C0 (primer byte del
status)
Fs = 250;

% Frecuencia muestreo

T = 1/Fs;

% Periodo muestreo
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L = 2500;

% Longitud de señal (numero Muestras)

t = (0:L-1)*T;

% Vector de tiempos

f = Fs*(0:(L/2))/L;

%% Vector de frecuencias para la fft

while posicion <=

numeroMuestras;

‐ ‐ ‐ ‐ STATUS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
datos(a) = bitshift (datos(a),16);
datos(a+1) = bitshift (datos(a+1),8);
d0 = bitor(datos(a), datos(a+1));
datos(a+2);
datos00 =

bitor (d0,datos(a+2));

datos0(posicion)=datos00;
datos00 = dec2bin(datos00,24);
datos0(posicion) = bintwos2dec(datos00);

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
datos(a+3) = bitshift(datos(a+3),16);
datos(a+4) = bitshift (datos(a+4),8);
d1 = bitor(datos(a+3), datos(a+4));
datos(a+5);
datos11 = bitor (d1,datos(a+5));
datos1(posicion)= datos11;
datos11 = dec2bin(datos11,24);
datos1(posicion) = bintwos2dec(datos11);
%Representacion grafica del canal1
plot(handles.axes1,datos1*1.5/2^23);
drawnow

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
datos(a+6) = bitshift(datos(a+6),16);
datos(a+7) = bitshift (datos(a+7),8);
d2 = bitor(datos(a+6), datos(a+7));
datos(a+8);
datos22 = bitor (d2, datos(a+8));
datos22 = dec2bin(datos22,24);
datos2(posicion) = bintwos2dec(datos22);
%Representacion grafica del canal2

plot(handles.axes2,datos2*1.5/2^23);
drawnow
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
datos(a+9) = bitshift(datos(a+9),16);
datos(a+10) = bitshift (datos(a+10),8);
d3 = bitor(datos(a+9), datos(a+10));
datos(a+11);
datos33 = bitor (d3, datos(a+11));
datos33 = dec2bin(datos33,24);
datos3(posicion) = bintwos2dec(datos33);
%Representacion grafica del canal3

plot(handles.axes3,datos3*1.5/2^23);
drawnow

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
datos(a+12) = bitshift(datos(a+12),16);
datos(a+13) = bitshift (datos(a+13),8);
d4 = bitor(datos(a+12), datos(a+13));
datos(a+14);
datos44 = bitor (d4, datos(a+14));
datos44 = dec2bin(datos44,24);
datos4(posicion) = bintwos2dec(datos44);
%Representacion grafica del canal4

plot(handles.axes4,datos4*1.5/2^23);
drawnow

%%ACTUALIZAMOS VALOR DE a PARA SEGUIR COGIENDO DATOS
a = a+15;
posicion = posicion + 1;
end
%%SE SACA POR PANTALLA LOS VALORES DEL STATUS Y LOS CANALES PARA
%%COMPROBARLOS, SI SE DESEA
datos0;
length(datos0);
datos0ca = dec2twos (datos0,24);
datos0dec = bin2dec(datos0ca);
datos0hex = dec2hex(datos0dec,6)
datos1;
length(datos1);
datos1ca = dec2twos (datos1,24);
datos1dec = bin2dec(datos1ca);
datos1hex = dec2hex(datos1dec,6)
datos2;
length(datos2);
datos2ca = dec2twos (datos2,24);
datos2dec = bin2dec(datos2ca);
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datos2hex = dec2hex(datos2dec,6)
datos3;
length(datos3);
datos3ca = dec2twos (datos3,24);
datos3dec = bin2dec(datos3ca);
datos3hex = dec2hex(datos3dec,6)
datos4;
length(datos4);
datos4ca = dec2twos (datos4,24);
datos4dec = bin2dec(datos4ca);
datos4hex = dec2hex(datos4dec,6)

%%Calculo y representacion del espectro en frecuencia

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y1 = fft(datos1); %%Transformada de Fourier discreta
P21 = abs(Y1/L);

%%calculamos el módulo

P11 = P21(1:L/2+1);
P11(2:end-1) = 2*P11(2:end-1);
length(f)
axes(handles.axes5);
plot(handles.axes5,f(4:length(f)),P11(4:length(P11)))
title('Espectro en frecuencia de datos1(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P11(f)|')

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y2 = fft(datos2);
P22 = abs(Y2/L);
P12 = P22(1:L/2+1);
P12(2:end-1) = 2*P12(2:end-1);
axes(handles.axes6);
plot(handles.axes6,f(4:length(f)),P12(4:length(P12)))
title('Espectro en frecuencia de datos2(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P12(f)|')

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y3 = fft(datos3);
P23 = abs(Y3/L);
P13 = P23(1:L/2+1);
P13(2:end-1) = 2*P13(2:end-1);
axes(handles.axes7);
plot(handles.axes7,f(4:length(f)),P13(4:length(P13)))
title('Espectro en frecuencia de datos3(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P13(f)|')
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y4 = fft(datos4);
P24 = abs(Y4/L);
P14 = P24(1:L/2+1);
P14(2:end-1) = 2*P14(2:end-1);
axes(handles.axes8);
plot(handles.axes8,f(4:length(f)),P14(4:length(P14)))
title('Espectro en frecuencia de datos4(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P14(f)|')

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton3 (see GCBO)

% eventdata

reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

global w01;
global w02;
global bw1;
global bw2;
global Fs;
global datos1;
global datos1filt;
global datos1filt2;
global datos2;
global datos2filt2;
global datos2filt;
global datos3;
global datos3filt;
global datos3filt2;
global datos4;
global datos4filt;
global datos4filt2;
global L;
global f;

%%Vamos a hacer un filtro notch
w01 = 50/(Fs/2);

%%Fs/2 frecuencia maxima de la señal

bw1 = w01/1;

%% Factor Q=5

w02 = 100/(Fs/2);
bw2 = w02/1;
[numerador1,denominador1]=iirnotch(w01,bw1); %%Coeficientes

filtro 50 Hz

[numerador2,denominador2]=iirnotch(w02,bw2); %%Coeficientes filtro 100 Hz
%%Ahora se va a filtrar cada uno de los canales y se va a representar el
%%canal filtrado
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%%- - - - - - CANAL1 - - - - - datos1filt = filter (numerador1,denominador1,datos1);
datos1filt2 = filter(numerador2,denominador2,datos1filt);
axes(handles.axes1);
plot(handles.axes1,datos1filt2(100:length(datos1filt2))*1.5/2^23);
title('Canal 1 filtro rechazo banda 50 Hz')
xlabel('muestras')
ylabel('Tension (V)')
%%- - - - - - CANAL 2 - - - - - - datos2filt = filter(numerador1, denominador1, datos2);
datos2filt2 = filter(numerador2,denominador2,datos2filt);
axes(handles.axes2);
plot(handles.axes2,datos2filt2(100:length(datos2filt2))*1.5/2^23);
title('Canal 2 filtro rechazo banda 50 Hz')
xlabel('muestras')
ylabel('Tension (V)')
%%- - - - - - CANAL 3 - - - - - - datos3filt = filter(numerador1, denominador1, datos3);
datos3filt2 = filter(numerador2,denominador2,datos3filt);
axes(handles.axes3);
plot(handles.axes3,datos3filt2(100:length(datos3filt2))*1.5/2^23);
title('Canal 3 filtro rechazo banda 50 Hz')
xlabel('muestras')
ylabel('Tension (V)')
%%- - - - - - CANAL 4 - - - - - - datos4filt = filter(numerador1, denominador1, datos4);
datos4filt2 = filter(numerador2,denominador2,datos4filt);
axes(handles.axes4);
plot(handles.axes4,datos4filt2(100:length(datos4filt2))*1.5/2^23);
title('Canal 4 filtro rechazo banda 50 Hz')
xlabel('muestras')
ylabel('Tension (V)')
%%Se vuelve a

calcular el espectro en frecuencias para observar que si se

%%ha eliminado los 50 Hz
%%Calculo espectro frecuencia

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y1filt = fft(datos1filt2);
P21filt = abs(Y1filt/L); %%calculamos el módulo
P11filt = P21filt(1:L/2+1);
P11filt(2:end-1) = 2*P11filt(2:end-1);
f = Fs*(1:(L/2)+1)/L;
axes(handles.axes5);
plot(handles.axes5,f(4:length(f)),P11filt(4:length(P11filt)))
title('Espectro en frecuencia de datos1filt(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P11filt(f)|')
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y2filt = fft(datos2filt2);
P22filt = abs(Y2filt/L);
P12filt = P22filt(1:L/2+1);
P12filt(2:end-1) = 2*P12filt(2:end-1);
f = Fs*(1:(L/2)+1)/L;
axes(handles.axes6);
plot(handles.axes6,f(4:length(f)),P12filt(4:length(P12filt)))
title('Espectro en frecuencia de datos2filt(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P12filt(f)|')

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y3filt = fft(datos3filt2);
P23filt = abs(Y3filt/L);
P13filt = P23filt(1:L/2+1);
P13filt(2:end-1) = 2*P13filt(2:end-1);
f = Fs*(1:(L/2)+1)/L;
axes(handles.axes7);
plot(handles.axes7,f(4:length(f)),P13filt(4:length(P13filt)))
title('Espectro en frecuencia de datos3filt(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P13filt(f)|')

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CANAL 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Y4filt = fft(datos4filt2);
P24filt = abs(Y4filt/L);
P14filt = P24filt(1:L/2+1);
P14filt(2:end-1) = 2*P14filt(2:end-1);
f = Fs*(1:(L/2)+1)/L;
axes(handles.axes8);
plot(handles.axes8,f(4:length(f)),P14filt(4:length(P14filt)))
title('Espectro en frecuencia de datos4filt(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|P14filt(f)|')
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4. ASPECTOS DE LA NORMATIVA
Una vez diseñado e implementado el sistema de electroencefalografía, con el objetivo de poder
situarlo en el mercado, se deben cumplir las especificaciones indicas en cuanto al Marcado CE.

4.1 Marcado CE
No puede comercializarse en la Unión Europea ningún producto sanitario sin el marcado CE de
conformidad con la Directiva 93/42/CEE (DPS).
En concreto, esta norma va a estar centrada en la directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE,
que establece que cualquier producto sanitario deberá ir provisto del símbolo de marcado CE de
conformidad en el momento de su comercialización.
Para la obtención del marcado CE deben seguirse los siguientes pasos, clasificados en función si
requieren o no intervención de organismos notificados (ON)
1. Si no requiere intervención de ON
1.1. Ensayos producto de requisitos esenciales
o EMC
o Seguridad
o Funcionales
o Biocompatibilidad
1.2. Preparación de la documentación técnica
o Dosier Documentación Técnica
o Procedimientos específicos (sistema calidad)
o Históricos de producción
1.3. Presentación comunicación puesta en mercado
1.4. Expediente técnico a disposición autoridades competentes
1.5. Marcado CE (sin nº ON) y comercialización
2. Si requiere intervención de ON
2.1. Ensayos producto requisitos esenciales (EMC, Seguridad, Funcionales, Biocompatibilidad)
2.2. Preparación de la documentación técnica (Dossier, Procedimientos, Histórico)
2.3. Presentación de solicitud de evaluación al ON
2.4. Revisión de la documentación por parte del ON
2.5. Inspección de fábrica (evaluar Sistema Calidad) por parte de ON
2.6. Aprobación por parte de ON
2.7. Comunicación de puesta en el mercado a las autoridades sanitarias
2.8. Marcado CE del producto (con nº ON) y comercialización
2.9. Vigilancia periódica por ON
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