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RESUMEN
El presente proyecto está enfocado en aportar a la Bioingeniería con la
construcción de un prototipo multifunción, basado en la generación de señales
mediante software, aprovechando los recursos del computador mediante MATLAB
y optimizando la utilización de recursos de hardware, creando así un equipo de
fácil instalación y manejo.

La función principal de este prototipo es la Estimulación Cerebral Magnética
Transcraneal mediante las diferentes fases presentes en el sueño, trenes de
pulsos, e inclusive el período de sueño completo, para contribuir al área de
terapias alternativas. Aprovechando la posibilidad de la generación de señales
mediante MATLAB, se realizó una función secundaria en el prototipo, que permite
verificar el funcionamiento de electrocardiógrafos mediante la generación de las
seis derivaciones precordiales (tipo de señales cardíacas).

El prototipo basa su funcionamiento principalmente en el software desarrollado en
MATLAB, que permite generar las señales analógicas por el puerto de audio y el
envío de parámetros de control por el puerto USB (Emulación de comunicación
serial RS232 sobre USB), además que interactúa con el usuario para la selección
del tipo de señal, tiempo de duración, y valor de corriente en el caso de la
estimulación cerebral.

Por otro lado el hardware del prototipo permite la visualización de las señales
generadas mediante un GLCD (LCD gráfico), y es el encargado de procesar las
señales cerebrales

de acuerdo a los requerimientos de corriente, para luego

mediante la utilización de un casco de bobinas, generar el campo magnético
necesario, que está en el orden de los nano Teslas.

En lo referente a las pruebas realizadas, los resultados obtenidos con las señales
presentes en las diferentes fases de sueño y trenes de pulso son satisfactorios,
pues el error que se presenta es mínimo, y está dentro de los rangos aceptables
para esta aplicación. Por otro lado, se pudo comprobar la generación de las

xvi

señales cardíacas precordiales mediante la utilización de un osciloscopio, y en
uno de dos electrocardiógrafos probados (debido al tipo de conexión requerida).
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto continúa con el estudio e implementación de equipos
destinados a la Estimulación Cerebral (presentados en otros proyectos, y
desarrollados por el grupo de Bioingeniería de la Escuela Politécnica Nacional),
optimizando recursos de hardware y software, y con la posibilidad de la
generación de otro tipo de señales y de larga duración. El proyecto está orientado
a la creación de un prototipo generador de señales mediante software, cuya
función principal es la Estimulación Cerebral Magnética Transcraneal para el
tratamiento de enfermedades de tipo neurológico, y una función secundaria para
comprobar el funcionamiento de electrocardiógrafos.

Con este propósito, el presente trabajo está organizado como se muestra a
continuación:

En el Capítulo 1, se hace referencia a un estudio general de las señales a
tratarse, sus características y comportamiento. En el caso de las ondas cerebrales
se analiza las fases de sueño, y los beneficios que presentan en el tratamiento de
enfermedades. Mientras que en el caso de las señales cardíacas se realiza un
breve resumen de su comportamiento y características.

En el Capítulo 2, como parte fundamental de la elaboración del prototipo se
presenta el desarrollo del software realizado en MATLAB para la generación de
las señales cerebrales, cardíacas y trenes de pulsos; la interfaz gráfica y
selección de parámetros de control, duración, y también de cómo MATLAB
interactúa con el firmware (software del microcontrolador PIC18f4550).

El Capítulo 3 detalla el diseño y construcción del hardware del prototipo y la
especificación de los elementos utilizados. También se explican las funciones
como: amplificación, conversión AD, conversión de las señales amplificadas a
fuente de corriente independiente de la carga, visualización y alimentación de los
compontes.

xviii

En el Capítulo 4, se hace una breve descripción del estándar

USB y la

comunicación CDC (Class Comunication Device, emulación de comunicación
serial RS232 sobre USB), y se desarrollan las diferentes subrutinas que
conforman el firmware del microcontrolador PIC18f4550.

En el Capítulo 5, se presentan las pruebas físicas realizadas del prototipo y se
analizan los resultados obtenidos. Para la generación de ondas cerebrales y
trenes de pulsos se comprueba factores como: amplitud (valor de corriente) y
frecuencia, con la ayuda de un osciloscopio digital. Para la generación de señales
cardíacas se analiza la amplitud y frecuencia de las derivaciones precordiales
generadas por el prototipo en un osciloscopio digital y en un electrocardiógrafo.
Además se presenta el costo total del prototipo terminado.

Por último en el Capítulo 6, se presentan las conclusiones, recomendaciones y
las posibles mejoras del prototipo.

Adicionalmente en los ANEXOS, se detallan temas como: Manual de usuario,
compilación y empaquetamiento del software, datasheet de los elementos
utilizados y fotografías del prototipo implementado.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1 OBJETIVO
El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo
generador de señales en tiempo real, utilizando el computador (mediante la
herramienta computacional MATLAB). Las señales que se van a generar son: a)
Onda Cerebrales que conforman el ciclo de sueño de toda una noche, que serán
utilizadas para estimulación cerebral con el fin de dar un tratamiento alternativo a
las anomalías de carácter neurológico, y b) Ondas cardíacas precordiales, que
serán utilizadas para comprobar el funcionamiento de electrocardiógrafos.

Dos de las características principales del prototipo generador de señales son las
siguientes:
• El programa final tiene un instalador como cualquier software profesional,
desarrollado con la herramienta computacional MATLAB, y tiene la
capacidad de enviar al puerto de audio del computador cualquier señal,
cuyas muestras formen parte de un archivo de texto (.txt).
• El equipo es capaz de regular la intensidad de campo magnético,
proporcionado por las bobinas de un casco de estimulación mediante el
sistema de amplificación de control de corriente. Por otro lado, se tiene la
capacidad de visualizar la onda generada en un GLCD (LCD gráfico). De
esta manera, el sistema permite verificar la onda de salida del computador.

1.2 ONDAS CEREBRALES
El cerebro basa su funcionamiento en energía bioeléctrica, por lo que emite
impulsos eléctricos en el orden de micro Voltios y bajas frecuencias, que son
representados en forma de ondas cerebrales. Las ondas cerebrales pueden ser
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observadas en un electroencefalograma (EEG), mediante la colocación de
electrodos en el cuero cabelludo que son conectados a instrumentos específicos
capaces de medir y amplificar estos impulsos cerebrales. Como se conoce,
cuando existe electricidad existe electromagnetismo, por lo que el cerebro emite
señales llamadas ondas electromagnéticas hacia el exterior o también puede
recibirlas.

Las ondas cerebrales de acuerdo a su frecuencia pueden ser: Alfa, Beta, Theta o
Delta. Existe también otro tipo de actividad eléctrica en el cerebro, que ocurre
cuando éste responde a entradas sensoriales1.

Situaciones propias de la naturaleza o actividades, pueden inducir a la persona a
entrar en un estado (tipo de onda cerebral), y cada onda se caracteriza por
estados neurológicos y fisiológicos diferentes.

El descubrimiento de las ondas cerebrales se debe al psiquiatra alemán, profesor
de la Universidad de Viena, Hans Berger2, que demostró mediante un aparato
amplificador al que llamó electroencefalógrafo, la existencia de impulsos eléctricos
en el cerebro humano.

1.2.1 BANDAS DE FRECUENCIA DE LAS ONDAS CEREBRALES
1.2.1.1 Banda Delta

Las ondas Delta (Figura 1.1) son las de menor frecuencia, hasta 3.5 Hz, y las de
mayor amplitud, la frecuencia nunca puede ser igual a 0 por que esto indicaría un
cerebro muerto sin ninguna actividad mental.

1

REFERENCIA: Alpha Brain Waves and Biofeedback Science, Biocybernaut Institute Mountain View,
California.
2

HANS BERGER: Psiquiatra y neurólogo alemán, pionero en los estudios de los impulsos eléctricos del
cerebro, inventó el electroencefalógrafo, y analizó las ondas cerebrales según la actividad cerebral.
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Las ondas Delta están presentes en los estados de sueño profundo, en las fases
3 y 4 de sueño. Estas ondas permiten un reacondicionamiento físico y mental.

3

Figura 1.1 Ondas Delta .

1.2.1.2 Banda Theta

Las ondas Theta (Figura 1.2) oscilan a una frecuencia de 3.5 a 7.5 Hz, estas
ondas aparecen en estados de sueño ligero (fases 1 y 2), también están
presentes en meditación profunda como yoga o estados hipnóticos, y antes de
despertar.

En este estado se desarrollan: la memoria plástica, capacidad de aprendizaje,
imaginación, e investigadores afirman que se puede usar el subconsciente para
resolver problemas de personalidad.

4

Figura 1.2 Ondas Theta .

1.2.1.3 Banda Alfa

Las ondas Alfa (Figura 1.3) tienen una frecuencia entre 7.5 y 13 Hz, fueron las
primeras en ser descubiertas, se dice que representan el límite entre lo
inconsciente y consciente.
3

TOMADO DE: www.hipnoterapia.org/E_hipnosis.htm.

4

TOMADO DE: www.hipnoterapia.org/E_hipnosis.htm.
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Las ondas Alfa están presentes en estado de relajamiento, por lo que el tener más
ondas de este tipo ayuda a disminuir la ansiedad y de esta forma fortalecer el
sistema inmune.

Provocan sentimientos de despreocupación, optimismo y una integración de
cuerpo y mente.

5

Figura 1.3 Ondas Alfa .

1.2.1.4 Banda Beta

Las ondas Beta (Figura 1.4) son las que tienen la frecuencia más alta, de 13 a 30
Hz aproximadamente. Estas ondas están presentes generalmente cuando
estamos despiertos, realizando nuestras actividades diarias, también en
situaciones de alto estrés, cuando es difícil una concentración mental. Cuando se
producen estas ondas la mente está completamente hacia el mundo exterior.
Las ondas Beta se suelen clasificar en6: Beta baja o ritmos sensomotores de 12 a
15 Hz, Beta media de 15 a 18 Hz, y Beta alta de 18 a 30 Hz. Las ondas Beta
bajas y medias se relacionan con un estado de alerta bajo, con las actividades
normales de la persona cuando está despierta; mientras que las ondas Beta altas
se relacionan con un estado de alta alerta, se presentan en estados de enojo,
sorpresa e inquietud.

5

TOMADO DE: www.hipnoterapia.org/E_hipnosis.htm.

6

REFERENCIA: http://www.neuropsicoterapia.com/html/NeuroterapiaI.html.
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Figura 1.4 Ondas Beta .

1.2.2 ONDAS CEREBRALES EN LAS FASES DE SUEÑO

1.2.2.1 El Sueño

El sueño es un proceso vital de reposo que se presenta de forma cíclica y que
ayuda a reparar y recuperar al organismo de las actividades realizadas en el día.
Se caracteriza por la disminución de la actividad fisiológica y por la pérdida de
respuesta a estímulos externos, pero no representa en ningún caso una
desaparición de la actividad cerebral.

Entre las características principales presentes en el sueño, se pueden mencionar:
• Disminución de todo tipo de actividad motora.
• Integridad sensorial.
• Reducción de estado de conciencia.
• Pulso y temperatura corporal más bajos.
• Aumento de Relajación.
• Metabolismo más lento.
• Funcionamiento acelerado de algunas hormonas.
1.2.2.2 Fases de Sueño

En el sueño se presentan dos fases principales: fase No REM (NREM) y fase
REM. Esta clasificación se realiza gracias al registro de las ondas cerebrales
obtenido mediante dispositivos especializados como: electroencefalogramas
7

TOMADO DE: www.hipnoterapia.org/E_hipnosis.htm.
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(actividad cerebral), electro-oculogramas (actividad ocular), electromiogramas
(actividad muscular); el registro de estos parámetros útiles para definir las fases
de sueño se denomina polisomnografía.

La fase NREM (No Rapid Eye Movement), también conocida como fase NMOR en
español (No Movimientos Oculares Rápidos) o sueño ortodoxo, es la que se
presenta en mayor porcentaje en los sueños, aproximadamente un 75%. Esta
fase juega un papel importante en la regeneración orgánica, cerebral, y
recuperación de energía. La fase NREM se divide en 4 fases que son: fase I, fase
II, fase III y fase IV.

1.2.2.2.1

Fase I

Es la primera fase en el ciclo del sueño, se le conoce como fase de sueño ligero,
el porcentaje que representa es bajo, aproximadamente un 5% y dura pocos
minutos. Es una fase superficial y muy poco reparadora ya que es muy fácil
despertar de ella, se pueden percibir los estímulos tanto audibles como táctiles, e
inclusive responder a estos estímulos mediante movimientos.

En fase I, como se observa en la Figura 1.5, el cerebro emite ondas alfa que van
desapareciendo, mientras que aumenta la presencia de ondas theta.

Se presentan características como: disminución del tono muscular y movimientos
oculares lentos.

8

Figura 1.5 Fase I de sueño .

8

TOMADO DE: www.neurofisologiagranada.com.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.2.2.2.2

8

Fase II

La fase II se encuentra en porcentaje mayoritario en el ciclo del sueño,
aproximadamente un 50 %, es un sueño un poco más reparador que el de la fase
I.

Esta fase tiene ciertas particularidades, aquí se pueden encontrar los
denominados husos o trenes de sueño y los complejos k. Los husos son
pequeñas aceleraciones sinusoidales que se presentan a una frecuencia basal es
decir de 12 a 14 Hz (actividad beta); los complejos k son en cambio ondas lentas
bifásicas de gran amplitud que se presentan cuando se producen estímulos en la
persona.

Como se aprecia en la Figura 1.6, las ondas theta están presentes en forma
mayoritaria, aunque existen algunas ondas delta.

Se presentan características como: bloqueo de las entradas sensoriales,
desconexión con el exterior, tono muscular menor que en la fase I y ausencia de
movimientos oculares.

9

Figura 1.6 Fase II de sueño .

1.2.2.2.3

Fase III

La fase III es un estado de sueño profundo, es reparador, dura de 2 a 3 minutos
en cada ciclo. En esta fase (Figura 1.7) la actividad cerebral es delta con

9

TOMADO DE: www.neurofisologiagranada.com.
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presencia no muy significativa de ondas theta, también pueden presentarse husos
del sueño.

Las características presentes en fase III son: bloqueo sensorial intensificado,
sueño con mayor profundidad, tono muscular menor que en la fase II y ausencia
de movimientos oculares.

10

Figura 1.7 Fase III de sueño .

1.2.2.2.4

Fase IV

La fase IV junto a la fase III representan un 20% del ciclo del sueño (tanto la fase
III como la IV suelen llamarse en conjunto como sueño delta o sueño profundo),
en la fase IV el sueño es profundo y restaurador tanto física como psíquicamente,
y con una duración aproximada de 20 minutos. Existe la aparición en ocasiones
de ensueños11 en forma de imágenes, figuras o de historia en forma abstracta,
contienen representaciones de la vida cotidiana; cuando la persona se despierta
en esta fase no puede recordar sus ensueños.

Como se observa en la Figura 1.8, la actividad cerebral es predominantemente
delta. Las características presentes son: tono muscular muy reducido y ausencia
de movimientos oculares.

10

TOMADO DE: www.neurofisologiagranada.com.

11

ENSUEÑO: escenas o imágenes que se presentan en el estado de sueño.
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Figura 1.8 Fase IV de sueño .

1.2.2.2.5

Fase REM

La fase REM (Rapid Eye Movement) también conocida como fase MOR en
español (Movimientos Oculares Rápidos) o sueño paradójico o desincronizado
(D), representa aproximadamente un 25% del total del ciclo de sueño, esto
depende en su mayor parte de la edad de la persona, mientras menor edad el
porcentaje es mayor. Se dice que esta fase tiene una misión de mayor
complejidad que la fase NREM, ya que permite la regeneración de procesos
mentales,

reorganización

neuronal,

consolidación

y

almacenamiento

de

recuerdos. Se le conoce como sueño paradójico ya que la actividad neuronal es
un tanto semejante a cuando la persona está despierta, con la diferencia de que
esta actividad no es provocada por estímulos externos, sino por los ensueños que
se producen.

La fase REM empieza 90 minutos después de que la persona inicia el sueño, y
en cada ciclo su duración es mayor llegando a alcanzar un máximo de 30
minutos. La profundidad del sueño en esta fase es similar al de la fase II. En la
fase REM se presentan los ensueños en forma de narración, son generalmente
largos y no relacionados con la vida normal, si la persona despierta en esta fase
puede recordar sus ensueños.

Aparecen ondas en forma de dientes de sierra que están asociadas a los
movimientos oculares, constituidas por trenes de ondas de aproximadamente 4

12

TOMADO DE: www.neurofisologiagranada.com.
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Hz. En estado REM, la actividad cerebral es en su mayoría theta de baja amplitud
con la presencia de pequeñas ráfagas de ondas beta (Figura 1.9).

Cuando la persona se encuentra en el sueño REM se presentan algunas
características

como:

aumento

o

disminución

de

frecuencia

cardíaca,

hipertensión, ausencia de tono muscular, movimientos oculares, aumento de
temperatura.

13

Figura 1.9 Fase REM de sueño .

En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de las características principales de las
fases presentes en el sueño.

FASE

TIPO DE ONDA

Fase I

Desaparición de Alfa y
aparición de Theta
Theta, husos de sueño y
complejos k
Delta

Fase II
Fase
III
Fase
IV
Fase
REM

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL
Transición del estado
despierto al sueño
Sueño superficial

PORCENTAJE DEL
SUEÑO (en adulto)
5%
50%

Sueño profundo
20%

Delta

Sueño profundo

Actividad rápida, ondas
en forma de dientes de
sierra

Sueño de movimientos
oculares rápidos

25%

Tabla 1.1 Fases del Sueño.

1.2.2.3 Ciclo de Sueño

El sueño es el proceso que inicia cuando una persona empieza a dormir y finaliza
cuando se despierta. Empieza con ondas beta al estar en vigilia, mediante el

13

TOMADO DE: www.neurofisologiagranada.com.
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relajamiento se producen ondas alfa, que se transforman en theta al dormirse y en
delta en el sueño más profundo, para luego dar inicio a la Fase REM.

El proceso del sueño es cíclico y se presenta de 4 a 5 veces en una noche con
una duración de 70 a 120 minutos, al inicio predomina la fase NREM, pero los
períodos de la fase REM se van incrementando con el tiempo haciéndose cada
vez más largos, también se presentan periodos cortos de vigilia que no se suelen
recordar.

El primer ciclo de sueño va desde la primera Fase hasta la fase REM, los ciclos
que le siguen van desde el final de la fase REM precedente hasta el final de la
fase REM siguiente. La Fase REM generalmente se sitúa entre la Fase I y la Fase
II, pero también puede presentarse en algunas ocasiones luego de otras fases.

Las características del ciclo del sueño van cambiando de acuerdo a la edad, en
los adultos se presenta un aumento de estados de vigilia y fase 1 mientras que
existe una disminución de fases III, IV y REM; mientras que en los niños existe un
mayor porcentaje de fase REM.
El ciclo del sueño se puede representar mediante un hipnograma14, aquí se
muestran los estados del sueño en función del tiempo. En la Figura 1.10 se
pueden observar varios hipnogramas, y las características del sueño en
dependencia de la edad.

14

HIPNOGRAMA: Histograma de barras que muestra los datos analizados en el transcurso del tiempo.
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Figura 1.10 Hipnogramas .

1.2.3 BENEFICIOS DEL SUEÑO16

El sueño es sumamente beneficioso para el ser humano, tanto para el cuerpo
como la mente; además de permitir el descanso de las actividades diarias, ayuda
a varios aparatos y sistemas del organismo, permite liberar las toxinas que se
adquieren durante el día, mejorar estados emocionales en la persona, mejorar la
memoria, el aprendizaje, la atención, e incluso recientes investigaciones afirman
que ayuda a mantener el peso corporal.

Cuando una persona no tiene las suficientes horas de sueño, el rendimiento en
sus actividades diarias se ve afectado y presenta una conducta diferente a la que
tendría si

hubiera dormido adecuadamente; también se presentan algunas

complicaciones e incluso enfermedades en la persona, la migraña es una de las
más comunes.

15

TOMADO DE: www.infodoctor.org/neuro/Art32.htm.

16

REFERENCIA: http://online.um.edu.mx/comunicando/Articulos.aspx?idArt=51.
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1.2.3.1 Salud Física

El sueño es muy beneficioso para la salud, pues permite la recuperación de
energía; disminución de la presión arterial, enfermedades cardiovasculares, y la
diabetes tipo 2, entre otros beneficios.
• Sistema Nervioso, el sueño ayuda a su integridad, así como a la memoria y
al aprendizaje. Favorece al tratamiento de enfermedades como Parkinson y
Epilepsia.
• Sistema Inmune, el sueño ayuda a fortalecer las defensas del organismo
humano y favorece la producción de anticuerpos, ayudando así a
contrarrestar enfermedades y virus. La falta de sueño incrementa la
concentración de cortisol17 en la sangre, lo que inhibe al sistema inmune
haciendo a la persona más susceptible a enfermedades, inclusive pueden
incrementar los riesgos para determinados tipos de cáncer.
• Sistema Circulatorio, cuando la persona duerme el sistema circulatorio y el
corazón realizan menor esfuerzo que en el día, incluso la presión arterial es
menor.
• Sistema Respiratorio, al dormir la respiración es más lenta, lo que ayuda a
una oxigenación exitosa de las células en el organismo.
• Aparato Locomotor, el sueño permite relajar los músculos, articulaciones y
la columna vertebral, liberando tensiones y dolores acumulados durante el
día.
• Sistema endócrino, la secreción de algunas hormonas en el periodo de
sueño es mayor, por ejemplo la hormona de crecimiento, que en niños y
17

CORTISOL: Es considerada como la hormona del estrés, es fabricada por el organismo ante situaciones de
peligro o estrés.
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adolescentes favorece el crecimiento y en adultos ayuda a la regeneración
de células18; la presencia máxima de esta hormona coincide con el sueño
profundo.
• Metabolismo, el sueño ayuda a la recuperación de enfermedades ya que al
dormir se produce menor gasto energético que ayuda a la reparación de
funciones internas. Durante el sueño disminuye el metabolismo como
consecuencia del menor tono muscular y de la menor actividad física.
• Piel, con el sueño la piel se recupera del cansancio del día de manera
asombrosa, ayudando a su salud y frescura, además que la producción de
colágeno aumenta brindando mayor elasticidad a la piel.

1.2.3.2 Salud emocional

El sueño ayuda a disminuir el estrés y proporciona un balance emocional, también
ayuda a reducir la posibilidad de que exista depresión, esto gracias a la
serotonina19, en el periodo de sueño la secreción de serotonina es mayor, las
personas con deficiencia de serotonina tienen mayor probabilidad de sufrir
depresión y ansiedad.

1.2.3.3 Cerebro e inteligencia

El sueño permite que el cerebro pueda ordenar y procesar la información
adquirida durante el día, consolidar lo aprendido, favorece el rendimiento
intelectual, y la capacidad psicomotriz, y ayuda a un mejor funcionamiento de la
memoria.

18

19

REFERENCIA: http://online.um.edu.mx/comunicando/Articulos.aspx?idArt=51.

SEROTONINA: Neurotransmisor que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso, y está
relacionado con el estado de ánimo de la persona.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

16

1.2.4 ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL

La Estimulación Magnética Transcraneal (de siglas EMT ó TMS en inglés) es una
estimulación no invasiva realizada a la corteza cerebral mediante trenes de
pulsos, y que puede ser utilizada sin la necesidad de hospitalización. Consiste en
una despolarización20 selectiva de las neuronas ubicadas en la corteza cerebral
mediante pulsos magnéticos (inducción electromagnética) con amplitudes muy
pequeñas para lograr actuar en las neuronas afectadas, estimulando la actividad
en diferentes partes del cerebro.

Para la inducción del campo electromagnético se utilizan bobinas, que son
colocadas de forma tangencial sobre el cuero cabelludo en diferentes partes de la
cabeza. Las bobinas se conectan entre sí en serie para que la corriente generada
pueda circular en la misma dirección. La corriente a través de la bobina genera un
campo magnético21, al cambiar este campo la frecuencia generada determina la
inducción de una corriente secundaria en el cerebro a través del cuero cabelludo.

Con la estimulación magnética transcraneal (Figura 1.11) no solo se beneficia al
sitio de la aplicación del estímulo, sino también a lugares distantes debido a la
conectividad del cerebro.

22

Figura 1.11 Estimulación Magnética Transcraneal .

20

DESPOLARIZACIÓN: Proceso químico mediante el cual una célula neuronal cambia su potencial eléctrico,
normalmente negativo a positivo mediante el intercambio de iones.
21

22

REFERENCIA: http://www.criv.es/?p=81.

TOMADO DE: Estimulación Magnética Transcraneal: actualidades y Perspectivas en Psiquiatría, Dr. Jorge
J. Gonzales Olvera.
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La EMT fue desarrollada en primer término como herramienta utilizada por
neurólogos para el diagnóstico y se rige por las leyes de Faraday23.

Existen varias hipótesis para explicar los beneficios de la Estimulación Magnética
Transcraneal24, una de las más importantes es la que tiene relación con las
frecuencias de resonancia de Schumann, que hace referencia al efecto de
resonancia en el sistema tierra-aire-ionosfera, estas ondas vibran a frecuencias
similares a las presentes en el cerebro humano, luego de varias investigaciones
se llegó a la conclusión que la frecuencia era de 7.8 Hz, que coincide con la
frecuencia del hipotálamo que prácticamente es una constante biológica en los
seres humanos.

1.2.4.1 Características Principales

Los pulsos inducidos por la Estimulación Magnética Transcraneal actúan sobre
las neuronas que se encuentran de 1 a 2 cm de profundidad de la corteza
cerebral.

La intensidad para la estimulación cerebral utiliza como magnitud base el valor del
potencial evocado motor25, normalmente el valor elegido es el 100 ó 120% del
potencial evocado.

Las señales generalmente usadas para la estimulación son patrones de pulsos
magnéticos que varían de 0.3 a 50 Hz, y su intensidad está en el orden de los
Teslas para la estimulación de alta intensidad y en el orden de los pT (pico
Teslas) y nT (nano Teslas) para la de baja intensidad.

23

LEY DE FARADAY: La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es
directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una
superficie cualquiera con el circuito como borde.
24

REFERENCIA: Implementación de un Emulador de Ondas Cerebrales presentes en las fases de sueño en
humanos y su aplicación en el tratamiento de algunas enfermedades, Tesis EPN.
25

POTENCIAL EVOCADO MOTOR: respuesta cerebral provocadas por estímulos sensitivos realizada en la
corteza motora, y determinada por una contracción en el pulgar.
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Entre las contraindicaciones de la EMT se tiene:
• Mujeres embarazadas, por precaución.
• Niños de edad menor a seis años, por precaución.
• Personas con marcapasos ó electrodos.
• Personas con alambre, placas metálicas o tornillos en la cabeza.
• Personas con alteraciones en el oído interno.
El efecto secundario más grave que puede producir es la cefalea, pero de forma
leve y transitoria.

1.2.4.2 Beneficios y Aplicaciones

La Estimulación Magnética Transcraneal ayuda al tratamiento de varias
enfermedades, desde depresión hasta graves problemas cerebrales entre los que
se pueden mencionar: ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, trastornos del sueño,
migraña, lesiones del sistema nervioso, autismo, Alzheimer, Parkinson, entre
otras.
• Depresión, es la enfermedad con mayor índice de éxito en la aplicación de
la EMT26, en Estados Unidos se registra un 60% de mejoría.
• Dolor de cabeza (Cefalea), se produce por un mal funcionamiento en
determinadas zonas cerebrales y constricción27 de los vasos sanguíneos,
la EMT modifica este mal funcionamiento y permite contrarrestar estos
dolores en un 60% de los casos.

26

TOMADO DE: http://www.panorama-actual.es/noticias/not252057.htm.

27

CONSTRICCIÓN: Presión que se ejerce en un conducto.
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• Autismo, la EMT actúa sobre las células espejo que están bloqueadas en
las personas autistas, responsables de la empatía. Se logra mayor
sociabilidad y mejora en el lenguaje.
• Parkinson, los primeros estudios de la EMT para el tratamiento de esta
enfermedad iniciaron en el año 1994, a una frecuencia de 5 Hz, con una
intensidad del 90% del potencial evocado, los pacientes en los cuales se
aplicó la estimulación mostraron mejoría, posteriores investigaciones
concluyen que es posible que se pueda mejorar los síntomas de esta
enfermedad con la estimulación transcraneal.
• Epilepsia, estudios han demostrado que la EMT en pacientes con epilepsia
ha ayudado a la disminución de la intensidad y frecuencia de las
convulsiones, pero estos beneficios desaparecen cuando el tratamiento se
suspende, o son de corta duración.
• Esquizofrenia, la EMT ayuda al tratamiento de la esquizofrenia debido a la
capacidad de excitar el tejido cerebral, según estudios e investigaciones
una estimulación en la corteza tempo-parietal izquierda28 puede disminuir
las alucinaciones auditivas, ya que ésta región es importante para el
procesamiento semántico y la memoria.

1.2.4.3 Técnicas Utilizadas

En la actualidad existen varias técnicas de estimulación cerebral, y que pueden
ser utilizadas en forma combinada.

28

REFERENCIA: Estimulación magnética transcraneal: su uso actual en neuropsiquiatría, Jorge Augusto
Franco López, MD.
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Estimulación Magnética Transcraneal de Baja Intensidad de Campo

La Estimulación Magnética Transcraneal de baja intensidad está en el orden de
los pico y nano Teslas, su función principal es la estimulación de las neuronas con
valores de corriente comparables con las existentes en el cerebro, la
despolarización no es posible con esta intensidad de campo, por lo que las
causas de los beneficios que se presentan con esta estimulación no son
claramente definidas.

1.2.4.3.2

Estimulación Magnética Transcraneal de Alta Intensidad de Campo

La Estimulación Magnética Transcraneal de alta intensidad está en el orden de los
Teslas (0.5-4 Teslas), valores mayores a los existentes en el cerebro, logrando
así una mayor intensidad para la inducción de corrientes y despolarización de las
neuronas.

1.2.4.3.3

Estimulación Magnética Transcraneal Simple

La Estimulación Magnética Transcraneal Simple se refiere a la utilización de un
único estímulo, un pulso a una frecuencia menor o igual a 1 Hz y con una
duración determinada.

1.2.4.3.4

Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva

La Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva (rEMT) es una modalidad de
la ETM donde los pulsos magnéticos son repetitivos, esta estimulación ayuda a
inducir de manera óptima los cambios deseados y mejorar las alteraciones de la
persona.
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Estimulación Magnética Transcraneal Profunda

La Estimulación Magnética Transcraneal Profunda penetra una longitud mayor de
la corteza cerebral que la EMT. Existe un nuevo sistema desarrollado por una
empresa israelí29 basado en esta estimulación, que logra penetrar 6 cm. por
debajo de la corteza cerebral, lo que ayudaría de forma óptima el tratamiento de
las enfermedades cerebrales, y sin la aparición de efectos secundarios.

1.2.4.3.6

Estimulación Magnética Transcraneal Lenta o de Baja Frecuencia

Es una Estimulación Transcraneal Repetitiva donde las frecuencias aplicadas son
bajas (aproximadamente 1 estímulo por segundo), es decir los estímulos se
presentan cada segundo o menos. Esta estimulación tiene un efecto inhibitorio
(suspensión de función orgánica).

1.2.4.3.7

Estimulación Magnética Transcraneal Rápida o de Alta Frecuencia

Es una Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva donde las frecuencias
aplicadas son altas, pueden ser hasta mayores que 20 veces por segundo30
(mayores de 1 estímulo por segundo). Esta estimulación tiene un efecto
excitatorio (provocar una función orgánica).

1.2.4.3.8

Estimulación Magnética Transcraneal Mediante Emulación de Ondas
Cerebrales Presentes en las Fases de Sueño

La Estimulación Magnética Transcraneal mediante la emulación de las diferentes
ondas presentes en las fases de sueño, ha sido un proyecto que se ha venido
desarrollando en el grupo de aplicaciones en Bioingeniería de la Escuela
Politécnica Nacional. En proyectos de titulación anteriores se implementó un
prototipo que cumple estas funciones, pero con ciertas limitaciones, las cuales
29

Esta tecnología fue inventada por los investigadores israelíes Yuftach Roth y Abraham Zangen, y
desarrollada por la empresa Brainsway.
30
REFERENCIA: http://www.criv.es/?p=81.
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sirvieron de base para la implementación del presente proyecto, que basa en
software la generación de las diferentes señales, eliminando de esta forma la
limitación que los elementos de hardware presentan.

Este tipo de estimulación es una técnica nueva que no utiliza trenes de pulsos,
sino la emulación de ondas cerebrales presentes en las fases de sueño, debido a
sus conocidos beneficios. Por lo que el crear un equipo que permita la
estimulación cerebral mediante trenes de pulsos, emulación de fases de sueño, e
inclusive la emulación de una noche de sueño completa (8 horas), constituiría una
solución práctica y de gran utilidad.

1.3 SEÑALES CARDIACAS

1.3.1 FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN
El funcionamiento del corazón se puede explicar teniendo en cuenta los ciclos
cardíacos, donde el corazón se contrae y se relaja de 60 a 100 veces por minuto
(frecuencia cardíaca).

La contracción y relajación del corazón, es decir los latidos cardíacos, son
provocados por un sistema de conducción eléctrico único en el corazón, la señal
eléctrica es enviada por el nodo sinoauricular31 (SA) donde se originan, también
conocido como marcapasos del corazón, este nodo también es el responsable de
la velocidad de los latidos, luego la señal pasa por el nodo auriculoventricular
(AV), (aquí sufre una pausa de aproximadamente 0.1 segundo), va al haz de
His32 que lo divide en dos ramas que se subdividen en las llamadas fibras de
Purkinge en los ventrículos (Figura 1.12).

31

NODO SINOAURICULAR: zona de tejido en la pared de la aurícula derecha que envía la señal eléctrica
para dar inicio a la contracción del corazón.
32

HAZ DE HIS: Haz de fibras que representa un puente entre el nodo auriculoventricular y las ramas
ventriculares.
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33

Figura 1.12 Fisiología del Corazón .

Las células que se encuentran en los nodos antes mencionados tienen un
potencial de reposo de alrededor -70 mV, que es un valor menos negativo que el
de las demás células del corazón, de esta manera su despolarización se lleva a
cabo con mayor facilidad. Las membranas del nodo sinoauriculicular en reposo
proporcionan grandes cantidades de iones de sodio (Na+) al exterior e iones de
Calcio (Ca++) al interior de la célula provocando que el potencial de la célula se
haga menos negativo logrando así la despolarización llegando a un punto umbral
de -40 mV aproximadamente, en ese momento ingresan iones de Calcio (Ca++) y
Sodio, mientras que existe una salida de Potasio (Ka+), produciendo un potencial
positivo de alrededor +30 mV. Debido a la despolarización el interior de la célula
se hace más positivo facilitando así la salida de Potasio, esta salida de cargas
positivas al exterior produce una repolarización34 hasta un estado más negativo
que el inicial en reposo lo que se conoce como hiperpolarización (Figura 1.13). 35

33

TOMADO DE: http://www.texasheartinstitute.org/HIC.

34

REPOLARIZACIÓN: Negativización del potencial de la membrana.

35

TOMADO DE: Enfermería, Anatomía-Fisiología, Tomo II, Masson-Salvat.
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36

Figura 1.13 Despolarización y Repolarización .

1.3.2 ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma (ECG) permite realizar un registro en forma gráfica de la
actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. El equipo médico que
permite registrar las ondas cardíacas se denomina electrocardiógrafo, y obtiene
las señales mediante electrodos colocados en diferentes partes del cuerpo para
luego amplificarlas. El electrocardiograma es de gran utilidad para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades cardíacas.
1.3.2.1 Ondas Cardíacas37

En el electrocardiograma se puede observar tanto deflexiones positivas como
negativas, existen intervalos y ondas que representan la actividad cardíaca y su
propagación (Figura 1.14).
• Onda P, representa la expulsión de la sangre, se produce por la
despolarización de la aurícula, indicando la función del nodo SA. La
primera onda P se produce con la activación del corazón en la aurícula
derecha que luego se dirige al nodo AV. Es una onda generalmente
redondeada de ramas simétricas y un voltaje bajo en relación con QRS y la
onda T, no supera los 0.25 mV y los 0,11 segundos.

36

TOMADO DE: www.geocities.com/ohcop/action_p.html.

37

REFERENCIA: http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion4/capitulo56/capitulo56.htm.
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• Intervalo PR, muestra el tiempo que dura la conducción aurículo-ventricular
que es aproximadamente de 0.12 a 0.20 segundos, inicia con la onda P y
termina en el momento en que empieza el complejo QRS.
• Onda Q, primera deflexión negativa presente después de la onda P y el
intervalo PR. Se debe a la activación del tabique ventricular que se hace de
izquierda a derecha. Es una onda generalmente estrecha con una duración
inferior a los 0.04 segundos.
• Onda R, primera deflexión positiva presente a continuación de la onda Q.
Se produce con la activación del ventrículo izquierdo y un poco después el
derecho.
• Onda S, primera deflexión negativa después de la onda R. Activación
terminal o de la base del corazón.
• Intervalo QT, inicia con la onda Q ó R y termina con la finalización de la
onda T, representa la sístole ventricular.
• Segmento ST, línea isoeléctrica, es decir sin voltaje, inicia cuando termina
la onda S hasta el comienzo de la onda T.
• Onda T, se produce con la repolarización de los ventrículos después de la
onda S y el segmento ST. Es una onda de ramas asimétricas, la rama
ascendente es más lenta que la descendente. La onda T es generalmente
positiva con excepción de V1 y en ocasiones V2 y V3, ondas T negativas
representan alguna enfermedad.
• Onda U, no se define claramente el hecho de su aparecimiento, pero se
asume que puede ser debido a la despolarización del sistema de Purkinge.
Aparece después de la onda T en las derivaciones V4 y V5, con la misma
polaridad de ésta onda.
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• Complejo QRS, se produce por la despolarización de los ventrículos
(sístole), tiene una duración máxima de 0.12 segundos en los límites
normales.

Figura 1.14 Ondas Cardíacas.

1.3.2.2 Derivaciones Cardíacas

Las derivaciones cardíacas corresponden al lugar donde se ubican los electrodos,
pueden ser en el plano frontal o en el horizontal. El plano frontal corta al corazón
en sentido longitudinal, mientras que el plano horizontal lo hace en sentido
anterior- posterior, dividiendo al corazón en una parte superior e inferior. Existen
12 derivaciones estándar:

1.3.2.2.1

Derivaciones del Plano Frontal Bipolares Estándar

En estas derivaciones los electrodos son aplicados en los brazos y la pierna
izquierda, en la pierna derecha se coloca un electrodo que sirve como polo a
tierra (Figura 1.15). Estas derivaciones registran la diferencia de potencial entre
dos puntos:
• DI, el electrodo positivo se coloca en el brazo izquierdo y el electrodo
negativo en el brazo derecho.
• DII, el electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda y el negativo en el
brazo derecho.
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• DIII, el electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda y el negativo en el
brazo izquierdo.

Figura 1.15 Derivaciones del Plano Frontal Bipolares Estándar.

1.3.2.2.2

Derivaciones Amplificadas del Plano Frontal

Son derivaciones amplificadas bipolares, aquí se coloca el electrodo positivo en
un miembro, y la comparación se realiza con la sumatoria de los otros miembros
conectados al polo negativo (Figura 1.16), donde se observan también las
derivaciones bipolares.
• aVR, el electrodo positivo se coloca en el brazo derecho, y el negativo al
brazo izquierdo y la pierna izquierda.
• aVL, el electrodo positivo se coloca en el brazo izquierdo, y el negativo al
brazo derecho y la pierna izquierda.
• aVF, el electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda, y el negativo al
brazo derecho y al brazo izquierdo.

Figura 1.16 Derivaciones del Plano Frontal.
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Derivaciones del Plano Horizontal

Son derivaciones mono o unipolares, se las observa en la Figura 1.17 y son:
• V1, Cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón.
• V2, Cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón.
• V3, Quinto espacio intercostal, equidistante entre V2 y V4.
• V4, Quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular38.
• V5, Quinto espacio intercostal, con línea axilar anterior39 izquierda.
• V6, Quinto espacio intercostal, con línea axilar media40 izquierda.

Figura 1.17 Derivaciones del Plano Horizontal.

1.3.2.3 Características de un Electrocardiograma

El electrocardiograma utiliza un galvanómetro para la medición de la corriente
eléctrica, si la corriente ingresada por el electrodo se acerca a este se registra una
onda positiva en el Electrocardiograma, pero si la corriente se aleja del electrodo
se registra una onda negativa.

38

LÍNEA MEDIO CLAVICULAR: Se traza tirando una vertical desde el punto medio de la clavícula.

39

LÍNEA AXILAR ANTERIOR: Se traza tirando una vertical a partir del sitio donde, estando elevado el brazo,
hace prominencia el músculo pectoral mayor.
40

LÍNEA AXILAR MEDIA: Es la que pasa por el centro de la cavidad axilar.
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Para el registro se utiliza papel milimetrado generalmente con un equivalente de
10mm para 1mV y una velocidad de papel de 25 mm/seg. Las líneas de mayor
espesor en el papel equivalen a 0.20 segundos (Figura 1.18). Mientras que las
delgadas a períodos de 0.04 segundos. Se concluye que en cada segundo
existen cinco cuadros grandes, es decir en un minuto 300 de estos cuadros.

Figura 1.18 Papel milimetrado del electrocardiógrafo.

Se debe registrar como mínimo aproximadamente 5 segundos por división para
una correcta apreciación de las características de las ondas cardíacas.

1.3.2.4 Frecuencia Cardiaca

La frecuencia cardíaca representa las veces que late el corazón por unidad de
tiempo, normalmente el valor es de 60 a 100 veces por minuto (BMP). Para
determinar la frecuencia cardíaca se debe encontrar la onda R sobre las líneas de
mayor espesor, y contar el número de cuadros grandes hasta la siguiente onda R,
considerando que en un minuto hay 300 cuadros, se calcula el tiempo RR entre
las dos ondas R al dividir 300 para el número de cuadros, obteniendo así la
frecuencia cardíaca. Si el número de cuadros grandes no es exacto, se
consideran los cuadros de milímetro como décimas de 0.2 en 0.2, de esta manera
se divide 1500 para el número de cuadros pequeños, en la figura 1.19 se presenta
un ejemplo de el cálculo de la frecuencia cardíaca.
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.
Figura 1.19 Frecuencia Cardíaca.
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DESARROLLO DEL SOFTWARE
2.1

INTRODUCCIÓN

El software del prototipo, que permite la interacción con el usuario, fue
desarrollado con la herramienta computacional MATLAB, con el propósito de
generar señales cerebrales y cardíacas, mediante la carga de archivos de texto
que contienen muestras de dichas señales (obtenidas de Physionet41), para su
generación por

el puerto de audio. El tipo de señal,

amplitud (corriente),

frecuencia (trenes de pulsos) y duración de estas señales se controlaron mediante
el envío de parámetros por comunicación serial por el puerto USB para ser
procesadas por el microcontrolador.

Para crear un ambiente amigable con el usuario, de tal forma que la selección de
parámetros sea de fácil manejo, se creó una interfaz gráfica desarrollada
mediante el uso de GUI en MATLAB. Además para que el software creado pueda
ser usado sin la necesidad de la instalación de MATLAB, se empaquetaron los
archivos con la ayuda de la herramienta deploytool, consiguiendo así un programa
ejecutable que puede ser usado en otro computador con el mismo sistema
operativo en que se desarrolló el proyecto, en esta caso: Windows
2000/XP/VISTA (mayores detalles en el Manual de Usuario, Anexo 1).

2.2

INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz gráfica desarrollada para la interacción con el usuario dispone de tres
pantallas relacionadas entre sí para la elección de los parámetros de
funcionamiento del prototipo, se indica en el diagrama de bloques en la Figura
2.1.

41

PHYSIONET: http://www.physionet.org. Página que brinda información y un banco de señales para estudio
médico, apoyada y auspiciada por varios institutos médicos a nivel mundial.
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Figura 2.1 Diagrama de bloques de la interfaz gráfica.

2.2.1 PRESENTACIÓN

La pantalla de presentación permite al usuario elegir si se requiere estimulación
cerebral o generación de ondas cardíacas precordiales, que son las opciones que
brinda el prototipo. En la Figura 2.2 se muestra la pantalla.

Figura 2.2 Pantalla de Presentación.

El flujograma en la Figura 2.3 explica el funcionamiento de la pantalla.

33
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Figura 2.3 Flujograma de la Pantalla de Presentación.

2.2.2 ESTIMULACIÓN CEREBRAL

La pantalla de estimulación cerebral permite al usuario la selección de los
siguientes parámetros:
• Elección del puerto COM.
• Elección de la fase de sueño, sueño completo o trenes de pulsos (onda
cuadrada).
• Elección de la frecuencia (0.5-30 Hz), únicamente en el caso de la señal
cuadrada.
• Valor de la Corriente (200-2200 µA).
• Tiempo de exposición (1-20 min) ó tiempo completo de la fase.
Además la pantalla muestra todos los parámetros elegidos, el tiempo real de
exposición de la señal y presenta gráficamente la señal expuesta también en
tiempo real. La pantalla se observa en la Figura 2.4a y 2.4b:

34
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Figura 2.4a Pantalla de Estimulación cerebral, selección de fase REM.

Figura 2.4b Pantalla de Estimulación Cerebral, selección señal cuadrada.

En la Figura 2.5 se presenta el flujograma principal que explica el funcionamiento
de la pantalla de estimulación cerebral.

35

DESARROLLO DEL SOFTWARE

Figura 2.5 Flujograma Principal de la Pantalla de Estimulación Cerebral.

2.2.2.1 Carga de Archivos de Texto y Creación de Trenes de Pulso

Para la generación de las señales de las diferentes fases de sueño se utilizó la
carga de archivos de texto que contenían las muestras de las señales a generar
mediante MATLAB, a excepción de la señal cuadrada, que es generada mediante
el programa con una amplitud de 0.2 V. La frecuencia es únicamente elegible para
los trenes de pulso, la interfaz grafica permite elegir frecuencias que van desde
0.5 Hz a 30 Hz en pasos de 0.5 Hz.
Los archivos utilizados fueron descargados de la página web Physionet en
formato .txt, y son muestras del Departamento de Sueño del Hospital MCHWesteinde de Holanda.
Todas las muestras de las señales de las fases de sueño corresponden a un
paciente de sexo femenino de 33 años de edad, y fueron tomadas del lóbulo
frontal a una frecuencia de muestreo de 100Hz.

36
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• Para la señal de sueño completo se utilizó el archivo msueño.txt, con un
número de 3’030.000 muestras y con un total de duración de la señal de 8
horas y 25 minutos.
• Para la señal de fase 1 de sueño se utilizó el archivo fase1.txt, con un
número de 180. 000 muestras y con un total de duración de la señal de 30
minutos.
• Para la señal de fase 2 de sueño se utilizó el archivo fase2.txt, con un
número de 360. 000 muestras y con un total de duración de la señal de 60
minutos.
• Para la señal de fase 3 de sueño se utilizó el archivo fase3.txt, con un
número de 180. 000 muestras y con un total de duración de la señal de 30
minutos.
• Para la señal de fase 4 de sueño se utilizó el archivo fase4.txt, con un
número de 360. 000 muestras y con un total de duración de la señal de 60
minutos.
• Para la señal de fase rem de sueño se utilizó el archivo faserem.txt, con un
número de 360. 000 muestras y con un total de duración de la señal de 60
minutos.

En la Figura 2.6 se observa una parte de la señal de sueño completo que
corresponde a las muestras utilizadas para la generación de dicha señal.

42

Figura 2.6 Señal de Sueño Completo .

Las muestras de las señales de las fases de sueño se interpolan linealmente para
incrementar su frecuencia de muestreo en un factor de 5, obteniendo así mejores
resultados en su generación.
42

TOMADO DE: http://www.physionet.org.
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A continuación se indica una parte del código donde se observa la carga de los
archivos de texto con su interpolación (utilizada para mejorar la presentación de la
señal en el GLCD) y la creación de trenes de pulsos:
 Generación de fases de sueño:
A1=load('fase1.txt');
A1=interp(A1,5);

%carga de los valores de muestras de fase 1
%interpolación

 Generación de trenes de pulso:
A1=(0.2*square(2*pi*vfrecuencia*t1));

%generación de la señal cuadrada

En la figura 2.7 se presenta el flujograma de la subrutina elección de señal()
donde se realiza la carga de los archivos de texto.

Figura 2.7 Flujograma selección de señal.
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2.2.2.2 Generación de las Señales por el Puerto de Audio

La tarjeta de sonido del computador permite la salida por el puerto de audio de las
señales generadas. Las tarjetas de sonido tienen una frecuencia límite
determinada, mientras mayor sea este valor, se obtiene mejor calidad.

La respuesta de frecuencia de las tarjetas de sonido ha ido variando de acuerdo a
su desarrollo, teniendo valores de bandas de frecuencia de hasta 10 KHz
(frecuencia de muestreo de 22,05 KHz) en los primeros modelos, y de hasta 20
KHz (frecuencia de muestreo de 22,1 KHz) ó 22 KHz en modelos actuales. Se
debe tener en cuenta que la audición humana se limita aproximadamente a los 17
KHz, si las tarjetas de sonido se extienden de este límite, se obtiene mejor
calidad; y no se debe olvidar que de acuerdo al teorema de Nyquist la frecuencia
de muestro debe ser como mínimo el doble de la banda a utilizar.

Gracias a la posibilidad que ofrece MATLAB de utilizar el puerto de audio para la
generación de señales analógicas, es posible con la utilización de los archivos
antes mencionados obtener todas las señales que requiere el prototipo. Para una
correcta generación de las señales, el volumen del computador debe ser máximo
(mayores detalles en el Manual de Usuario, Anexo1).

El comando audioplayer() permite crear un objeto de audio en base a las
muestras de la señales y a su frecuencia de muestreo. Para utilizar las ventajas
de este comando el computador debe tener una tarjeta de sonido que cumpla con
los requerimientos de MATLAB y de la frecuencia de muestreo utilizada. La
frecuencia de muestreo para las señales cerebrales es de 500 Hz, debido a la
interpolación antes realizada; mientras que para los trenes de pulso la frecuencia
de muestreo es de 5000 veces la frecuencia ingresada, esta frecuencia de
muestreo debe ser alta para una correcta generación, porque la onda cuadrada
tiene infinitas componentes de frecuencia y por tanto un ancho de banda infinito,
pero siempre se debe tener en cuenta que el valor no debe ser demasiado alto
para que la tarjeta de sonido pueda reproducir la señal.
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El objeto de audio creado puede ser posteriormente manipulado, utilizando
métodos que permiten por ejemplo: detener, reiniciar y parar la generación de la
señal, reproducir un número de muestras determinado, entre otras funciones. El
valor de la mayor amplitud que se puede obtener por el puerto de audio es de 2
Vpp aproximadamente.

A continuación se indica parte del código donde se observa la creación del objeto
de audio y su generación:
fm=500;
[m,n]=size(A1);
muestrafin=m;
player=audioplayer(A1,fm);
rango=[1,muestrafin];
play(player,rango)

%frecuencia de muestreo
%n=número de muestras
%crea objeto de audio
%rango a producir la señal por el puerto de audio
%salida por el puerto de audio

La generación de la señal por el puerto de audio se realiza en la subrutina iniciar()
que se indica en la Figura 2.8.
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Figura 2.8 Flujograma subrutina iniciar.

2.2.2.3 Elección del Puerto COM

Para la transmisión de los parámetros de control se debe elegir el puerto COM
donde se conectó el prototipo, en la interfaz gráfica se presentan las opciones de
puertos, y mensajes de error si el puerto no está disponible.
A continuación se muestra parte del código que ejecuta esta operación:

41

DESARROLLO DEL SOFTWARE

switch v
case 1
warndlg('Asegúrese de elegir un puerto COM libre','PUERTO
case 2
comun='3';
case 3
comun='4';
case 4
comun='5';
case 5
comun='6';
otherwise
comun='7';
end

42

COM','OK');

En la figura 2.9 se presenta el flujograma de la subrutina Puerto().

Figura 2.9 Flujograma subrutina puerto.

2.2.2.4 Elección del Valor de Corriente

El valor de la corriente ingresado, es utilizado para realizar una amplificación
adecuada de la señal generada por el puerto de audio, para esta amplificación
variable se utilizó un potenciómetro digital43, MATLAB envía el dato necesario
para que este potenciómetro realice la amplificación deseada (Dato Dn).

43

Mayores detalles en el Capítulo 3 (Desarrollo del Hardware).
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En el puerto de audio las ondas de las diferentes fases de sueño se generan con
una amplitud máxima de 0.35 V, mientras que las señales cuadradas con una
amplitud fija de 0.2 V; el cálculo de el dato Dn que realiza MATLAB usado para la
amplificación, es en base a estos voltajes de salida del puerto de audio y al valor
ingresado de corriente relacionada con una resistencia de 1 KΩ, correspondiente
a la resistencia de referencia usada en la transformación a fuente de corriente
independiente de la carga mencionada en el Capítulo 3, Desarrollo del Hardware.
Así por ejemplo si se elige un valor de corriente de 2000 uA, representaría un
voltaje de 2V, en el caso de la señal cuadrada una amplificación de 10 veces.
Mientras que para las fases de sueño una amplificación de 5.7 veces
aproximadamente.

A continuación se presenta la forma de cálculo del dato (Dn) a ser enviado desde
MATLAB al PIC18F4550:

La corriente ingresada en µA representa el máximo pico de la señal generada en
el caso de las señales de sueño, y el valor de amplitud en el caso de la señal
cuadrada. Este valor es utilizado para la generación de campo magnético
mediante el casco de bobinas.

Para calcular el voltaje que será obtenido luego de la amplificación del
potenciómetro digital se tiene:
V = valor de corriente ingresado * R
V = valor de corriente ingresado( A) * 1000(Ω)

44

R = Valor de resistencia del amplificador de fuente de corriente independiente de la c arg a 7

La ganancia necesaria para ésta amplificación es:
G=

44

V
valor generado por el puerto de audio (máximo)

R: valor de resistencia usado en la fuente de corriente independiente de la carga, mayores detalles en el
Capítulo 3 (Desarrollo del hardware).
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El valor enviado al potenciómetro digital para la amplificación deseada es45:
Dn =

256(G − 1)
G

A continuación se presenta parte del código donde se indica el cálculo del
parámetro enviado al PIC para la corriente requerida:
An=max(A1);
V=vcorriente*1000/1000000;
G=V/An;
Dn=(255*(G-1))/(G);
Dn1=ceil(Dn);

%valor máximo de la señal
%cálculo del valor de V. de salida
%cálculo ganancia
%cálculo dato Dn
%aproximación Dn

En la Figura 2.10 se presenta el flujograma de la subrutina valor corriente(), que
permite el ingreso de este parámetro.

Figura 2.10 Flujograma subrutina valor corriente.

El cálculo del dato Dn se realiza en la subrutina iniciar(), mostrada en la Figura
2.8.

2.2.2.5 Elección del Valor de Tiempo
La interfaz gráfica permite la elección del tiempo de generación de la señal que va
desde 1 a 20 minutos en pasos de 1 minuto; o la elección del tiempo completo de
fases.

Además nos permite la visualización del tiempo real transcurrido de

exposición.

45

REFERENCIA: Data Sheet MCP41xxx/42xxx, Microchip (amplificador no inversor).
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El código presentado muestra lo antes expuesto:
vtiempo=vtiempo*60;
% tiempo en segundos
tm=1/fm;
%tiempo de muestreo
tt=tm*m
%tiempo total
tic;
%inicialización de cronometro
y=toc;
min=0;
while(min<(vtiempo/60))
%segundos
y=toc;
y1=fix(y);
y=num2str(y);
y1=num2str(y1);
%escribe el valor de seg en el tiempo transcurrido
set(handles.crono,'string',y1)
y=str2num(y);
if (y>=59)
%minutos
min=min+1;
%escribe el valor de min en el tiempo transcurrido
set(handles.crono1,'string',min)
tic;
end
end
set(handles.crono,'string','Finalizado')
set(handles.crono1,'string','Tiempo')

En la Figura 2.11 se presenta el flujograma de la subrutina Tiempo de
exposición(), que permite el ingreso de el tiempo.

Figura 2.11 Flujograma subrutina tiempo de exposición.

La presentación del tiempo de exposición en forma real se realiza en la subrutina
iniciar(), cuyo flujograma se indica en la figura 2.8.
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2.2.2.6 Envío de Parámetros por Comunicación Serial

Los parámetros que son enviados por comunicación serial son: tipo de señal,
frecuencia, amplitud de corriente y tiempo de estimulación.

El código fuente para esta comunicación es:
j='a';
SerPIC = serial(['COM',comun]);
fopen(SerPIC);
fwrite(SerPIC, [Dn1 j], 'uchar');
%al terminar la generación de la señal
j='x';
fwrite(SerPIC, [Dn1 j], 'uchar');
fclose(SerPIC);
delete(SerPIC)
clear SerPIC
clear,clc,close all;

%tipo de señal
%crea objeto serial
%envía datos Dn y j
%dato de terminación de la generación
%cierra el puerto

La creación del objeto serial y el envío de parámetros se realizan en las
subrutinas puerto() e iniciar(), cuyos Flujogramas se muestran en las Figuras 2.8 y
2.9 respectivamente.

2.2.2.7 Grafica de las Señales Generadas

Las señales que son generadas se grafican prácticamente en tiempo real en la
interfaz gráfica. A continuación se muestra el código:
min=0;
c=1;
kgraf=1;
axes(handles.grafica)
% grafica de la señal
while(min<(vtiempo/60))
if j=='s'
%grafica de la señal cuadrada
yc=0.5*square((xc+c*pi/8)*vfrecuencia);
plot(xc,yc,'-','MarkerSize',4,'LineWidth',2);
YLIM([-1 1]);
M(:,c)=getframe;
c=c+1;
else
%grafica de la fase de sueño elegida
plot(B(kgraf,:),'LineWidth',2);
pause(1);
kgraf=kgraf+1;
end
end
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La subrutina donde se realiza la grafica de las señales en tiempo real es iniciar(),
su flujograma se muestra en la Figura 2.8.

2.2.3 SEÑALES CARDÍACAS

La pantalla de señales cardíacas se utiliza para verificar el funcionamiento de
electrocardiógrafos, permite al usuario la selección de los siguientes parámetros:
• Elección del puerto COM.
• Elección de la Derivación Electrocardiográfica

precordial, tanto de un

corazón sano, como de un corazón con problemas cardíacos.
• Tiempo de duración de la señal (0-1 min).
Además la pantalla muestra todos los parámetros elegidos, el tiempo real de
exposición y la gráfica de la señal también en tiempo real. La pantalla se observa
en la Figura 2.12:

Figura 2.12 Pantalla de Generación de Señales cardíacas precordiales.

En la Figura 2.13 se presenta el flujograma principal que explica el funcionamiento
de la pantalla de señales cardíacas.
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Figura 2.13 Flujograma Principal de la Pantalla de Señales Cardíacas.

La elección del puerto COM, elección del tipo de señal, tiempo de duración,
generación de la señal por el puerto de audio, comunicación serial y presentación
en forma gráfica de la señal generada, se realizan en forma similar que para las
señales cerebrales.

Las diferencias existentes se encuentran en la carga de archivos de texto que se
explica posteriormente, y que no es necesario la elección de algún parámetro de
amplitud ni frecuencia pues estos valores son fijos. Para verificar el
funcionamiento de electrocardiógrafos se utiliza la señal generada directamente
por el puerto de audio puesto que los valores de voltaje necesarios son fijos y
menores a 1 V, no necesitan la amplificación requerida para las señales en la
estimulación cerebral, el valor del dato Dn enviado es fijo, aunque no se requiere
su utilización. Para la visualización de las derivaciones en el GLCD se utilizan
muestras predeterminadas de la señal grabadas en el microprocesador46, esto
debido a la diferencia entre los voltajes de las señales cerebrales de las fases de
46

Detalles en el Capítulo 4, Desarrollo del Firmware.
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sueño y las señales cardíacas, pues estas tienen valores de aproximadamente de
1mV, mientras que la cerebrales hasta de 1 V en lo referente a la generación por
el puerto de audio.

2.2.3.1 Carga de Archivos de Texto

De la misma forma que en las señales cerebrales, las muestras de las señales
precordiales son cargadas en MATLAB mediante archivos de texto.

Los archivos utilizados fueron descargados de la página web de Physionet en
formato .txt, y son muestras del Instituto Nacional de Metrología de Alemania,
tomadas por el Departamento de Cardiología de la Universidad Clínica Benjamín
Franklin en Berlín.

Se dispone de las derivaciones cardíacas del plano horizontal (derivaciones
precordiales) para un corazón sano y para un corazón con problemas cardíacos.

Las señales cardíacas utilizadas para la generación de las derivaciones de un
corazón sano corresponden a un paciente de sexo masculino de 48 años de
edad, sin problemas cardíacos, fueron tomadas a una frecuencia de muestro de
1000 Hz y tienen una duración de 1 minuto, con un total de 60 000 muestras.
• Para la señal cardíaca V1 se utilizó el archivo V1sano.txt.
• Para la señal cardíaca V2 se utilizó el archivo V2sano.txt.
• Para la señal cardíaca V3 se utilizó el archivo V3sano.txt.
• Para la señal cardíaca V4 se utilizó el archivo V4sano.txt.
• Para la señal cardíaca V5 se utilizó el archivo V5sano.txt.
• Para la señal cardíaca V6 se utilizó el archivo V6sano.txt.
En la Figura 2.14 se muestran las señales cardíacas que corresponden a las
muestras utilizadas para la generación de las derivaciones de un corazón sano.
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Figura 2.14 Derivaciones Cardíacas de un corazón sano .

Las señales cardíacas utilizadas para la generación de las derivaciones de un
corazón con problemas cardíacos corresponden a un paciente de sexo masculino
de 44 años de edad, con problemas de infarto al miocardio e hipertensión arterial,
fueron tomadas a una frecuencia de muestro de 1000 Hz y tienen una duración de
1 minuto, con un total de 60 000 muestras.
• Para la señal cardíaca V1 se utilizó el archivo V1enf.txt.
• Para la señal cardíaca V2 se utilizó el archivo V2enf.txt.
• Para la señal cardíaca V3 se utilizó el archivo V3enf.txt.
• Para la señal cardíaca V4 se utilizó el archivo V4enf.txt.
• Para la señal cardíaca V5 se utilizó el archivo V5enf.txt.
• Para la señal cardíaca V6 se utilizó el archivo V6enf.txt.
En la Figura 2.15 se muestran las señales cardíacas que corresponden a las
muestras utilizadas para la generación de las derivaciones de un corazón con
problemas cardíacos.
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TOMADO DE: http://www.physionet.org.

DESARROLLO DEL SOFTWARE

51

48

Figura 2.15 Derivaciones Cardíacas de un corazón enfermo .

Las muestras de las señales cardíacas se interpolan linealmente para incrementar
su frecuencia de muestreo en un factor de 5, obteniendo así mejores resultados
en su generación.

A continuación se indica una parte del código donde se observa la carga de los
archivos de texto con su interpolación:
A1=load('V1sano.txt');
A1=interp(A1,5);

%carga de los valores de muestras
%interpolación

En la figura 2.16 se presenta el flujograma de la subrutina elección de la
derivación() donde se realiza la carga de los archivos de texto.
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TOMADO DE: http://www.physionet.org.
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Figura 2.16 Flujograma de la subrutina elección de la derivación.

2.2.4

MENSAJES DE ERROR Y DE AVISO

El prototipo generador de señales muestra mensajes de error y aviso mediante la
interfaz gráfica desarrollada en MATLAB, que ayudan al usuario a un mejor
manejo del sistema. Estos mensajes se muestran a continuación:
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• Figura 2.17, este mensaje se presenta cuando el puerto COM elegido no
está disponible para la aplicación o el parámetro no ha sido seleccionado,
por lo que el usuario debe elegir el puerto COM correcto.

Figura 2.17 Mensaje de aviso en el puerto COM.

• Figura 2.18, mensaje de aviso que indica que no se ha elegido ninguna
fase de sueño o derivación cardíaca.

Figura 2.18 Mensaje de aviso elección de señal.

• Figura 2.19, mensaje de aviso que indica que el parámetro de corriente no
ha sido elegido, en el caso de la Estimulación Cerebral.

Figura 2.19 Mensaje de aviso elección de corriente.

• Figura 2.20, mensaje de aviso que indica que el parámetro de tiempo de
exposición en la Estimulación Cerebral y tiempo de generación en las
derivaciones cardíacas no ha sido elegido.
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Figura 2.20 Mensaje de aviso elección de tiempo.

• Figura 2.21, mensaje de aviso que indica que el parámetro frecuencia en la
generación de la onda cuadrada no ha sido elegido.

Figura 2.21 Mensaje de aviso elección de frecuencia.

• Figura 2.22, mensaje de error en la Estimulación Cerebral cuando se elige
un valor de frecuencia para una fase de sueño, la frecuencia solo es
elegible para la señal cuadrada.

Figura 2.22 Mensaje de error elección de frecuencia.

• Figura 2.23, mensaje de error en la Estimulación Cerebral que indica una
incorrecta elección de los parámetros de corriente y tiempo.
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Figura 2.23 Mensaje de error elección del valor de la corriente y el tiempo de exposición.

• Figura 2.24, mensaje de información en la elección del tiempo completo de
exposición de fase.

Figura 2.24 Mensaje de información de la elección del tiempo completo de fase.

• Figura 2.25, mensaje de error en la elección del tiempo completo de
exposición de fase cuando la señal cuadrada es elegida, el tiempo
completo solo está disponible para las fases de sueño.

Figura 2.25 Mensaje de error en la elección del tiempo completo de fase.

• Figura 2.26, mensaje de error en las Pruebas de Electrocardiógrafo, que
indica una incorrecta elección de los parámetros tiempo.

Figura 2.26 Mensaje de error en la elección del tiempo de generación de las derivaciones
cardíacas.
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• Figura 2.27, mensaje de información, que indica que las fases de sueño o
derivaciones cardíacas se están cargando.

Figura 2.27 Mensaje de información carga de las señales.

• Figura 2.28, mensaje que confirma o no el salir de la aplicación.

Figura 2.28 Mensaje de salida.

2.3

COMPILACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO

La herramienta computacional MATLAB en versiones anteriores permitía la
creación de archivos ejecutables, pero a partir de la versión r2007a, se dispone de
la herramienta deploytool, la cual permite desarrollar archivos empaquetados, es
decir instalables, estos archivos pueden ser ejecutados en otras máquinas sin la
necesidad de la previa instalación de MATLAB.
Hay que recalcar que para que una aplicación desarrollada en MATLAB se
ejecute en otras máquinas sin esta herramienta, es necesario que se instale el
programa MCR (MATLAB Compiler Runtime) correspondiente a la versión
utilizada, por tal razón éste se encuentra en el archivo empaquetado.
Para el empaquetamiento de la aplicación, se deben incluir todos los archivos de
texto donde se encuentran las muestras, así como todos los documentos o
archivos utilizados para el desarrollo del software (Detalles de empaquetamiento
en

MATLAB

en

el

Anexo

2).

CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL HARDWARE
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DESARROLLO DEL HARDWARE
3.1

ESQUEMA GENERAL

Figura 3.1 Diagrama de bloques del prototipo.

En la Figura 3.1 se muestra un diagrama de bloques general del prototipo
generador de señales, el cual nos indica las etapas principales que conforman el
hardware.

Luego de que los parámetros de selección y control son enviados por el
computador (Comunicación Serial), son recibidos por el microcontrolador
PIC18F45550 mediante comunicación CDC (Class Device Communication49) y
procesados. El microcontrolador también maneja la etapa de control de corriente
(señales cerebrales) y la etapa de visualización (señales cerebrales y señales
cardíacas); controlando el potenciómetro digital MCP41010 y el GLCD
respectivamente.

La etapa de control de corriente permite adecuar la señal cerebral a los
requerimientos de corriente necesarios mediante una etapa de amplificación de
voltaje, y posteriormente la transformación a fuente de corriente independiente de
49

CDC: Detalles en el Capítulo 4 (Desarrollo del Firmware).
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la carga, indispensable para el uso del casco de bobinas en la estimulación
cerebral.

En la etapa de visualización se muestran las diferentes señales cerebrales en
tiempo real en un GLCD, previamente muestreadas por el conversor A/D
embebido en el microcontrolador utilizado; mientras que las señales cardíacas se
grafican con el uso de muestras grabadas en el microcontrolador.

3.2

MICROCONTROLADOR PIC18F4550

Para el prototipo se decidió utilizar el microcontrolador PIC18F4550 de Microchip
por sus características de comunicación USB, necesarias para el establecimiento
de la comunicación CDC entre el computador y el hardware del prototipo.
Además, el microcontrolador realiza la conversión A/D de las señales, y permite el
manejo del GLCD y del potenciómetro digital ampliadas en el Capítulo 4
(Desarrollo del Firmware).

Figura 3.2 PIC18F4550.

El PIC18F4550 (Figura 3.2) es un microcontrolador de 8 bits con controlador USB
interno incluido para conexión directa con la PC, sin la necesidad de circuitería
externa. Entre las principales características50 de este microcontrolador se pueden
mencionar:
• Arquitectura RISC avanzada51.
• Frecuencia de Operación de hasta 48 MHz.
• 32 Kbytes de memoria de programa.
50

51

TOMADO DE: Data Sheet microcontrolador PIC18F4550, Microchip.

ARQUITECTURA RISC: Arquitectura computacional, (Computadora con Conjunto de Operaciones
Reducidas).

59

DESARROLLO DEL HARDWARE

• Memoria RAM de datos de 2 Kbytes.
• 256 bytes de memoria EPROM de datos.
• 4 temporizadores.
• 35 líneas de entrada/salida.
• 13 canales de conversión A/D de 10 bits.
• Periféricos CAN y USB.
• Módulos de comparación/captura PWM.
• Canales de comunicación serie.
• Puerto Paralelo de transmisión de datos.
• 2 comparadores analógicos.
En la Figura 3.3 se presenta el pinout52 del microcontrolador utilizado con
empaquetamiento DIP-40.

Figura 3.3 Pinout PIC18F4550 DIP-40.

Mayor información en el Anexo 3, data sheet del PIC18F4550.

3.2.1 CONTROLADOR USB

El PIC18F4550 contiene un controlador USB que permite la comunicación entre
un host USB y el PIC. Usa un transceiver53 USB interno y un regulador de 3.3 V
(para polarización independiente mediante el pin VUSB), debido a que la
52
53

Pinaut: distribución de pines.
TRANSCEIVER USB: Interfaz entre dispostivo programable y capa física USB.
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especificación USB requiere este voltaje; permitiendo así que el resto de
aplicaciones del microcontrolador se puedan desarrollar con los 5 V necesarios.
Un requisito para transmitir a full-speed por el puerto USB54 es trabajar a 48 MHz,
esta frecuencia se obtiene del pll55 interno del microcontrolador y el cristal de 20
MHz externo utilizado.

La conexión del microcontrolador con la interfaz USB para su funcionamiento se
indica en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Conexión USB PIC18F4550.

Mayor información en el Anexo 3, data sheet del PIC18F4550.

3.2.2 MÓDULO A/D DE 10 BITS

El microcontrolador PIC18F4550 dispone de un módulo de conversión A/D de 10
bits de resolución. Este módulo tiene las siguientes características:
• 10 bits de resolución.
• Método de aproximaciones sucesivas.
• 13 canales de entrada multiplexados.
• Señal de reloj de conversión configurable.
• Tiempo de adquisición programable.

54

USB: detalles en el capítulo 4 (Firmaware).

55

PLL: Lazos de seguimiento de fase, sistema que permite realimentación de frecuencia y fase.
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• Posibilidad de establecer rango de tensiones de conversión mediante
tensiones de referencia externas.

Los valores de referencia externa utilizados para la conversión de las señales
cerebrales y trenes de pulso son conectados a los pines respectivos en el
microcontrolador, se tiene un valor positivo y uno negativo, debido a que las
señales a ser convertidas tienen un rango que ocupa ambas polaridades. Se
utilizan valores de aproximadamente + 250mV y -250mV como voltajes de
referencia, debido a que las señales cerebrales generadas por el puerto de audio
tienen valores pico-pico máximos de aproximadamente 500 mV.

En la Figura 3.5 se muestra la conexión de los voltajes de referencia en el
PIC18F4550 para la conversión A/D.

Figura 3.5 Conexión voltajes de referencia para la conversión A/D en el PIC18F4550.

Mayor información en el Anexo 3, data sheet del PIC18F4550.

62

DESARROLLO DEL HARDWARE

63

3.2.3 MÓDULO MSSP (MASTER SYNCHRONOUS SERIAL PORT)

El modulo MSSP del microcontrolador PIC18F4550 es una interfaz serial usada
para

establecer

una

comunicación

con

otros

periféricos

o

con

otros

microcontroladores. El módulo puede operar en dos modos: SPI (Serial Peripheral
Interface) y I2C (Inter-Integrated Circuit), ambos con la posibilidad de trabajar en
modo maestro56 y en modo esclavo57.

El tipo de comunicación usada entre el microcontrolador y el potenciómetro digital
MCP41010 para el control de corriente en las señales cerebrales es SPI, que
permite la transmisión y recepción simultanea de 8 bits de datos en forma
sincrónica, teniendo como maestro el microcontrolador y como esclavo al
potenciómetro digital.

Mayor información en el Anexo 3, data sheet del PIC18F4550.

3.3

ETAPA DE CONTROL DE CORRIENTE

Una vez que la señal es generada por MATLAB debe ser acondicionada a los
requerimientos de corriente en el caso de la estimulación cerebral. Esta etapa
consta de 2 procesos que son: amplificación de voltaje y transformación a fuente
de corriente independiente de la carga.

3.3.1 AMPLIFICACIÓN DE VOLTAJE

La amplificación de voltaje se lleva acabo de acuerdo a los requerimientos de
corriente para la estimulación cerebral y no es utilizada para la generación de
ondas cardíacas precordiales.

La ganancia de la amplificación se realiza en forma digital con la ayuda del
potenciómetro digital MCP41010 de Microchip, que de acuerdo a los datos
56

57

MODO MAESTRO: Inicia la transferencia de datos y envía la señal de reloj.
MODO ESCLAVO: Recibe los datos y la señal de reloj.
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enviados por el microcontrolador proporciona la ganancia deseada con la
utilización de un amplificador operacional trabajando en modo no inversor.

3.3.1.1 Potenciómetro Digital MCP41010

El MCP41010 (Figura 3.6) es un potenciómetro digital con interfaz SPI, sus
características más importantes son:
• 256 posiciones (8 bits)
• Valor de potenciómetro de 10KΩ
• Interfaz SPI
• Ganancia máxima de 256.

Figura 3.6 Pinaut MCP41010.

El potenciómetro digital tiene dos modos de operación: modo reóstato y modo
divisor de voltaje. Para el diseño del prototipo se empleó el modo divisor de
voltaje.

En el modo reóstato el potenciómetro es usado como un potenciómetro de dos
terminales, convirtiéndose en un elemento resistivo (Figura 3.7 a), en el modo
divisor de voltaje los tres terminales se conectan a nodos diferentes, lo que
permite que el potenciómetro tenga un voltaje de salida proporcional al voltaje de
entrada (Figura 3.7 b).

64
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Figura 3.7 Modos de funcionamiento del potenciómetro digital. a) reóstato. b) divisor de voltaje.

La forma de conexión del potenciómetro digital es en modo divisor de voltaje
usado con un amplificador no inversor, y la fórmula utilizada para el cálculo del
dato enviado desde el computador en función de la ganancia se muestran en la
Figura 3.8.

 R 
Vo = Vin1 + B  = Vin * G
 RA 
Donde :
R * (256 − Dn)
R A = AB
256
R * Dn
R B = AB
256
Con lo que se tiene :
256(G − 1)
Dn =
→ Dato enviado desde MATLAB
G
Figura 3.8 Conexión MCP41010.

El dato enviado desde MATLAB es calculado en base a una corriente máxima de
2200 uA asociada con un voltaje de 2.2V que es el máximo que se obtendrá luego
de la etapa de amplificación.

Mayores detalles en el Anexo 3, Data sheet MCP41010.
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3.3.1.2 Amplificador Operacional TL082

Para la conexión del potenciómetro digital se utilizó uno de los amplificadores
operacionales del TL082 (Figura 3.9) con entrada JFET, cuyas características
principales son:
• Consumo de baja potencia.
• Protección contra cortocircuito a la salida.
• Alta impedancia de entrada.
• Incorpora dos amplificadores operacionales.

Figura 3.9 Amplificador operacional TL082.

Mayor información en el Anexo 3, data sheet TL082.

3.3.1.3 Circuito de la etapa de amplificación de voltaje

Figura 3.10 Etapa de amplificación de voltaje.
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En la Figura 3.10 se observa la conexión del potenciómetro digital con el
microcontrolador (encargado de generar y enviar las señales necesarias para el
funcionamiento del potenciómetro58), y con el amplificador operacional.
El potenciómetro digital recibe el dato Dn59 desde MATLAB, y dependiendo del
valor de éste genera la ganancia correspondiente para la amplificación, esto de
acuerdo al valor de corriente ingresado en el caso de la estimulación cerebral, y
un valor fijo en el caso de la generación de señales cardíacas precordiales, donde
la amplificación no es utilizada.

3.3.2 FUENTE DE CORRIENTE INDEPENDIENTE DE LA CARGA

Luego de la amplificación de voltaje es necesario convertir a fuente de corriente
independiente de la carga para la generación del campo magnético (estimulación
cerebral); la fuente debe ser independiente de la carga ya que se dispone de un
casco previamente elaborado con bobinas de dimensiones ya establecidas, por lo
que el campo magnético dependerá únicamente de la corriente ingresada.

La fuente de corriente independiente de la carga se muestra en la Figura 3.11

Figura 3.11 Fuente de corriente independiente de la carga.

En esta configuración:

58

Detalles en el Capítulo 4 (Desarrollo del Firmware).

59

Detalles en el Capítulo 2 (Desarrollo del Software).
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vo
(divisor de voltaje, Rs iguales )
2
v
v(+ ) = v(−) o (regla I )12
2

v( − ) =

I2 =

vo −

vo
2

R
I L = I1 + I 2

vi v o v o v o
−
+ −
R 2R R 2R
v
IL = i
R
IL =
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Con esto se concluye que IL es independiente de RL.
Para calcular el valor de R necesario se tomó en cuenta el valor máximo de la
corriente y el voltaje. Así:

R=

vi
IL

vi = Vout (amplificación de voltaje)
R=

2.2V
= 1000Ω
2200uA

El amplificador operacional utilizado para la fuente de corriente independiente de
la carga es el otro amplificador disponible en el TL082, que se conforma de dos
amplificadores operacionales, explicado anteriormente.

60

REGLA I: La salida del amplificador se ajusta automáticamente a un valor tal que hace nula la diferencia de
voltaje entre ambas entradas; en consecuencia de asumir ganancia infinita, y demostrable en base a tal
consideración.
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Figura 3.12 Etapa de fuente de corriente independiente de la carga.

En la Figura 3.12 se observa el circuito de la fuente de corriente independiente de
la carga implementado.

3.4

ETAPA DE VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL

Las señales obtenidas por el puerto de audio del computador y luego amplificadas
(la amplificación es únicamente para las señales de las fases de sueño y trenes
de pulso), son procesadas por el microcontrolador en forma de pixeles para ser
graficadas en el GLCD y que se conozca la señal que está siendo utilizada.

3.4.1 GLCD (LCD GRÁFICO) CON CONTROLADOR GRÁFICO KS0108

Para presentar el tipo de señal y su gráfica en tiempo real se utilizó un LCD
gráfico de 128 x 64 pixeles con el controlador KS0108.

Las principales características de este GLCD son:
• 128 x 64 pixeles.
•

2 controladores gráficos KS0108 (cada uno controla una mitad de la
pantalla).

• Tiempo de vida mínimo: 100 000 horas.
• 1024 bytes de memoria.
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Un diagrama de bloques del circuito interno se muestra en la Figura 3.13,
mientras que en la Tabla 3.1 se indican sus pines y su función.

Figura 3.13 Diagrama de bloques del circuito interno del GLCD.

PIN SÍMBOLO NIVEL
DESCRIPCIÓN
1
VSS
0V
Tierra
2
VDD
5V
V (+)
3
VO
Voltaje de entrada GLCD
4
RS
H/L
H: señal de datos. L: señal de instrucción
5
R/W
H/L
H: modo lectura. L: modo escritura
6
E
H, H→L
Chip enable
7
DB0
H/L
Bit de datos 0
8
DB1
H/L
Bit de datos 1
9
DB2
H/L
Bit de datos 2
10
DB3
H/L
Bit de datos 3
11
DB4
H/L
Bit de datos 4
12
DB5
H/L
Bit de datos 5
13
DB6
H/L
Bit de datos 6
14
DB7
H/L
Bit de datos 7
15
CS1
H
Señal chip select para controlador 1
16
CS2
H
Señal chip select para controlador 2
17
/RES
L
Reset
18
Vee
-9 V
Polarización negativa LCD
19
LED-A
4.2 V
Blacklight ánodo
20
LED-K
0V
Blacklight cátodo
Tabla 3.1 Función de pines GLCD

Mayores detalles en el Anexo 3, data sheet GLCD.
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3.4.2 CIRCUITO DE LA ETAPA DE VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL

Figura 3.14 Conexión GLC y PIC18F4550.

En la Figura 3.14 se aprecia la conexión entre el PIC18F4550 y el LCD gráfico.

3.5

ALIMENTACIÓN

El hardware del prototipo es alimentado por medio del voltaje del puerto USB, que
proporciona 5 V y una corriente máxima de 500 mA. Para la polarización negativa
se usa el elemento NMA0505 DC que permite cambiar el voltaje de 5V a -5 V.

3.5.1 MNA0505DC

El MNA0505DC (Figura 3.15) es un convertidor dual de 5V a -5V, sus
características principales son:

71
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• Convertidor dual de 5V a -5V.
• Eficiencia mayor al 78%.
• No requiere elementos externos.
• Tiempo promedio de vida 1.6 millones de horas.
• No utiliza capacitores electrolíticos ni de titanio.

Figura 3.15 MNA0505DC.

Mayores detalles en el Anexo 3, data sheet NMA0505DC.

3.5.2 ANÁLISIS DE CONSUMO DE POTENCIA

Para determinar si es necesaria la utilización de una fuente externa se determina
el consumo de todos los componentes activos que conforman el hardware del
prototipo, omitiendo los elementos con consumo despreciable. Estos valores se
presentan en la Tabla 3.2.

ELEMENTO
PIC18F4550
NMA0505DC
MCP41010
TL082
GLCD
TOTAL

NORMAL (mA)
200
100
0.34
1.4
2.62
304.36

MÁXIMA(mA)
300
150
0.5
2.8
4
457.3

Tabla 3.2 Consumo de potencia.

Con los valores anteriores se concluye que no es necesaria la utilización de una
fuente externa para la polarización del hardware del prototipo, ya que es suficiente
con los 500 mA que proporciona el puerto USB.
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Los valores anteriores también
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ayudan a calcular el consumo máximo de

potencia del prototipo así:
Pmáx = 5VxI máx = 5(V ) x 457.3(mA) = 2.28(W )

3.6

CASCO DE BOBINAS

El casco de bobinas es utilizado para la generación de campo magnético para la
estimulación cerebral, este campo se obtiene a partir de la fuente de corriente
independiente de la carga en base al valor de corriente ingresada por el usuario.

El campo magnético se produce por la circulación de corriente eléctrica en un
conductor, esta circulación de corriente puede realizarse por medio de bobinas,
que es el elemento que se utiliza para la generación de campo magnético por
medio del casco. La concentración de campo magnético dentro de la
circunferencia de la espira es directamente proporcional al diámetro de dicha
espira.
El casco de bobinas disponible61 utiliza para el cálculo del campo magnético la
siguiente fórmula:

BZ =

(

n.µ 0 .i.a 2

2 a2 + z2

)

3

62

donde:

BZ= Campo magnético en Teslas.
n = Número de espiras en la bobina.
i = Corriente generada.
a = Radio de la bobina en metros.

61

Tesis de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Implementación de un
Emulador de Ondas Cerebrales Presentes en las Fases de Sueño en Humanos y su Aplicación para el
Tratamiento de Algunas Enfermedades.
62

TOMADO DE: Tesis de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Implementación de un
Emulador de Ondas Cerebrales Presentes en las Fases de Sueño en Humanos y su Aplicación para el
Tratamiento de Algunas Enfermedades.
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z = Altura (campo magnético generado en el centro del eje radial).
µ0= Permeabilidad magnética del aire 4π.10-7Wb/A.m.

Los valores presentes en el diseño del casco son:
n=8, a=0.5 cm, z=3mm, µo=4π2.10-7.
El valor de campo magnético menor que se puede obtener es:
BZ =
BZ =

(

n.µ 0 .i.a 2

2 a2 + z2

)

3

8 * 4 * π *10 −7 * 0.0002 * (5 * 10 −3 ) 2

(

−3 2

−3 2

2 (5 *10 ) + (3 * 10 )

)

3

= 126.77nT

El valor de campo magnético mayor que se puede obtener es:
BZ =
BZ =

(

n.µ 0 .i.a 2

2 a2 + z2

)

3

8 * 4 * π * 10 −7 * 0.0022 * (5 * 10 −3 ) 2

(

2 (5 * 10 −3 ) 2 + (3 * 10 −3 ) 2

)

3

= 1394nT

Con esto se concluye que los valores de campo magnético obtenidos con el
casco de bobinas (Figura 3.16) están en el orden de los nano Teslas.

Figura 3.16 Casco de bobinas.

3.7

CIRCUITO FINAL

A continuación se presenta el circuito final completo a implementar, así como el
proceso seguido para la elaboración de la placa.
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3.7.1 DIAGRAMA CIRCUITAL FINAL

La Figura 3.17 muestra el circuito esquemático final completo del hardware del
prototipo generador de señales.

Figura 3.17 Circuito Final.

3.7.2 CONSTRUCCIÓN DE PLACAS ELECTRÓNICAS

En la Figura 3.18 se muestra la placa electrónica con la disposición de los
elementos, y las pistas de ambos lados desarrolladas en Protel.

(a)
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(b)

(c)
Figura 3.18 (a) Disposición de los elementos (b) pistas lado superior (c) pistas lado inferior.

3.7.3 PROTOTIPO TERMINADO

En la Figura 3.19 se muestra el prototipo terminado.

Figura 3.19 Prototipo Terminado.

CAPÍTULO 4
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4.1

INTRODUCCIÓN

Para el prototipo realizado se utilizó el microcontrolador PIC18F4550 de Microchip
por sus características de comunicación USB, y el firmware63 del microcontrolador
fue desarrollado con la ayuda de la herramienta MPLAB y el compilador mcc18.

La función principal del microcontrolador es permitir la emulación de comunicación
serial RS232 sobre USB (CDC), para la recepción de los datos transmitidos desde
MATLAB. Además, el firmware del microcontrolador realiza tres subrutinas:
• Comunicación SPI, su función es generar las señales digitales requeridas

por el potenciómetro digital MCP41010.
• Conversión A/D, su función es obtener las muestras de las señales del las

fases de sueño y trenes de pulsos, para ser graficadas en el GLCD.
• Manejo GLCD, su función es tratar las muestras obtenidas y transformarlas

en pixeles para su visualización en el LCD gráfico.

4.2 MPLAB C1864
El firmware del microcontrolador fue realizado en MPLAB, un entorno de
desarrollo de Microchip que permite escribir y codificar programas

para los

microcontroladores PIC. Esta herramienta se compone de un editor de texto y
varias funciones que ayudan a la compilación y simulación de las aplicaciones a
realizarse. Se utilizó la versión 8.1 descargable de forma gratuita de la página de
Microchip.
Para la compilación se empleó la herramienta de lenguaje mcc1865 también de
Microchip, que convierte el lenguaje de programación C18 en código de máquina
63

FIRMWARE: Bloque de instrucciones de programa grabados en una memoria no volátil que establece
lógica de más bajo nivel.
64

REFERENCIA: MPLAB IDE User’s Guide, Microchip y MPLAB_C18 Getting Started, Microchip.
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para ser ejecutado por el microcontrolador. Se utilizó la versión académica 3.3
descargable de la página de Microchip.

4.3 USB
USB (Universal Serial Bus) es un estándar de comunicación para la conexión de
dispositivos a través de un bus serie. El estándar USB ha tenido cambios en sus
revisiones como se indica en la Tabla 4.166.

ESTÁNDAR
USB 0.9
USB 1.0

PUBLICACIÓN
1995 (Noviembre)
1996 (Enero)

USB 1.1

1998
(Septiembre)
2000 (Abril)

USB 2.0

CARACTERÍTICA
Primer borrador
Velocidad baja y velocidad
completa
Mejoras versión 1.0
Alta velocidad

VELOCIDAD
1.5Mbps 12
Mbps
1.5Mbps 12 Mbps
480 Mbps

Tabla 4.1 Estándares USB.

Actualmente se utiliza el estándar USB 2.0, que puede aceptar dispositivos USB
1.1 debido a la compatibilidad entre versiones.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS

Para la transmisión de datos el estándar USB utiliza par trenzado de 4 hilos, 2
para la polarización y 2 para la transmisión y señalización denominados D+ y D-.

En la Tabla 4.2 se puede observar la distribución de pines de los conectores y en
la Figura 4.1 los tipos de conectores del estándar USB.

Figura 4.1 Tipos de conectores USB.
65

REFERENCIA: MPLAB C18 C Compiler User’s Guide, Microchip.
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REFERENCIA: http://pablohoffman.com/cgi-bin/twiki/bin/view/Oscusb/WebHome.
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ESTÁNDAR
MINI
PIN NOMBRE COLOR FUNCIÓN PIN NOMBRE COLOR
1
VCC
Rojo
+5V
1
VCC
Rojo
2
DBlanco
Datos 2
DBlanco
3
D+
Verde
Datos +
3
D+
Verde
4
GND
Negro
Tierra
4
ID
Ninguno

5

GND

Negro

FUNCIÓN
+5V
DatosDatos+
Micro A conectado
a tierra y B no
conectado
Tierra

Tabla 4.2 Distribución de pines conector USB.

El bus USB nos proporciona un voltaje entre el pin 4 y 1 de 5 Voltios, la corriente
máxima suministrada por cada puerto es de 500 mA, dispositivos que requieran
mayor nivel de corriente necesitarán una fuente externa.

4.3.2 ARQUITECTURA

La arquitectura USB tiene 3 partes principales:
• Host controlador, que se encuentran en el computador y su función es

generar y controlar las transferencias de datos.
• Concentrador raíz, su función es administrar la conexión de dispositivos

USB y enrutar los paquetes de datos.
• Dispositivo USB, periféricos como cámaras, impresora, etc.

La arquitectura de USB es centralizada, el host inicia todas las transferencias y
los dispositivos se mantienen a la espera de recibir de este un paquete
denominado token que indica el tipo de transferencia a realizar.

4.3.3 CLASES DE DISPOSITIVOS

Las clases de dispositivos son estándares que identifican distintos tipos de
dispositivos y especifican como éstos deben compartirse. Esto ayuda a que los
dispositivos se puedan intercambiar y sustituir fácilmente con el uso de drivers
genéricos para todas las clases. Existe un byte que identifica la clase de
dispositivo, existiendo como máximo 253 clases diferentes, ya que 0x00 y 0xFF
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están reservados, los códigos son asignados por el USB Implementers Forum. En
la Tabla 4.3 se observan algunas de las clases más importantes y ejemplos de
cada una de ellas.

CODIGO
0x00
0x01
0x03
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0E
0xE0
0xFF

CLASE
Reservado.
Dispositivos de audio
Disp. de interfaz humana HID
Impresoras
Disp. de almacenamiento
masivo
Hubs
Disp. de comunicación CDC
Dispositivos de video
Controladores inalámbricos
Reservado

EJEMPLO
Tarjeta de sonido
Mouse, teclado, joystick
Impresora
Disco duro, lector de memoria, cámara
digital, reproductor mp3
Hub
Modem, tarjeta de red
Webcam
Adaptador bluetooth
Driver Personalizado propio
67

Tabla 4.3 Clases de dispositivos USB .

4.4

COMUNICACIÓN CDC

La Communication Device Class (CDC) es una especificación que define las
reglas para la comunicación entre un host USB y un periférico USB, permitiendo
transportar otros protocolos de comunicación sobre la interfaz USB.

Dos parámetros que se deben tener en cuenta en la comunicación CDC son el
VID y el PID. El VID (Vendor ID) es un número de 16 bits asignado por la
organización USB y es utilizado para la venta del producto; el PID (Product ID) es
un número también de 16 bits que identifica al dispositivo; cada producto requiere
una única combinación de VID y PID.

En este caso se utilizó CDC para la emulación de la comunicación serial RS232
sobre USB, esta emulación permite una migración fácil y efectiva hacia USB. Se
empleó CDC ya que la comunicación usada en MATLAB es serial (no dispone de
comunicación USB) y en la actualidad la mayoría de dispositivos utilizan USB.
CDC no brinda las mismas velocidades de USB, pero si mayores a las de la
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REFERENCIA: http://pablohoffman.com/cgi-bin/twiki/bin/view/Oscusb/WebHome.
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comunicación serial, suficientes para el presente proyecto que únicamente envía
2 bytes de control.

Como se observa en la Figura 4.2, CDC reemplaza la capa física serial por la
capa física USB mediante la utilización del driver CDC en el lado de la
computadora, y el PIC18F4550 con el firmware CDC en el lado de la aplicación. El
driver CDC utilizado en el computador es de Microsoft y puede ser usado tanto en
Windows XP como en Vista.

Figura 4.2 CDC.

Las características principales de CDC son:
• Velocidad: 640 Kbps (mayor que RS232).
• No es posible usar CDC con USB de baja velocidad.
• Usa aproximadamente 3 KBytes de la memoria de programa del

microcontrolador.
• Negocia la potencia a usar del dispositivo USB conectándose primero a

baja potencia y luego solicitando más, como lo exige el estándar USB.

4.5

FIRMWARE CDC DE MICROCHIP

La función principal del microcontrolador es permitir la emulación de comunicación
serial sobre USB (CDC), para la recepción de los datos transmitidos en forma
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serial mediante MATLAB. Esta comunicación se realizó en base al firmware
CDC68 proporcionado por Microchip, que en forma simplificada encapsula todas
las funciones complejas necesarias para una comunicación USB.

El primer paso a seguir es la instalación de las librerías, archivos y documentos
proporcionados por Microchip en el computador para su posterior modificación.
El firmware original está diseñado para trabajar con el DemoBoard PICDEMTM FS
USB de Microchip. La Figura 4.3 muestra mediante un diagrama de bloques el
funcionamiento del firmware CDC original proporcionado por Microchip.

Figura 4.3 CDC proporcionado por Microchip.

El archivo main.c contiene el programa principal para la comunicación CDC, el
archivo user.c contiene las subrutinas del usuario. Dentro del programa main.c se
encuentra la subrutina InitializeSystem() que tiene los requerimientos de
inicialización del sistema, la subrutina UsbTasks() contiene las tareas realizadas
para efectuar la comunicación USB y la subrutina ProcessIO(), donde se
encuentran ejemplos de comunicación.

4.5.1 REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las funciones usadas en la comunicación CDC presentan algunas limitaciones
que se mencionan a continuación:

68

REFERENCIA: MCHPFSUSB Firmware User’s Guide.
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• Para poder enviar cualquier dato o recibirlo por el puerto USB siempre se

debe verificar que el puerto esté listo.
• Una condición muy importante que se debe cumplir es la no utilización de

código bloqueante, puesto que las tareas de USB se realizan de forma
continua en el lazo principal, y el uso de este código provocaría error en la
comunicación. Un ejemplo de código bloqueante es la función while(), en
cuyo lugar se debe utilizar la función if().
• Las funciones de escritura de datos no envían los datos de manera

inmediata, si no que necesitan habilitar registros, y una vez que se vuelva a
iniciar el lazo principal se ejecuten. Por lo antes mencionado se debe tener
en cuenta que si las llamadas de estas funciones son consecutivas se
sobrescribirán, la solución es enviar los datos con almacenamientos
intermedios en buffers.
• La frecuencia de oscilación para el módulo USB 2.0 es de 48MHz, como en

el hardware se usa un cristal de 20MHz se debe utilizar el PLL interno del
PIC18F4550 que requiere una oscilación de entrada de 4MHz, por lo que
se usa la división para 5 para obtener esta oscilación.

4.5.2 DRIVER CDC

Para realizar la comunicación CDC se necesita un driver en el computador, este
driver es parte de la instalación de Windows, lo único que se necesita es proveer
al sistema de un archivo .inf que contiene información del dispositivo a ser
conectado, este archivo debe instalarse la primera vez que se conecta el
dispositivo al sistema operativo Windows. Los ya mencionados VID y PID se
encuentran en este archivo .inf, el prototipo empleó el VID y el PID
proporcionados

por

Microchip

cuyos

valores

son

0x04D8,

0x000A

respectivamente (editando el archivo .inf y el firmware CDC se pueden modificar
los valores VID y PID).

DESARROLLO DEL FIRMWARE

85

En la Figura 4.4 se muestra parte del archivo .inf, en donde se cambia el valor del
VID y PID.

Figura 4.4 Archivo

.inf.

Este driver funciona para Windows XP y Vista de 32 bits, permitiendo crear un
puerto COM virtual en el sistema mientras el dispositivo esté conectado.

4.6

FIRMWARE DEL PIC 18F4550

Para este proyecto se modificó el firmware CDC proporcionado por Microchip, de
tal manera que cumpla con los requerimientos del prototipo. En la Figura 4.5 se
muestra en un diagrama de bloques el firmware modificado, así como las
subrutinas añadidas.

Figura 4.5 Diagrama de bloques firmware modificado.

A continuación en la Figura 4.6 se indican los archivos fuente, cabeceras y linkers
modificados en el firmware y las subrutinas añadidas.
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Figura 4.6 Archivos firmware CDC modificados.

Los archivos glcd.c y glcd.h fueron creados para el manejo del GLCD, una
explicación detallada se presentará posteriormente.

Los archivos de cabecera usbcfg.h y io_cfg.h se modificaron ya que contienen
definición de pines y variables asignados al DemoBoard PICDEMTM FS USB.

El programa main.c se modificó de tal forma que realiza las siguientes funciones:
• Inicialización del sistema (InitializeSystem()).
• Inicialización de comunicación SPI (InitSPI()).
• Inicialización del conversor A/D (InitAD()).
• Inicialización del GLCD (Init_GLCD()).
• Tareas de USB (USBTask()).
• Recepción de datos y Comunicación SPI (proceso () y subproceso()).
• Conversión A/D (conversión()).
• Gráfico de pixeles en el GLCD (pixeles()).
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En el archivo usuario.c se encuentran las subrutinas proceso() y supbroceso()
llamadas desde main.c, donde se realiza la recepción de datos enviados desde
MATLAB (control de corriente y tipo de señal), además de la comunicación SPI.

Para mayor entendimiento, en la Figura 4.7 se presenta el diagrama de flujo que
abarca todas las funciones del firmware en forma general.

Figura 4.7 Flujograma firmware en forma general.
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4.6.1 COMUNICACIÓN SPI

La subrutina SPI genera las señales necesarias para establecer la comunicación
entre el microcontrolador PIC18F4550 y el potenciómetro digital MCP41010 con la
utilización de la librería spi.h propia del lenguaje de programación C18.
Para el establecimiento de la comunicación SPI se requieren 3 ó 4 señales como
se indica en la Figura 4.8.

Figura 4.8 Establecimiento de comunicación SPI.

Las señales requeridas para la comunicación SPI en el potenciómetro digital
MCP41010 y sus características son las siguientes (Figura 4.9):

Figura 4.9 Señales SPI potenciómetro digital.

• La señal Chip Select (CS), permite iniciar y finalizar la comunicación SPI.
• La señal de reloj (SCK), es el reloj de la comunicación SPI.
• La señal SI, representa el byte de comandos y el byte de datos recibidos

del microcontrolador.

El byte de comandos contiene dos bits para selección de comando y dos bits para
seleccionar el potenciómetro, las posibles combinaciones se presentan en la
Tabla 4.4.
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C1 C0 COMANDO
0
0
1

0
1
0

Nada
Escritura
Apagado

1

1

Nada
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DESCRIPCIÓN

P1 P0

Ningún comando
Escribe el dato
Entra
en
modo
apagado
Ningún comando

0
0
1

0
1
0

SELECCIÓN DE
POTENCIÓMETRO
Código Dummy
Potenciómetro 0
Potenciómetro 1

1

1

Ambos potenciómetros

Tabla 4.4 Formato del byte de comandos.

El potenciómetro usado fue el 0 en modo de escritura, por lo tanto el byte de
comandos enviado por el microcontrolador es: 0b00010001. El byte de datos
enviado por el microcontrolador al potenciómetro digital es el que proviene de
MATLAB según los datos ingresados.

El flujograma de la comunicación SPI y su inicialización se indican en la Figura
4.10:

Figura 4.10 a) Flujograma inicialización SPI. b) Flujograma recepción de datos y comunicación
SPI.
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Para la inicialización de SPI se deben configurar como puertos de salidas digitales
a los pines utilizados CS (RB2), SCK (RB1) y SI (RC7) mediante la función TRIS
con valor 0. Los parámetros de inicialización de la comunicación son:
• Modo maestro y frecuencia de reloj igual a la frecuencia de oscilación

dividida para 16.
• Modo 11 (la señal de reloj inicia con transición negativa).
•

SPMID (Muestra del dato de entrada a la mitad del dato de salida).

La subrutina InitSPI() escrita en C18 es:
void InitSPI(void)
{
TRISCbits.TRISC7 = 0;
digital
TRISBbits.TRISB1 = 0;
TRISBbits.TRISB2 = 0;
PORTBbits.RB2=1;
OpenSPI( SPI_FOSC_16, MODE_11, SMPMID);
}

// Inicialización comunicación SPI
//CI (comandos y datos) entrada
//reloj entrada digital
//CS entrada digital
//iniciación de SPI
//configuración

La subrutina subproceso() contiene la recepción de datos desde MATLAB y la
comunicación SPI, los datos recibidos según la corriente requerida y el tipo de
señal se almacenan en un vector denominado input_buffer, posteriormente se
inicia SPI habilitando la comunicación y enviando tanto el byte de comandos
definido como el byte de datos recibido.

La subrutina subproceso() escrita en C18 es:
char input_buffer[64];
static unsigned char comandos = 0b00010001;
unsigned char datos;
unsigned char onda;
void Subproceso(void)
{
if(getsUSBUSART(input_buffer,2))
{
datos=input_buffer[0];
Clear();
if(mCDCGetRxLength() == 2)
{
onda=input_buffer[1];

//valor datos SPI

//tipo de onda
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}
}

PORTBbits.RB2=0;
putcSPI(comandos);
putcSPI(datos);
PORTBbits.RB2=1;
}

// comunicación SPI
//habilita SPI
//escribe byte de comandos
//escribe byte de datos

4.6.2 CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL

Las señales cerebrales obtenidas antes de la fase de amplificación son graficadas
en el GLCD, por lo que se usa el convertidor análogo-digital embebido en el
microcontrolador PIC18F4550, haciendo uso de la librería adc.h

propia del

lenguaje de programación C18.

Las frecuencias de las ondas cerebrales deben ser muestreadas para ser
graficadas en el GLCD, por lo que se debe considerar el teorema de Nyquist para
poder observar de forma adecuada la señal en el LCD gráfico. Una frecuencia de
muestreo de al menos dos veces la frecuencia mayor de la seña es útil cuando se
realiza un análisis espectral de ésta, pero para la generación de forma adecuada
y confiable de la señal se debe elegir una frecuencia de muestreo de por lo menos
10 veces la mayor frecuencia de la señal, así:

fs >= 10 xf máx
fs >= 10 x15Hz
fs >= 150 Hz

Tomando en cuenta las características que presenta el módulo de conversión A/D
del microcontrolador y los cálculos antes realizados, se eligió la frecuencia de
muestreo con la que va a trabajar el PIC18F4550.
En el PIC18F4550 se debe elegir una señal de reloj de conversión TAD69, que es el
tiempo de conversión de 1 bit, como la resolución de conversión es de 10 bits se

69

REFERENCIA: PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet, Microchip.
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tiene un tiempo de conversión igual a 11 TAD. Este tiempo TAD, puede
establecerse de 2 maneras:
• Con el uso del oscilador principal del microcontrolador.
• Mediante una red interna RC que incorpora el propio convertidor A/D, este

oscilador permite conseguir el TAD mínimo indicado para el PIC18F4550
(0.7 µs).

Para una independencia con el oscilador principal se usó la red interna RC, ya
que el oscilador principal (48 MHz) es indispensable para el funcionamiento de la
comunicación CDC, y algún cambio en este oscilador podría provocar deficiencias
en la comunicación.

A continuación se indica la frecuencia de muestreo usada por el módulo de
conversión A/D, con lo que se puede concluir que dicha frecuencia es inclusive
mucho mayor a la mínima necesaria.

T AD = 0,7 µs
t conversión = 11xT AD = 11x0.7 µs = 7.7 µs
fs =

1
t conversión

=

1
= 129.87 KHz
7.7 µs

El flujograma de la conversión A/D y su inicialización se indican en la Figura 4.11:

Figura 4.11 a) Flujograma inicialización conversión A/D. b) Flujograma conversión A/D.

92

DESARROLLO DEL FIRMWARE

93

La subrutina InitAD() inicializa los parámetros de la conversión A/D. El puerto A es
configurado como entrada, ya que la señal analógica a ser muestreada ingresará
por el pin AN0.

Los parámetros de inicialización de la conversión A/D son:
• Señal de reloj de conversión FRC, explicada anteriormente.
• Almacenamiento del resultado de conversión con justificación izquierda,

usando los 8 primeros bits más significativos almacenados en el registro
ADRESH.
• Tiempo de adquisición de 8 tiempos de señal de reloj de conversión, este

tiempo sirve para asegurarse que el condensador de muestreo existente
en el convertidor A/D ha sido totalmente cargado a la tensión del canal
seleccionado (mínimo 2.45 us70).
• Canal 0 (AN0) seleccionado para el ingreso de la señal analógica.
• Voltajes de referencia externos, valores conectados a los pines AN2 y AN3.
• Interrupción A/D desactivada.

La subrutina InitAD() escrita en C18 es:
void InitAD(void)
{
pix=3;
TRISA=1;

//Inicialización conversor AD

//entrada A analógica
//configuración del conversor

OpenADC( ADC_FOSC_RC & ADC_LEFT_JUST & ADC_8_TAD,
ADC_CH0 & ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_EXT & ADC_VREFMINUS_EXT, 14);
}

La subrutina conversion() obtiene las muestras correspondientes a la señal
analógica para posteriormente en la subrutina pixeles() graficarlas en el GLCD. Se
inicia la conversión y si ésta ha terminado se llama a la subrutina pixeles() luego
de un tiempo de espera (2.5 ms) para obtener las muestras graficadas, caso
contrario el programa continúa su proceso.
70

REFERENCIA: PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet, Microchip.
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La subrutina conversión() escrita en C18 es:
void conversion (void)
//conversion AD
{
ConvertADC();
// Inicia Conversión AD
if( BusyADC() )
//Verifica si la conversión finalizó
{
Delay10KTCYx(3)
//Retardo de 2.5 ms
if (onda=='a' || onda=='b' || onda=='c' || onda=='d' || onda=='e' || onda=='f' ||
onda=='s' )
{
pixeles();
//subrutina para gráfica en el GLCD
}
else
{
Muestras corazon();
}
}

4.6.3 VISUALIZACIÓN EN EL GLCD

El GLCD se utilizó para presentar gráficamente la señal que está siendo
generada; en el caso de la estimulación cerebral, como ya se mencionó, se usa la
conversión A/D para la obtención de las muestras, mientras que en el caso de las
señales de las derivaciones cardíacas precordiales se utilizan muestras
predeterminadas cargadas en el microcontrolador. Esto debido a que las
amplitudes de las señales cerebrales son mucho mayores a las de las
derivaciones cardíacas (2 V en comparación con 2mV aproximadamente), por tal
motivo no se puede hacer uso de la conversión A/D con las señales cardíacas
puesto que son necesarios voltajes de referencia diferentes y de valor mucho
menor para realizar la conversión de forma adecuada.
El lenguaje C18 no dispone de librería para manejo de GLCD71, por lo que fue
necesario la utilización de una librería externa, que fue creada de acuerdo a los
requerimientos del prototipo con el desarrollo de nuevas sub-funciones. Los
archivos incorporados al proyecto para el funcionamiento del GLCD fueron
GLCD.h (asignación de pines y variables) y GLCD.c (desarrollo de funciones).
71

Referencia: http://www.electro-tech-online.com/micro-controllers/30410-unicorn-oscilloscope-running-glcd128x64-photo.html.
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Entre las sub-funciones principales desarrolladas en la librería GLCD.c se tiene:
•

Gráfica de pixeles, se utiliza para graficar las señales generadas por el
puerto de audio del computador. Las señales cerebrales, los trenes de
pulso, y las señales cardíacas son graficadas pixel a pixel. Para graficar un
pixel se utiliza la siguiente sub-función:
void plot(unsigned char x,unsigned char y)

//función para graficar un punto de acuerdo
a la posición

{
unsigned char d;
if(x>63)
{
b_GLCD_GCS1=0;
b_GLCD_GCS2=1;
x-=64;
}
else
{
b_GLCD_GCS1=1;
b_GLCD_GCS2=0;
}
GLCD_Write_Cmd(0x40+x);
GLCD_Write_Cmd(0xb8+(y>>3));
d=GLCD_Read_Data();
d=GLCD_Read_Data();
GLCD_Write_Cmd(0x40+x);
d=d&(0xff-(1<<(y&7)));
GLCD_Write_Data(d);

//límite vertical
//habilita sub pantalla 1

//habilita sub pantalla 2

//escribe dirección columna
//escribe dirección fila
//lectura dummy
//escribe dirección columna
nuevamente
//pinta el pixel

}

En la figura 4.12 se observa una señal graficada en el GLCD.

Figura 4.12 Señal Graficada en el GLCD
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Escritura de mensajes, se utiliza para mostrar mensajes de texto en el
GLCD, que indiquen algún tipo de información. Se utiliza la siguiente subfunción:
void PutMessage(static char rom *Message)
{
while(*Message!=0)

// escritura de mensajes
//utilización de letras
//almacenadas en tabla

if(*Message==0x16)
{
*Message++;
XPos=*Message++;
YPos=*Message++;
WritePosition();
}
else
PutChar(*Message++);
}

En la figura 4.13, se observa algunos mensajes escritos en el GLCD.

Figura 4.13 Mensajes GLCD

•

Creación

de

logos,

se

utiliza

para

mostrar

gráficos

y

figuras

predeterminadas cargadas en el microcontrolador mediante tablas. Se
utiliza la siguiente sub-función:
void loading(static char rom *image)
{
char i,x,y;
int z = 0;
int len = 1024;
while(z != len)
{
for(i=0;i<8;i++)

// carga de imagenes
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{
b_GLCD_GCS1 = 1;
b_GLCD_GCS2 = 0;
y = 0xB8 + i;
GLCD_Write_Cmd(y);
GLCD_Write_Cmd(0x40);
for(x=0;x<64;x++)
{
if(z == len)
break;
GLCD_Write_Data(*image);
image++;
z++;
}
b_GLCD_GCS1 = 0;
b_GLCD_GCS2 = 1;
y = 0xB8 + i;
GLCD_Write_Cmd(y);
GLCD_Write_Cmd(0x40);
for(x=0;x<64;x++)
{
if(z == len)
break;
GLCD_Write_Data(*image);
image++;
z++;
}
if(z == len)
break;
}
if(z == len)
break;
}
}

En la Figura 4.14, se observa el logo utilizado en el GLCD para la presentación
del prototipo generador de señales.

Figura 4.14 Logo GLCD
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Los flujogramas utilizados para la visualización en el GLCD se indica en la Figura
4.15:
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Figura 4.15 a) Flujograma inicialización GLCD. b) Flujograma visualización GLCD. c) Flujograma
carga de muestras de corazón.

La subrutina Init_GLCD() se encuentra en el archivo GLCD.c y permite configurar
las condiciones necesarias para que el GLCD pueda funcionar y empezar su
operación con los requerimientos mencionados en el capítulo de hardware.
La subrutina Init_GLCD() escrita en C18 es:
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void Init_GLCD(void)
{
unsigned char i;
b_TRIS_GCS1=0;
b_TRIS_GCS2=0;
b_TRIS_RS=0;
b_TRIS_RW=0;
b_TRIS_E=0;
b_TRIS_On=0;
b_TRIS_BL=0;
b_GLCD_On=1;
b_GLCD_GCS1=1;
b_GLCD_GCS2=1;
b_GLCD_BL=1;
GLCD_Write_Cmd(0x3f);
GLCD_Write_Cmd(0xc0);
ClearScreen();
}

//Requerimientos de inicialización GLCD

//Chip Select1
//Chip Select2
//Lectura
//Escritura
//enable
//on
//Reset

//enciende el display
//borra la pantalla

La subrutina pixeles() toma las muestras almacenadas en el registro ADRESH del
conversor

analógico-digital

del

microcontrolador

para

procesarlas

y

posteriormente graficarlas en forma de pixeles en el GLCD. Tomando en cuenta
que el GLCD es de 128x64 pixeles, y asignando el valor máximo de la conversión
al pixel 12 y el mínimo al 60 (48 pixeles en total para la representación de la onda
en forma vertical), la amplitud a ser graficada en forma de pixel se calcula:
48


+ 12 
 (256 − (valor almacenado de la conversión) x )
255



La fórmula anterior asocia la muestra 0 con un valor vertical de pixel de 60
(48+12), y la muestra 255 con un valor de pixel de 12; los valores de pixel
horizontal van cambiando gracias al vector horizontal[ ] desde la posición 4 hasta
la 123.

La función plot() se encuentra en el archivo GLCD.c y permite graficar el pixel
ingresando su posición tanto horizontal como vertical, luego de un retardo de 2.5
ms. para una correcta visualización de la gráfica.
La subrutina pixeles() también nos permite visualizar mediante un mensaje el tipo
de onda que se está exponiendo de acuerdo a un dato enviado desde MATLAB.
El mensaje es escrito en el GLCD gracias a la función PutMessage() del archivo
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GLCD.c. Se usa un retardo de 600 ms para mantener la señal graficada en el
GLCD durante ese tiempo.

La subrutina pixeles() escrita en C18 es:
void pixeles (void)
{
result[pix] = ADRESH;
// Lee el resultado
if (pix<=120)
{
amplitud[pix]=(((256-result[pix])*24)/128);//Transf. el resultado en un valor en
pixeles
plot(horizontal[pix],amplitud[pix]);
//Grafica la muetra actual
Delay10KCTYx(3)
//Retardo de 2.5 ms
pix++;
}
else
{
pix=3;
//inicializa el proceso
Delay10KCTYx(700)
//Retardo de 600 ms
Clear();
// escribe mensajes en el GLCD
if (onda=='a')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='b')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='c')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='d')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='e')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='f')
{
PutMessage((rom
Completo de
Sueno");
}
if (onda=='g')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='h')
{
PutMessage((rom

char*)"\x16\x00\x05*Ondas Cerebrales: Fase 1");

char*)"\x16\x00\x05*Ondas Cerebrales: Fase 2");

char*)"\x16\x00\x05*Ondas Cerebrales: Fase 3");

char*)"\x16\x00\x05*Ondas Cerebrales: Fase 4");

char*)"\x16\x00\x05*Ondas Cerebrales:Fase\n REM");

char*)"\x16\x00\x05*Ondas

Cerebrales:\n

char*)"\x16\x00\x05*V1 Corazón Sano");

char*)"\x16\x00\x05*V2 Corazón Sano ");

Ciclo
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}
if (onda=='i')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='j')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='k')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='l')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='m’)
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='n')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='o')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='p')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='q')
{
PutMessage((rom
}
if (onda=='r')
{
PutMessage((rom
}

102

char*)"\x16\x00\x05*V3 Corazón Sano ");

char*)"\x16\x00\x05*V4 Corazón Sano ");

char*)"\x16\x00\x05*V5 Corazón Sano ");

char*)"\x16\x00\x05*V6 Corazón Sano ");

char*)"\x16\x00\x05*V1 Corazón Enfermo");

char*)"\x16\x00\x05* V2 Corazón Enfermo ");

char*)"\x16\x00\x05* V3 Corazón Enfermo ");

char*)"\x16\x00\x05* V4 Corazón Enfermo ");

char*)"\x16\x00\x05* V5 Corazón Enfermo ");

char*)"\x16\x00\x05*V6 Corazón Enfermo ");

}
}

La subrutina MuestrasCorazón() permite cargar las muestras predeterminadas, en
el PIC18F4550, de las derivaciones cardíacas para obtener la gráfica de estas
señales en el GLCD.

La subrutina MuestrasCorazón( )escrita en C18 es:
void MuestrasCorazón (void)
{
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if (onda=='g')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V1sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='h')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V2sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='i')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V3sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='j')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V4sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='k')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V5sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='l')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V6sano);
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='m')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V1enf);
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//Muestra corazón sano V1
//Valor pixel

//Muestra corazón sano V2

//Muestra corazón sano V3

//Muestra corazón sano V4

//Muestra corazón sano V5

//Muestra corazón sano V6

//Muestra corazón enfermo

V1
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='n')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V2enf);

//Muestra corazón enfermo

amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='o')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V3enf);

//Muestra corazón enfermo

amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='p')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V4enf);

//Muestra corazón enfermo

amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
if (onda=='q')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V5enf);

//Muestra corazón enfermo

V2

V3

V4

V5
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);

DESARROLLO DEL FIRMWARE

}
if (onda=='r')
{
Muestras=loadimg((rom char*)V6enf);
V6
amplitud=(((256-Muestras)*24)/128);
}
}
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PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se presentan análisis de las diferentes señales obtenidas,
análisis de errores, y también se hace referencia al costo total del prototipo.

GENERACIÓN DE SEÑALES CEREBRALES

5.1

Como no es posible la medición de campo magnético debido a la falta de equipo
necesario, se realizó la medición del voltaje de salida del hardware sobre una
resistencia de 1000 Ohmios, conectada en serie con el casco de bobinas, para así
determinar el voltaje sobre ésta y por ende la corriente. Para las pruebas se utilizó
el osciloscopio digital Easy Scope II.

5.1.1 TRENES DE PULSO

Con la generación de señal cuadrada (trenes de pulso) se realizaron varias
pruebas, variando amplitud y frecuencia:
•

I1=200 µA

f=5 Hz

I2=2000 µA f=8Hz

Figura 5.1 Resultados Señal Cuadrada 1.
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I 1 = 203.7 µA
e% =
•

203.7 − 200
200
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I 2 = 2005 µA
= 1 .8 %

e% =

I3=1000 µA f=2 Hz

2005 − 2000
2000

= 0.25%

I4=1600 µA f=15 Hz

Figura 5.2 Resultados Señal Cuadrada 2.

I 3 = 1001µA
e% =

•

1001 − 1000
1000

I5=400 µA

I 4 = 1605µA
= 0 .1 %

f=21Hz

e% =

1605 − 1600
1600

= 0.31%

I6=1800 µA f=26 Hz

Figura 5.3 Resultados Señal Cuadrada 3.

I 5 = 415.4 µA
e% =

415.4 − 400
400

I 6 = 1812 µA
= 3.85%

e% =

1812 − 1800
1800

= 0.66%
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•

I7=680 µA

f=31 Hz
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I8=1260 µA f=35 Hz

Figura 5.4 Resultados Señal Cuadrada 4.

I 7 = 683.1µA
e% =

•

683.1 − 680
680

I 8 = 1265µA
= 0.46%

I9=2000 µA f=40Hz

e% =

1265 − 1260
1260

I10=350 µA

= 0 .4 %

f=40 Hz

Figura 5.5 Resultados Señal Cuadrada 5.

I 9 = 2005µA
e% =

2005 − 2000
2000

I 10 = 367.3µA
= 0.25%

e% =

367.3 − 350
350

= 4 .9 %

Como se observa en las señales obtenidas en el osciloscopio, el valor de
frecuencia en la señal cuadrada no presenta error; en lo referente al valor de
corriente se presenta un error que según las pruebas realizadas alcanza un
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máximo de 4.9%, aceptable para la aplicación requerida, y que se presenta en
valores de baja amplitud de corriente. Este error se debe principalmente a que el
valor de Dn (Dato enviado desde MATLAB para la amplificación), es redondeado
debido a que se cuenta únicamente con 255 posibles valores para la realización
de la amplificación requerida, y en amplitudes bajas la aproximación es menos
eficiente.

5.1.2 FASES DE SUEÑO

En la generación de las diferentes fases de sueño se realizaron pruebas variando
la amplitud de corriente, para obtener los resultados se compararon las señales
generadas (lado izquierdo) con las señales obtenidas mediante MATLAB con la
utilización de las muestras (lado derecho).
OSCILOSCOPIO
•

MATLAB

Fase 1=1100 µA
x 10

1

0

0

50

100

150

200

250

Figura 5.6 Fase 1 Resultado 1.
x 10

1550

1600

Figura 5.7 Fase 1 Resultado 2.

1650

1700

1750

1800
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Fase 2 =500 µA
1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
5800

5820

5840

5860

5880

5900

5920

5940

5960

5980

Figura 5.8 Fase 2 Resultado 1.
x 10

Figura 5.9 Fase 2 Resultado 2.

• Fase 3 =1500 µA
x 10

2.55

2.555

Figura 5.10 Fase 3 Resultado 1.

2.56

2.565

2.57

6000

PRUEBAS Y RESULTADOS

111

2

x 10

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
2.675

2.68

Figura 5.11 Fase 3 Resultado 2.

• Fase4 = 800 µA

Figura 5.12 Fase 4 Resultado 1.

Figura 5.13 Fase 4 Resultado 2.

2.685

2.69

2.695

2.7
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Fase Rem =1200 µA
2

x 10

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

Figura 5.14 Fase Rem Resultado 1.

Figura 5.15 Fase Rem Resultado 2.

• Sueño completo =750 µA

Figura 5.16 Sueño Completo Resultado 1.
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Figura 5.17 Sueño Completo Resultado 2.

Se puede notar que las gráficas reales obtenidas a través del osciloscopio no
presentan mayores cambios de las obtenidas en MATLAB, ya que las señales no
fueron expuestas a muchas etapas de hardware. Además se observa que las
señales de las fases de sueño no son mayores en amplitud que el valor de
corriente ingresado, pues este representa el pico máximo de la señal, por lo que
se concluyó que la existencia de errores es mínima.

5.2

GENERACIÓN DE SEÑALES CARDÍACAS PRECORDIALES

Para comprobar que las señales cardíacas precordiales están siendo generadas
de forma correcta se utilizó el osciloscopio digital Easy Scope II en comparación
con las señales originales tomadas de la página de Physionet. Para apreciar las
señales cardíacas en el osciloscopio se las amplificó por medio de software en
MATLAB, la amplificación realizada fue de 100 veces el valor original, debido a las
limitaciones del osciloscopio para mostrar valores en el orden de los mili Voltios;
además el osciloscopio no permitió observar dos complejos QRS en la misma
pantalla, debido a las escala de tiempo, para la obtención del valor de frecuencia
cardíaca se realizó un procedimiento manual mediante desplazamiento de la
señal en la pantalla del osciloscopio. Adicionalmente se presentan seis
electrocardiografías comparadas con las señales originales. Para la realización de
estas electrocardiografías se utilizó el Electrocardiógrafo SHILLER modelo
CARDIOVAT AT-1, facilitado por el Doctor Byron Molina.
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5.2.1 PRUEBAS CON LA UTILIZACIÓN DEL OSCILOSCOPIO DIGITAL
• DERIVACIÓN PRECORDIAL V1 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.18 Resultado Derivación Precordial V1 Corazón Sano.

AmpQRS=2.1mV

AmpQRS=2.3mV

Frecuencia=68.18 Hz

Frecuencia= 70.58Hz

eA % =

2 .3 − 2 .1
2 .1

= 9 .5 %

eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V2 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.19 Resultado Derivación Precordial V2 Corazón Sano.

AmpQRS=2.45mV

AmpQRS=2.7mV

Frecuencia=68.18 Hz

Frecuencia= 70.58Hz
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eA % =

•

2.7 − 2.45
2.45

= 10%
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eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

DERIVACIÓN PRECORDIAL V3 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.20 Resultado Derivación Precordial V3 Corazón Sano.

AmpQRS=2.0mV

AmpQRS=2.2mV

Frecuencia=68.18 Hz

Frecuencia= 70.58Hz

eA % =

2 .2 − 2
2

= 10%

eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V4 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.21 Resultado Derivación Precordial V4 Corazón Sano.

AmpQRS=2.18mV

AmpQRS=2.2mV
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Frecuencia=68.18 Hz
eA % =

2.2 − 2.18
2.18

= 0 .9 %

Frecuencia= 70.58Hz
eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V5 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.22 Resultado Derivación Precordial V5 Corazón Sano.

AmpQRS=2.2mV

AmpQRS=2.3mV

Frecuencia=68.18 Hz

Frecuencia=70.58 Hz

eA % =

2 .3 − 2 .2
2 .2

= 4 .5 %

eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V6 CORAZÓN SANO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.23 Resultado Derivación Precordial V6 Corazón Sano.
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AmpQRS=1.6mV

AmpQRS=1.71mV

Frecuencia=68.18 Hz

Frecuencia=70.58Hz

eA % =

1.71 − 1.6
1 .6

= 6 .8 %

eF % =

70.58 − 68.18
68.18

= 3 .5 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V1 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.24 Resultado Derivación Precordial V1 Corazón Enfermo.

AmpQRS=0.86mV

AmpQRS=0.9mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

0.9 − 0.86
0.86

= 4 .6 %

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V2 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.25 Resultado Derivación Precordial V2 Corazón Enfermo.
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AmpQRS=0.85mV

AmpQRS=0.9mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

0.9 − 0.85
0.85

= 5%

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V3 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.26 Resultado Derivación Precordial V3 Corazón Enfermo.

AmpQRS=1.45mV

AmpQRS=1.5mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

1.5 − 1.45
1.45

= 3 .4 %

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V4 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.27 Resultado Derivación Precordial V4 Corazón Enfermo.
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AmpQRS=2.1mV

AmpQRS=2.2mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

2 .2 − 2 .1
2 .1

= 4 .7 %

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V5 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.28 Resultado Derivación Precordial V5 Corazón Enfermo.

AmpQRS=2.38mV

AmpQRS=2.49mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

2.49 − 2.38
2.38

= 4 .6 %

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V6 CORAZÓN ENFERMO

SEÑAL REAL

OSCILOSCOPIO

Figura 5.29 Resultado Derivación Precordial V6 Corazón Enfermo.
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AmpQRS=1.6mV

AmpQRS=1.7mV

Frecuencia=76.9 Hz
eA % =

1 .7 − 1 .6
1 .6

= 6.25%

Frecuencia= 75.8Hz
eF % =

75.8 − 76.9
76.9

= 1 .4 %

Como se observa en los resultados obtenidos, el porcentaje de error es aceptable
para la aplicación, presentándose un máximo de aproximadamente 10% en
valores de amplitud, cabe recalcar que el valor de amplitud no es fijo sino que va
variando al ser generada la señal al ser una muestra real. En lo referente a la
frecuencia los errores presentes tienen un máximo de 3.5%, es decir se
encuentran en el rango aceptable.

5.2.2 PRUEBAS CON LA UTILIZACIÓN DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO

Para la correcta realización de las pruebas con el electrocardiógrafo SCHILLER
CARDIOVAT AT-1, se deben conectar de forma adecuada las derivaciones del
electrocardiógrafo con el prototipo generador de señales. La derivación a ser
observada y generada se debe conectar a la salida de la generación de ondas
cardíacas, mientras que las demás derivaciones se conectan a tierra.
• DERIVACIÓN PRECORDIAL V1 CORAZÓN SANO

Figura 5.30 Electrocardiografía Derivación Precordial V1 Corazón Sano.
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VALORES ECG

VALORES PHYSIONET

AmpQRS=2.05mV

AmpQRS=2.1mV

Frecuencia=71.4 Hz

eA % =

2.05 − 2.1
2 .1

= 2 .3 %

Frecuencia=68.18 Hz

eF % =

71.4 − 68.18
68.18

= 5 .0 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V3 CORAZÓN SANO

Figura 5.31 Electrocardiografía Derivación Precordial V3 Corazón Sano.

VALORES ECG

VALORES PHYSIONET

AmpQRS=1.9mV

AmpQRS=2.0mV

Frecuencia=71.4 Hz
eA % =

1 .9 − 2
2

= 5%

Frecuencia=68.18 Hz
eF % =

71.4 − 68.18
68.18

= 5 .0 %
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• DERIVACIÓN PRECORDIAL V5 CORAZÓN SANO

Figura 5.32 Electrocardiografía Derivación Precordial V5 Corazón Sano

VALORES ECG

VALORES PHYSIONET

AmpQRS=2 mV

AmpQRS=2.2mV

Frecuencia=71.4 Hz
eA % =

2 − 2 .2
2 .2

= 9%

Frecuencia=68.18 Hz
eF % =

71.4 − 68.18
68.18

= 5 .0 %

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V2 CORAZÓN ENFERMO

Figura 5.33 Electrocardiografía Derivación Precordial V2 Corazón Enfermo.
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VALORES ECG

VALORES

PHYSIONET
AmpQRS=0.8 mV

AmpQRS=0.85 mV

Frecuencia=75 Hz

Frecuencia=76.9 Hz

eA % =

0.8 − 0.85
0.85

= 5 .8 %

eF % =

75 − 76.9
76.9

= 2.47%

• DERIVACIÓN PRECORDIAL V4 CORAZÓN ENFERMO

Figura 5.34 Electrocardiografía Derivación Precordial V4 Corazón Enfermo.

VALORES ECG

VALORES

PHYSIONET
AmpQRS=1.95 mV

AmpQRS=2.1 mV

Frecuencia=75 Hz

Frecuencia=76.9 Hz

eA % =

1.95 − 2.1
2 .1

= 7.14%

eF % =

75 − 76.9
76.9

= 2.47%
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• DERIVACIÓN PRECORDIAL V6 CORAZÓN ENFERMO

Figura 5.35 Electrocardiografía Derivación Precordial V6 Corazón Enfermo.

VALORES ECG

VALORES PHYSIONET

AmpQRS=1.45 mV

AmpQRS=1.6 mV

Frecuencia=75 Hz

Frecuencia=76.9 Hz

eA % =

1.45 − 1.6
1 .6

= 9 .3 %

eF % =

75 − 76.9
76.9

= 2.47%

Como se puede observar en las electrocardiografías realizadas, las señales
cardíacas generadas por el prototipo tienen errores aceptables para la aplicación.
En el caso de la frecuencia se obtiene un error máximo del 5 %, mientras que en
lo referente a la amplitud del complejo QRS, un error máximo del 9.3 %. Además
se aprecian las diferencias de las ondas cardíacas en un corazón sano y en un
corazón con problemas cardíacos. Con lo antes mencionado se concluye que el
electrocardiógrafo a prueba tiene un funcionamiento correcto.

5.3

COSTOS DEL PROTOTIPO

En la tabla 5.1 se detallan la cantidad y el precio de los elementos que conforman
el hardware del prototipo.
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DESCRIPCIÓN
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
PIC18F4550
1
$ 10,00
$ 10,00
GLCD 128*64
1
$ 29,00
$ 29,00
MCP41010
1
$ 3,50
$ 3,50
LF353N
1
$ 1,20
$ 1,20
NMA0505DC
1
$ 10,00
$ 10,00
POTENCIÓMETROS
3
$ 0,80
$ 2,40
CRISTAL 20 MHz
1
$ 0,40
$ 0,40
RESISTENCIAS
8
$ 0,02
$ 0,16
CAPACITORES
4
$ 0,10
$ 0,40
ZÓCALO 40 PINES
1
$ 0,25
$ 0,25
ZÓCALO 14 PINES
1
$ 0,20
$ 0,20
ZÓCALO 8 PINES
2
$ 0,15
$ 0,30
CONECTOR USB
1
$ 0,40
$ 0,40
CONECTOR BNC
1
$ 0,60
$ 0,60
CONECTOR AUDIO
1
$ 0,55
$ 0,55
CABLE USB-USB
1
$ 0,80
$ 0,80
CABLE AUDIO
1
$ 1,00
$ 1,00
CONECTOR 20 PINES HEMBRA
1
$ 0,15
$ 0,15
CONECTORES
4
$ 0,10
$ 0,40
PLACA
1
$ 25,00
$ 25,00
CARCASA
1
$ 20,00
$ 20,00
TOTAL
$ 106,71
Tabla 5.1 Costos del prototipo.

CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES
• El prototipo generador de señales es una herramienta de fácil uso e

instalación, que contribuye al área de terapias alternativas, proporcionando
un estimulador cerebral que emula las fases de sueño, trenes de pulso, e
inclusive un ciclo de sueño completo; dichas señales según estudios
médicos favorecen al tratamiento y mejoramiento de varias enfermedades.
• El software del prototipo realizado en MATLAB, tiene la ventaja de ser

versátil, ya que es posible obtener por el puerto de audio del computador
cualquier tipo de señal almacenada en archivos de texto mediante
muestras, o generada por el propio software, siempre teniendo en cuenta
las limitaciones de amplitud y ancho de banda que soporte la tarjeta de
sonido del PC. Un claro ejemplo de esta ventaja es la aplicación
secundaria que se usa en el prototipo con la generación de señales
cardíacas precordiales, que son expuestas a un electrocardiógrafo para
verificar su funcionamiento.
• El software del prototipo es instalable, debido a que la herramienta

MATLAB, en donde fue desarrollado, no es de uso común, además que
ocupa un alto porcentaje en el espacio del disco duro del PC, lo que no
justifica la instalación de esta herramienta para el uso de una única
aplicación. El software del prototipo se puede instalar en cualquier
computador con sistema operativo Windows XP o superior de 32 bits.
• La generación de las diferentes señales basa su funcionamiento

principalmente en el software desarrollado en MATLAB, obteniendo de esta
forma las ventajas de memoria que ofrece el computador, y optimizando el
uso de dispositivos de hardware, que en este caso se usan para
comunicación, control de amplitud y visualización gráfica.
• El emplear la comunicación CDC (Class Comunication Device) permite la

utilización de la interfaz USB dando la ventaja de permitir la transmisión de
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los parámetros de control y visualización, así como la alimentación de
todos los elementos que conforman el hardware.
• En la generación de señales cuadradas, el valor de frecuencia no presenta

error; en lo referente al valor de corriente se presenta un error que según
las pruebas realizadas alcanza un máximo de 5%, aceptable para la
aplicación requerida, y que se presenta en valores de baja amplitud de
corriente.
• En la generación de las diferentes fases de sueño, las señales obtenidas

por el prototipo y mostradas a través del osciloscopio no presentan
mayores cambios de las originales, ya que no fueron expuestas a muchas
etapas de hardware. Además se observa que las señales de las fases de
sueño no son mayores en amplitud que el valor de corriente ingresado,
pues este representa el pico máximo de la señal, por lo que se concluye
que la existencia de errores es mínima.
• En la generación de las señales cardíacas, el porcentaje de error es

aceptable

para

la

aplicación,

presentándose

un

máximo

de

aproximadamente 10% en valores de amplitud, cabe recalcar que el valor
de amplitud no es fijo sino que va variando al ser generada la señal. En lo
referente a la frecuencia los errores presentes tienen un máximo de 3.5%,
es decir se encuentran en el rango aceptable.
En lo referente a las pruebas realizadas con electrocardiógrafos, las
señales cardíacas generadas por el prototipo tienen errores aceptables
para la aplicación. Cabe recalcar que en ciertos electrocardiógrafos no fue
posible mostrar la señal generada por el prototipo debido a características
propias de los equipos y de la conexión requerida.
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RECOMENDACIONES
• Para la utilización del prototipo se recomienda cerrar todas las aplicaciones

donde se utilice audio, o se presenten avisos por el puerto de audio, puesto
que al generarse las señales por este puerto, pueden sufrir distorsión.
Además se debe asegurar que el volumen sea el máximo, pues la
aplicación ha sido desarrollada con estos niveles de voltaje.
• Al realizar las pruebas de la generación de ondas cardíacas con un

electrocardiógrafo, se debe tener en cuenta las características de este
equipo, la mayoría de estos requieren que todos los electrodos sean
conectados para la realización de la electrocardiografía, por tal motivo se
conecta el electrodo de la derivación precordial requerida al puerto de
audio de la PC, mientras que todos los demás electrodos deben conectarse
a tierra, caso contrario se presenta una alarma de electrodo suelto y la
prueba no puede realizarse.
• Aprovechando las características de este prototipo se pueden crear nuevas

aplicaciones basadas en la generación de señales por el puerto de audio
como por ejemplo: generador de señales analógicas, emulación de ondas
para

verificar

el

funcionamiento

de

equipos

como:

sismógrafos,

electroencefalogramas, osciloscopios, entre otros.
• En lo referente a la generación de señales cardíacas se puede crear un

protocolo de comunicación que permita obtener las seis derivaciones
precordiales al mismo tiempo, ya que el presente proyecto tiene la
limitación de generar estas señales precordiales de una en una.
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