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Abstract 

An interdisciplinary project that brings together the fields of electronics, medicine and 
more precisely neuroscience. A device to acquire and deliver  EEG and LFP signals was 
built. Besides formatting software was developed to help the specialist with the reading and 
interpretation of the acquired data. 

Resumen 

Un proyecto interdisciplinario que agrupa las especialidades de Electrónica, Medicina y 
mas precisamente de NeuroCiencia. Se contruyó un dispositivo con la caracteristica de 
adquirir y entregar señales de niveles EEG y LFP. Además se desarrolló software de 
formateo para ayudar al especialista con la lectura e interpretación de los datos adquiridos. 
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5. Introducción 

5.1. Historia y Antecedentes 

Por diferentes motivos a través de los años se han investigado las señales que 
provienen del cerebro, y las interacciones que realizan las neuronas para transmitir y recibir 
la información entre ellas y las demás células del cuerpo. Una de las razones para su 
estudio son las aplicaciones médicas.  

Local field potential (LFP), son una clase especial de señales fisiológicas, las cuales 
están dadas por el flujo de corriente a causa de la actividad neuronal en un sector o tejido 
del cerebro. Se produce una tensión por la suma de los flujos de corrientes sinápticas que 
atraviesan la resistencia del espacio extracelular y esto es lo que se desea medir.  

 Este campo de investigación es relativamente nuevo por lo que está en plena 
experimentación.  

5.2. Definiciones. Glosario de términos 

Axón: Prolongaciones de las neuronas especializadas en conducir el impulso 
nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula.  

Dendrita: Prolongaciones  ramificadas, bastante cortas, de la neurona. Son terminales de 
las neuronas; y están implicadas en la recepción de los estímulos, sirven 
como receptores de impulsos nerviosos provenientes desde un axón perteneciente a otra 
neurona. 

EEG: Electro encefalograma. 

Espacio extracelular: Es considerado el espacio fuera de la membrana plasmática y ocupado 
por fluido. El término es usado en contraste con intracelular (dentro de la membrana 
plasmática). 

FLENI: Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia. 

LFP: Local Field Potential. 

Neurona: Tipo de células del sistema nervioso cuya principal característica es la 
excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están especializadas en la recepción 
de estímulos y conducción del impulso nervioso (en forma de potencial de acción) entre 
ellas o con otros tipos celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. 

Potencial de acción: También llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga 
eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular. Los potenciales de acción se utilizan 
en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una 
característica microscópica esencial para la vida de los animales. 
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5.3. Justificación del proyecto 

Este es un proyecto de investigación para el estudio y el tratamiento de diferentes 
enfermedades asociadas a señales fisiológicas del cerebro como por ejemplo el mal de 
Parkinson. 

Este dispositivo les dará a los investigadores otra herramienta, una manera diferente de 
abordar la enfermedad y una lectura más clara de lo que sucede en el cuerpo cuando se 
encuentra en este estado. Sumado a esto, existen diferentes aplicaciones en las que 
diferentes investigaciones prevén la utilización de estos sistemas, entre ellas el movimiento 
de prótesis para el cuerpo humano. 

El equipamiento para la obtención de las señales de LFP no se encuentra en nuestro país y 
representa un desarrollo importante en lo que es investigación para FLENI. El contar con 
un dispositivo de estas características le proporcionaría una ventaja y le permitiría continuar 
a la vanguardia en el área de bioingeniería. 

El desarrollo del dispositivo para la lectura de las señales no posee fines lucrativos sino 
solo experimentales, y tampoco se busca realizar una producción del mismo.   
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6. Objetivos 

6.1. Finalidad del proyecto  

La finalidad del proyecto es la construcción de un sistema de adquisición de señales de 
LFP. El dispositivo contara con dos canales, una alimentación a partir de baterías y un 
enlace inalámbrico con la computadora. 

La utilización del mismo servirá como herramienta de investigación para el análisis de 
señales provenientes del tejido neuronal. 

 

6.2. Planteamiento del problema a resolver 

Diseñar un dispositivo que cumpla con los requerimientos de los investigadores. En 
primera instancia, FLENI no cuenta con un equipo de Local Field Potential que resulte 
adecuado para este tipo de investigaciones o que pueda obtener de alguna manera este tipo 
de señales.  

Es por ello que el problema a resolver desde el punto de vista de la fundación, es brindarles 
un dispositivo con las características técnicas específicas que ellos requieren para que 
puedan realizar su trabajo como investigadores. Para ello se aprovechará el conocimiento 
del personal de FLENI así como la información de diferentes papers relacionados al tema, 
los cuales se mencionan al final de este informe. 

El problema técnico, es decir, desde nuestro punto de vista, es encontrar la manera de 
realizar el dispositivo de adquisición de señales LFP, que cumpla con las características 
técnicas, que sea factible y posible de realizar. Teniendo en cuenta las limitaciones que se 
presentan, tales como presupuesto, inconvenientes para la importación de elementos, 
dificultades de diseño.  
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7. Definición de Producto 

7.1. Requerimientos y especificaciones potenciales 

Estos son los requerimientos que se lograron enunciar luego de dialogar con los 
responsables del FLENI, experimentados doctores y maestros en la rama de procesamiento 
de señales neurológicas del ITBA, y de revisar la bibliografía [1, 9, 10, 11]: 

� Inmunidad al ruido: La lectura de la señal debe ser clara. 
� Alta resolución de la señal en la PC: Una alta resolución permite ver con más 

detalle los niveles de las señales y mejorar las posibilidades de post-procesamiento 
[13]. 

� Capacidad para amplificar señales de los niveles de LFP o EEG: Este tipo de 
señales son de un nivel muy bajo de tensión [12] 

� Fácil conectividad a la PC: Permitiendo que un encargado que no sea precisamente 
del área de electrónica manejar el dispositivo. 

� Tamaño pequeño, capaz de adaptarse al sitio de medición: Permita a quien lo utilice 
moverse con facilidad a distintos lugares de trabajo. 

� Aislación para protección: Todo equipo médico (o con intención de serlo) debe 
contar con una aislación respecto de la tensión de línea, de lo contrario puede ser 
peligroso para tanto el usuario como el objeto de estudio. 

� Costo acorde al presupuesto de investigación: Toda investigación debe estar sujeta a 
alguna clase de presupuesto de lo contrario no es realista. En este caso, se buscó 
algún financiamiento externo con la ayuda del ITBA y FLENI pero finalmente 
terminó siendo financiado en su totalidad por los integrantes que forman parte del 
proyecto. 

� Versatilidad de usos: Como es un proyecto de investigación siempre tiene que dejar 
nuevas ramas de investigación abiertas para que trabajos posteriores puedan mejorar 
lo ya realizado. Esto incluye también que el dispositivo sea capaz de adaptarse a 
distintas situaciones prácticas, como puede ser el caso de falta de algún tipo de 
electrodo en particular, deseo de medir algún biopotencial de distintas 
características que el EEG o LFP.  

Como se sabe, los requerimientos son el primer paso para poder definir las especificaciones 
de cualquier dispositivo. Punto a punto cada uno de estos requerimientos se puede traducir 
en distintas especificaciones. Estas especificaciones también vienen acompañadas de la 
experiencia en electrónica y bioelectrónica de los integrantes acompañada por la lectura de 
bibliografía [1, 9, 10, 11]. Las especificaciones del dispositivo girarán en torno a definir las 
siguientes características: 

� SNR: El SNR es una característica que está altamente relacionada con el nivel de 
ruido que contamina la señal deseada. Tiene una relación directa con la ganancia del 
sistema y la resolución de la digitalización. 

� Ganancia: La ganancia estará definida por los niveles de tensión de las señales que 
se quieren adquirir, el rango posible de conversión y el ruido que ingresa. 

� Resolución: Dependiendo del SNR, la ganancia y el nivel de detalle que se quiera 
obtener de las señales a digitalizar será la resolución indicada. Un aumento en la 
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resolución implica un aumento en la complejidad de diseño y por ende un aumento 
en los costos. 

� Dimensiones: Variará de acuerdo a la complejidad de diseño del equipo. 
� Alimentación: La alimentación se relaciona con la portabilidad del dispositivo, la 

complejidad de diseño y la seguridad eléctrica requerida.  
� Presupuesto máximo: Todas las características previas definirán el costo del 

dispositivo y el presupuesto necesario para cubrir con los requerimientos.   
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7.1.1. Construcción de la Casa de calidad 
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A continuación se muestra un cuadro de doble entrada que muestra las relaciones positivas, 
negativas o nulas entre las distintas características técnicas del dispositivo, cumple el rol del 
techo de la casa de calidad: 

  SNR Ganancia Resolución Dimensiones Alimentación 
Presupuesto 

máx 

SNR X   +       - 

Ganancia   X         

Resolución  +   X     -  

Dimensiones       X +    

Alimentación        + x   

Presupuesto máx  -    -     x 

 

 

7.2. Especificaciones funcionales y de diseño 

7.2.1. Especificaciones del hardware 

Luego de la casa de calidad ya se quedan definidas las principales especificaciones de 
diseño del hardware: 

� SNR < 45dB 
� Ganancia entre 10000 y 100000 veces 
� Resolución de conversión entre 8 y 16bits. 
� Dimensiones dadas por Longitud=10cm +/- 1cm y Ancho= 5cm +/-0.5cm 
� Alimentación por medio de baterías con una tensión superior 3.6V 

Algo que no se mencionó hasta el momento es la conectividad con la computadora o la 
interfaz usuario dispositivo, por lo que también es necesario agregar como especificación 
de hardware la necesidad de agregar un componente que permita aislar y comunicarse al 
mismo tiempo de la computadora. Por lo tanto: 

� Conectividad wireless entre el dispositivo y la computadora que cumpla con las 
normas de seguridad médicas de interferencia electromagnética.  

En cuanto a las especificaciones funcionales de Hardware este debe ser capaz de cubrir los 
requerimientos del médico o especialista del área de procesamiento de señales.  

� Debe ser un dispositivo con una reducida complejidad de configuración. Tan solo 
un  interruptor de encendido y apagado y una conexión USB de fácil instalación en 
cualquier computadora. 

� Debe tener como mínimo dos entradas de señal para los electrodos de adquisición.  
� Un medidor del nivel de las baterías que notifique cuando es necesaria una recarga. 
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7.2.2. Especificación del software  

En lo que respecta al software se tienen distintas ramas del mismo. Por un lado están 
aquellos programas que se encargan de la configuración del módulo AD convertidor, está el 
software que verifica el nivel de tensión que entregan las baterías, se tienen aquellos que 
establecen el enlace entre el micro controlador y el computador y luego están aquellos 
destinados al procesamiento de las señales adquiridas y ya almacenadas en la computadora. 
También está el módulo que se encarga de la programación del micro controlador a partir 
de una interfaz USB. 

El software deberá contar con las siguientes especificaciones o características de diseño: 

• Máquina de estados y drivers que controlan el proceso de la conversión, el 
almacenamiento y el protocolo de comunicación entre el conversor analógico digital 
y el microcontrolador y el conversor. 

• Driver que controle y configure el ADC. 
• Máquina de estados y drivers que monitoreen los niveles de tensión y realicen las 

alertas necesarias sobre la carga de las baterías. 
• Driver del módulo SCI o SPI. (periférico microcontrolador) 
• Máquina de estados y drivers que realicen el intercambio de datos entre el 

computador y el micro a partir de un protocolo a establecer. 
• El software debe ser lo suficientemente rápido como para permitir todas las 

funcionalidades antedichas. 

Las funcionalidades y especificaciones del software que trabajará en la computadora deben 
tener: 

• Una máquina de estados encargada de la recepción de datos del puerto serie. 
• Procesamientos de señales como pueden ser filtros de línea pasa altos y pasabajos. 
• Exposición y almacenamiento de los datos recolectados que le dé al usuario 

opciones fáciles para el trabajo posterior con las señales. 
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8. Análisis de Factibilidad 

8.1. Factibilidad tecnológica 

El sistema consiste en tres etapas: pre amplificación, amplificación y conversión de la 
señal. Anterior a la pre amplificación se necesitan ciertos electrodos activos especiales para 
poder medir señales de LFP o llegado el caso de EEG. Los mismos son proporcionados por 
FLENI. En cuanto a la primer y segunda etapa, básicamente son filtros pasivos y activos, en 
los que se utilizaran resistencias, capacitores y operacionales. Una cuestión no menor es si 
se pueden conseguir los operacionales elegidos en el país pero ya es una cuestión de 
factibilidad de tiempos. En cuanto a la tercera etapa (conversión) se utilizará un micro 
controlador con AD integrado del cual ya se dispone por lo que tampoco habría 
inconvenientes. 

8.1.1. Propuesta de alternativas de diseño 

A lo largo del diseño se contemplaron diversas posibilidades: 

• La primera alternativa estaba compuesta por una serie de filtros analógicos pasa 
altos, pasabajos y rechazabanda cuyas características podrían ser modificadas por 
medio de un arreglo tanto de capacitores como de resistencias. Esto implica un 
aumento en el número de componentes (y por ende la probabilidad de fallas) así 
como en las dimensiones físicas del prototipo.  En el caso del filtro notch en 50hz. 
se concluyó que alteraría la fase de forma no admisible impidiendo su posterior 
análisis. Para los casos previos, el cambio de los parámetros se pensó realizarlo de 
forma mecánica (utilización de perillas discretas). Esto trae aparejado nuevas 
posibilidades de falla y un gabinete más complejo. 
 En lo que respecta a la comunicación entre el sistema de adquisición y la 
computadora, se eligió utilizar un micro que contara con un interfaz USB que luego 
sería aislada mediante un integrado (Adum 4160).  
A su vez, se pensó alimentarlo mediante una fuente switching aislada (Adum 5000). 
Debido a que las señales provenientes de los electrodos son de bajos niveles de 
tensión (∼uV) es necesario contar una etapa de ganancia cercana a los puntos de 
medición. Como el diseño presenta dimensiones poco prácticas se imposibilita 
ubicar la totalidad del equipo en las cercanías de los electrodos, se debe diagramar 
el sistema en 2 bloques. El más cercano de ganancia y el siguiente de 
reacondicionamiento, alimentación y comunicación con la computadora.  Otra cosa 
que se decidió en este primer prototipo fue la utilización directa del conversor AD 
interno del micro controlador a elegir (para reducir de alguna forma el número de 
componentes) cuya resolución se estipulo que fuera de 12bits efectivos como 
mínimo. Entonces para la elección del mismo se tuvieron en cuenta varios modelos 
de micros. Las características principales a tener en cuenta eran: 

� Resolución tal que ENOB>12bits 
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� Interfaz USB “on the go”  
� Tasa de transferencia superior a la velocidad de conversión 
� Lenguaje de programación en principio conocido. Preferencia C 
� Costo reducido 

El problema de todos estos requerimientos es encontrar un micro que reúna todas 
las características. 

• Para la segunda alternativa se utilizó como base la anterior. El primer gran cambio 
consistía en eliminar el arreglo de resistencias asociado al filtro pasabajos. En su 
lugar se optó por utilizar un filtro  de capacitores switcheados Bessel de orden 5, 
cuya frecuencia de paso sería controlada mediante un clock externo generado por el 
microcontrolador. 
Además se elimina el filtro de línea y el filtro pasa altos para luego implementarlos 
de forma digital. 

• En la cuarta alternativa, dado que las características de los electrodos resultaban 
desconocidas, se decidió utilizar un conversor de mejores características que el que 
puede ofrecer un microcontrolador de prestaciones generales. Por lo tanto se pasó 
de buscar un micro demasiado complejo y costoso a uno más simple que se 
encargue de la transmisión de información y como interfaz entre la computadora y 
el dispositivo de adquisición. Se eligió el Coldfire. Dada la primera impresión del 
AD elegido además se supuso que este además cumpliría el rol de filtrado pasabajos 
necesario del dispositivo. Para poder tener un dispositivo más portable y sin la 
necesidad de tener una computadora directamente en las proximidades se añadió un 
módulo ZigBee con la funcionalidad de poder establecer un enlace wireless entre el 
sistema de adquisición y la computadora. 
También dadas las características del AD y todos los otros componentes 
seleccionados se pasó de una alimentación dependiente de la línea a una que solo 
dependía de las baterías.   

• La cuarta alternativa realizada contempla todo lo enunciado en el diseño anterior 
con la salvedad que se incorporó nuevamente el filtro pasa bajos de capacitores 
switcheados Bessel para reducir el ruido de la señal antes de ser convertido. 
También se agregó un filtro pasa altos entre la etapa de pre amplificación y de 
amplificación y filtrado para eliminar todo el offset introducido en la etapa pre 
amplificadora.  

• En el quinto y último diseño teniendo en cuenta todo lo enunciado anteriormente se 
terminó optando por disponer solo de dos filtros simples, uno pasa bajos y otro pasa 
altos, un amplificador de instrumentación con una ganancia baja, y otra etapa de alta 
ganancia. Se conservó el AD y el microcontrolador especificado anteriormente. 
También se utilizó un módulo XBEE para aislar el sistema de la computadora y 
permitir una comunicación wireless.  
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8.1.2. Elección de una solución 

Como en el producto final se espera maximizar la relación señal-ruido es necesario por un 
lado reducir el número de componentes y etapas, y a su vez simplificar el diseño del layout. 
Por esta razón, la primera alternativa era inadecuada. Como la segunda alternativa seguía 
siendo impráctica desde el punto de vista de tener que elegir un microcontrolador 
demasiado complejo, se descartó de igual manera. Luego en el tercer diseño se realizó una 
mala interpretación de las características del conversor por ende una vez corregidos estos 
problemas se pasó al cuarto y último diseño, el cual reúne todo lo esperado para concretar 
un prototipo que cumpla las especificaciones ya enunciadas. Además del potencial para 
poder seguir desarrollándose para distintos tipos de aplicaciones confiriéndole una mayor 
versatilidad. 

8.1.3. DFMEA 

El sistema de adquisición de señales de LFP como se mostró anteriormente cuenta con los 
siguientes subsistemas que contemplan en los casos indicados software y Hardware: 

� Electrodos 
� Pre-Amplificador 
� Amplificación y filtrado 
� ADC 
� Micro controlador 
� Transmisión Wireless 
� Alimentación 
� Computadora 

Ya enunciados los distintos subsistemas del prototipo se procede a realizar el análisis de 
DFMEA (Design Failure Mode & Effects Analysis): 

Nota: En este FMEA no se realizó un análisis sobre el software ya que en principio no se 
conocen los alcances del mismo. 
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Item/Función 
Modo de 

Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla 

Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección 

D
e

te
cc

ió
n

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Electrodos 

No hay 
captura de 

señal 

No se ve señal a la 
salida. El camino de la 

señal está cortado. 9 3 
Mal conexionado 

del electrodo 
Revisar la correcta 

conexión 

Ver si con un simulador 
de señales el resto del 

equipo funciona 3 81 

Seguir con cuidado el 
procedimiento de 

conexionado 

No hay 
captura de 

señal 

No se ve señal a la 
salida. El camino de la 

señal está cortado. 9 2 
Electrodo no apto 

o deteriorado 

Verificar que el 
electrodo no este 

degradado y esté en 
condiciones para la 

aplicación. 

Probar intercambiando 
por electrodos que 
funcionen y ver si 

funciona 2 36 
Usar dentro de lo posible 
electrodos con poco uso 

No hay 
captura de 

señal 

No se ve señal a la 
salida. El camino de la 

señal está cortado. 9 3 

Mala selección de 
la ubicación del 

Electrodo 

Revisar donde el 
electrodo es 
insertado al 

momento de la 
medición. 

Ensayar distintos 
puntos de medición 

conocidos que 
funcionen 8 216 

Conocer anticipadamente el 
punto de medición a 

ensayar 
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Ítem/Función 
Modo de 

Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla 

Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección 

D
e

te
cc

ió
n

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Pre amplificador 

Ganancia 
Inadecuada de 

la etapa 

Los niveles de 
tensión no 

concuerdan con los 
esperados 7 1 

Degradación de los 
componentes 
electrónicos 

Revisar los 
componentes una vez 
cumplida su exp. De 

vida 

Chequear 
ganancias con 

señales de prueba 
conocidas 2 14 

Controlar el medio en el 
que opera el dispositivo, 

no someter a condiciones 
extremas 

Ganancia 
Inadecuada de 

la etapa 

Niveles de 
alimentación 
inadecuados 7 1 

Los controles sobre 
las baterías no 

funcionan como 
corresponden. No 

reguladores. 

SoftWare de control 
debe ser probado 

exhaustivamente antes 
de ejecución. 

Medir la tensión 
que entregan las 

baterías. 1 7 

Llevar controles sobre lo 
programado hasta el 

momento 

Rechazo de 
modo común 
inadecuado 

Mayor degradación 
de las señales de LFP 5 1 

Degradación de los 
componentes 
electrónicos 

Revisar los 
componentes una vez 
cumplida su exp. De 

vida 

Corroborar que los 
componentes 

estén dentro de los 
niveles adecuados 7 35 

Controlar el medio en el 
que opera el dispositivo, 

no someter a condiciones 
extremas 
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Ítem/Función Modo de Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla 

Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección 

D
e

te
cc

ió
n

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Transmisión 
wire-less 

No se puede 
establecer la 

comunicación 

No se pueden 
transmitir ni recibir 
instrucciones desde 

la computadora 9 2 
Mala programación 
del módulo Zigbee 

Verificar programas 
antes de iniciar 

procesos de 
comunicación 

Corroborar que el 
canal de comunicación 

este abierto a partir 
del protocolo de 

comunicación 2 36 

Hacer un plan 
detallado de la 

programación del 
software 

No se puede 
establecer la 

comunicación 

No se pueden 
transmitir ni recibir 
instrucciones desde 

la computadora 9 3 

Entorpecimiento 
del medio de 

comunicación. 
Demasiada 

interferencia. 

Utilizar dispositivo 
en lugares con baja 

interferencia 
electromagnética. Y 

canales de poco 
largo 

Corroborar que el 
canal de comunicación 

este abierto a partir 
del protocolo de 

comunicación 2 54 

No entorpecer el 
enlace de 

comunicación. Revisar 
que no existan 

distancias largas entre 
el Tx y el Rx 
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Ítem/Función 
Modo de 

Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección D

e
te

cc
ió

n
 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Amplificación y 
filtrado 

Corrimiento de 
la frecuencia de 
corte del pasa 

altos 

Filtrado 
inadecuado de las 
señales de entrada 4 1 

Degradación de 
los componentes 

electrónicos 

Revisar los 
componentes una 
vez cumplida su 

exp. De vida 
Verificar la 

plantilla del filtro 4 16 

Controlar el medio en el 
que opera el dispositivo, 

no someter a 
condiciones extremas 

Corrimiento de 
la frecuencia de 
corte del pasa 

bajos 

filtrado 
inadecuado de las 
señales de entrada 4 1 

Degradación de 
los componentes 

electrónicos 

Revisar los 
componentes una 
vez cumplida su 

exp. De vida 
Verificar la 

plantilla del filtro 4 16 

Controlar el medio en el 
que opera el dispositivo, 

no someter a 
condiciones extremas 

Ganancia 
inadecuada de 

la etapa 

Mayor 
degradación de las 

señales de LFP 5 1 

Degradación de 
los componentes 

electrónicos 

Revisar los 
componentes una 
vez cumplida su 

exp. De vida 

Corroborar que 
los componentes 
esten dentro de 

los niveles 
adecuados 7 35 

Controlar el medio en el 
que opera el dispositivo, 

no someter a 
condiciones extremas 

Aparición de 
Alias por parte 

de Filtro de 
cap. Switch 

Distorsión de las 
señales deseadas 5 1 

Inoperación del 
filtro de cap. 

Switch 

Corroborar que 
esté funcionando 

el Max281 

Intercambiar con 
otro Max281 que 
esté funcionando 5 25 

Disponer de varios 
Max281 para hacer las 

pruebas pertinentes 

No filtrado de 
las señales 

Invalidación de la 
información 

adquirida 9 1 

Destrucción de 
los compoentes 

electrónicos 

Revisar los 
componentes una 
vez cumplida su 

exp. De vida 

Extraer módulo y 
probar por 

separado con 
señales conocidas 6 54 

Llevar un registro de las 
horas de uso de los 

componentes 
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Ítem/Función 
Modo de 

Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla 

Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección 

D
e

te
cc

ió
n

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

ADC 

Error de en la 
conversión 

Perdida de 
información de las 

muestras 7 1 
Referencia de 

tensión no estable 

Verificar que la 
referencia es el 
valor correcto 

Medir la tensión 
de la referencia 2 14 

Controlar periódicamente 
el valor de la referencia 

Error de en la 
conversión 

No adquisición de 
las señales de LFP 8 2 

Configuración del 
AD mal realizada a 

partir del Micro 

Llevar a cabo 
controles sobre la 
programación del 

software 

Corroborar por 
medio del micro 

el programa 
escrito sobre el 

AD 7 112 
Repasar la programación 

del micro varias veces. 
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Ítem/Función 
Modo de 

Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección D

e
te

cc
ió

n
 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Alimentación 

Corte de la 
alimentación 

No funcionamiento 
del dispositivo 

completo 9 3 

Desgaste 
irreversible de 

las baterías 
Corroborar la vida 
útil de las baterías. 

Medir la 
resistencia 

interna y tensión 
entregada por las 

baterías 1 27 

Llevar un registro de las 
horas de uso de los 

componentes 

Corte de la 
alimentación 

No funcionamiento 
del dispositivo 

completo 9 5 
Baterías mal 

cargadas 

Hacer un control 
indicador de la 

carga de las 
baterías. 

Medir la tensión 
entregada de la 
batería y hacer 

una comparación 
con la necesaria 1 45 

Ver antes de conectar una 
batería nueva si esta 

cargada correctamente 

Corte parcial de 
la alimentación 

No funcionamiento 
de los módulos 
respectivos a la 

alimentación perdida 9 1 

Destrucción de 
alguno de los 
reguladores 

Corroborar la vida 
útil de los 

reguladores 

Medir la tensión 
de salida de los 

distintos 
reguladores para 

identificar el 
defectuoso 1 9 

Llevar un registro de las 
horas de uso de los 

componentes 

 

 

 

 

 



  

22 
  

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

Ítem/Función Modo de Falla 

Potenciales 
efectos de la 

falla 

Se
ve

ri
d

ad
 

O
cu

rr
e

n
ci

a 

Causas 
Control de 
prevención 

Control de 
detección 

D
e

te
cc

ió
n

 

R
P

N
 

Acciones 
Recomendadas 

Computadora 

Memoria 
insuficiente 

Pérdida parcial de 
la información 8 2 

Memoria para 
almacenamiento 

agotada 

Liberar el espacio 
pertinente antes 

de cada operación 
de adquisición 

Verificar la 
información 

sobre la 
memoria 

disponible 1 16 

No empezar la 
adquisición sin antes 

verificar el espacio libre 
en disco 

Recursos de 
procesamiento 

insuficiente 
Pérdida parcial de 

la información 7 3 

Sistema operativo 
con capacidad de 

procesamiento mal 
distribuida 

Destinar la menor 
cantidad de 

recursos a otras 
aplicaciones no 

primordiales 

Verificar la 
distribución de 
recursos del OS 4 84 

Ejecutar la menor 
cantidad de aplicaciones 

en la computadora 
durante la adquisición 

Pérdida del control 
del puerto serie 

Desconexión del 
dispositivo 9 1 

Aplicaciones que 
usurpan el control del 

mismo 

Utilizar la menor 
cantidad de 

aplicaciones que 
requiera el uso del 

puerto serie 

Enviar una señal 
de PING al 

puerto serie 
para verificar si 
sigue operativo 1 9 

Evitar utilizar otras 
aplicaciones que ocupen 
el puerto serie durante la 

adquisición 

 

 



 
  
 

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

8.2. Factibilidad de tiempos 

8.2.1 Planificación y programación 

A continuación se presenta un diagrama PERT, para visualizar las diferentes tareas y los 
tiempos estipulados para cada una. Los tiempos To Tm Tp Te son expresados en días.  

Nº Tareas Precedencia To Tm Tp Te 

1 
Investigar sobre amplificadores de instrumentación 
comerciales   6 8 9 8 

2 Diseño de etapa de pre amplificación 1 7 8 10 8 

3 Testeo de la etapa de pre amplificación 2 3 4 5 4 

4 Investigar y diseñar circuito de baterías    9 12 15 12 

5 Testeo de circuito de baterías 4 5 6 7 6 

6 Investigar sobre opamps para etapas de amplificación   4 6 7 6 

7 Diseño de etapa de amplificación  y reacondicionamiento. 6 6 7 9 7 

8 Testeo de la etapa de amplificación 7 3 4 5 4 

9 Investigar sobre distintos modelos de microprocesadores.   8 10 12 10 

10 Diseño de etapa de muestreo. 9 10 11 13 11 

11 Testeo de la etapa de muestreo. 10 5 6 7 6 

12 
Diseño de aislación del canal de microprocesador a 
computadora. 10 2 3 4 3 

13 Investigar sobre estructura y materiales de jaulas de Faraday.   3 4 5 4 

14 Diseño Jaula de Faraday. 13 2 3 4 3 

15 Diseño de la fuente de alimentación 2,4,7,10 6 7 9 7 

16 Testeo de la fuente de alimentación 15 1 2 3 2 

17 Diseño final del dispositivo. 12,15 10 15 20 15 

18 Desarrollo PCB del sistema completo 14,17 7 10 12 10 

19 Armado placa prototipo 18 1 2 3 2 

20 Testeo placa prototipo 3,5,8,11,16,19 13 15 20 16 

21 Actualización PCB 20 0 5 10 5 

22 Armado placa final 21 2 3 4 3 

23 Testeo placa final 22 5 6 7 6 

24 Armado final de dispositivo 23 3 4 5 4 

25 Informe, recopilación de la documentación. 24 4 5 6 5 

 

Los valores de tiempos asignados fueron pensados como si el proyecto fuera la única tarea 
a realizar y por lo que se tendría la totalidad del día. Al final de todo se recopila la 
documentación de cada etapa y se realiza el informe final. 
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Figura 8.2.1.1: Diagrama PERT 

  



  

25 
  

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

En el primer diagrama de Gantt realizado se tomó el doble de los tiempos estimados del  
PERT, dando una idea más realista de los tiempos y fechas en los que se realizaría cada 
tarea, al no poder dedicarle tiempo completo. También en el mismo se colocaron las 
diferentes tareas en tiempos convenientes y separados al no poder realizar más de tres 
tareas diferentes a la par, por la cantidad de integrantes en el equipo. No obstante, cada 
tarea se realizará en conjunto para obtener un mejor resultado. 

A continuación se presenta un segundo diagrama de Gantt actualizado de acuerdo a los 
tiempos reales hasta el momento y los estipulados de aquí en adelante.  

El proyecto comenzó el lunes 6 de junio del 2011, y la fecha de finalización se previó para 
el 27 de julio del 2012.  

Finalmente el dispositivo se presentó funcionando y se defendió en cuestiones técnicas 
frente a las autoridades de la materia y FLENI el 25 de Abril de 2013. Es decir, 9 meses de 
diferencia en relación a lo planificado. 

Los motivos de este atraso resultaron a causa de no tener en cuenta inconvenientes que no 
fueron previstos, tales como:  

o La concreción de las reuniones entre las partes (equipo de trabajo, directivos ITBA, 
investigadores FLENI) llevaba semanas para coincidir las agendas 

o Obligaciones inesperadas de ambas partes (viajes, familia, facultad, trabajo) que 
imposibilitaban tanto el trabajo en equipo como con los investigadores 

o Al momento en que se realizó la programación de tiempos, no se consideró que 
todos los miembros del equipo estaríamos trabajando profesionalmente, lo cual 
complicó más aun las reuniones y los tiempos del proyecto 
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Figura 8.2.2.2: Diagrama de Gantt 
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8.3. Factibilidad económica (Mercado, costos, ciclo de vida, VAN, 
TIR) 

Dado que el proyecto no fue pensado como un producto, sino como un prototipo 
experimental para un usuario especifico, no se lo puede evaluar mediante los parámetros 
clásicos de análisis de factibilidad económica. Entre las razones se destacan: 

� El mercado existente para un desarrollo de estas características es muy limitado.  En 
argentina probablemente sea FLENI la única institución con deseo de adquirirlo. 

� Los componentes utilizados son los mejores y no se escatimó en gastos con el hecho 
de conseguir buenos resultados. Esto es fundamental para un dispositivo de 
investigación mientras que se respeten los presupuestos máximos estimados. 

� No se concibe pensar en un ciclo de vida para este dispositivo al ser solo un 
dispositivo de investigación. En principio sería del término de la investigación pero 
se podría expandir aún más en caso de ser necesario. 

� Realizar una VAN o TIR tampoco puede ser analizado, al no existir flujo de fondos 
ni inversión inicial más que la de una sola unidad prototipo. 

Es posible sin embargo, realizar una evaluación de los costos de producir esta unidad 
prototipo, en relación a una limitante presupuestaria dada por las autoridades de pesos cinco 
mil.  

Como se mencionó anteriormente, los componentes adquiridos fueron los mejores y no se 
escatimó en gastos, siempre y cuando se cumpliese con la imposición anterior. En caso 
contrario se hubiera realizado un estudio de optimización de los gastos.  

Al realizar un sondeo de los valores de los componentes necesarios para el proyecto, se 
observó que los gastos se encontraban muy por debajo del límite por lo que no fue 
necesario optimizarlos y se buscó el mejor resultado técnico para el equipo.   

A continuación se presenta una tabla con los gastos que insumiría reproducir el dispositivo 
en ese momento, incluyendo gastos de transporte inherentes a los elementos. Los valores se 
encuentran en pesos y hoy en día el costo se vería afectado de acuerdo al cambio de la 
moneda nacional frente al dólar. 

Caja de acrílico 1 con tapa/tacos $325 

Caja de acrílico 2 $40 

Placas – Resistencias – Capacitores – Diodos 
– Cables – Conectores 

$120 

Cargador + Baterías $140 

Cable USB $80 

Microcontrolador – Operacionales – 
Reguladores 

$800 

Módulo Xbee  $560 

  

Total $2065 
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El gasto real fue de $1265 ya que varios de los elementos, entre ellos, el microcontrolador y 
los operacionales, fueron adquiridos como muestras solicitadas a Texas Instrument. El 
motivo de esto fue la situación de nuestro país y las complicaciones aduaneras del año 2011 
y 2012. Este escenario presentó gran incertidumbre durante el proyecto, al no contar con 
todas las muestras que quisiéramos para testear el dispositivo, sumado al tiempo en que 
insumiría traer nuevas en caso de que las mismas fallasen.   

 

8.4. Factibilidad legal y responsabilidad civil  

El proyecto presentado es un prototipo experimental para ser utilizado sobre animales 
pequeños. En caso de ser utilizado sobre seres humanos, calificaría como producto medico 
según ANMAT y se le aplicaría la 60601 o equivalente.  

Si bien es un equipo experimental y no calificaría como equipo médico, se lo puede 
considerar como un equipo electrónico y debería de aplicar a la norma IEC 61140. Dado 
que el equipo posee una fuente de alimentación interna (batería) clasifica como Clase III y 
por lo tanto, según la sección I no necesitaría aislamiento especial más que el mecánico, 
dado que no presentan niveles de tensión peligrosos para el usuario.  

El software para computadora fue desarrollado en MatLab a pedido de los investigadores 
de FLENI. El mismo es un software propietario, es decir, no es libre y prevé la obtención 
de licencias según el uso. Para el desarrollo y verificación del programa se utilizó el 
software instalado en las computadoras de la facultad con sus correspondientes licencias. 
En el caso de desarrollo de un equipo comercial se hubiera optado por la utilización de 
GNU/Octave o su desarrollo en lenguaje Phyton, el cual posee una licencia de código 
abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la 
Licencia pública general de GNU (lo cual significa que el autor permite la distribución libre 
del mismo). 
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9. Ingeniería de detalle 

9.1. Hardware  

9.1.1. Diagrama de bloques 

A continuación se presenta un diagrama detallado de lo que es el diagrama en bloques del 
Hardware del equipo.  Este está constituido por los siguientes bloques funcionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9.1: Diagrama general funcionales del sistema de adquisición de señales 
biopotenciales. 
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9.1.2 Descripción detallada de cada bloque 

Preamplificador 

La función del preamplificador es la de reacondicionar las señales provenientes de los 
electrodos. Esto es necesario ya que los niveles de tensión de las señales de LFP se 
encuentran en un rango demasiado bajo (~100uV). Por un lado al ser señales de pequeña 
magnitud está el problema de que en presencia de ruido se degrada la relación señal a ruido 
al punto de hacer la información inutilizable. Mientras más largo sea el recorrido de las 
señales hasta llegar a la etapa de conversión AD mayor será el ruido inducido, más aún si 
las magnitudes de éstas son las enunciadas. Entonces para reducir este efecto se debe ubicar 
una etapa de preamplificación lo más cercana a los electrodos. Sin embargo debido al offset 
significativo producto del contacto de los electrodos, la ganancia del amplificador de 
instrumentación debe limitarse a ser baja para que no sature. 

Por todas estas razones el circuito de preamplificación constará primero de un amplificador 
de instrumentación que tendrá una ganancia de 10 veces y se encargara de extraer la 
información que se encuentra en presencia de ruido y con un offset significativo. Luego se 
amplificará y se filtrará, permitiendo obtener una señal que utilice la resolución máxima 
que nos ofrece el conversor AD. 

 

Protección de Entrada 
La etapa de protección viene a continuación de los electrodos, y sirve de entrada al 
amplificador de instrumentación. La misma cumple las siguientes funciones de protección: 

� Limitación de corriente. 
� Protección del circuito ante tensiones elevadas. 
� Filtro de alta frecuencia. 

 

Figura 9.1.2.1: Circuito de protección de entrada 
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La corriente máxima de entrada durante un largo período de tiempo no debe exceder los 
6mA, por lo tanto, se utilizan resistencias de protección en serie a cada entrada para limitar 
la corriente. Estas resistencias también serán utilizadas como filtro RF formando un circuito 
RC con los capacitores. Los valores de los componentes utilizados son: R3_1 y R4_1 son 
4.7KΩ, C10_1 y C12_1 de 1 nF y C11_1 0.047uF. Los valores fueron obtenidos de la nota 
de aplicación del AD620. 

Amplificador de instrumentación 
El amplificador de instrumentación seleccionado es el INA128, el cual es recomendado 
para equipamiento médico [9], y presenta entre sus principales características: 

� Baja tensión de offset : 50uV máx 
� Baja corriente de polarización: 5nA máx 
� Alto CMR: 120dB mín 
� Baja corriente de inactividad: 700uA 

 

 

Figura 7.2.1.1: Diagrama esquemático del amplificador de instrumentación INA128.  

Como se puede observar en el gráfico7.2.1.1, el valor de la ganancia es impuesto mediante 
el valor de una resistencia Rg que se coloca entre las entradas 1 y 8, obteniéndose un valor 
que se calcula según la siguiente fórmula: 

� = 1 + 50�Ω	
  

Se seleccionó por  lo tanto una resistencia de 5.6kΩ al 1%, correspondiente a un valor 
comercial, obteniéndose una ganancia de 9.9 veces. El motivo de estos valores es que la 
señal que se quiere obtener posee un offset inherente al sistema de medición, el cual puede 
llegar hasta 200mV. Dado que los integrados se estarán alimentando con ±2,5V, se procuró 
con esto que el preamplificador no sature. La resistencia utilizada es de metal film SMD 
dado la baja tensión de ruido que tienen y además permitiendo la miniaturización del 
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circuito. En las entradas de alimentación V+ y V- (pines 7 y 4) se colocaron capacitores de 
100 nF para desacople según lo recomendado en la hoja de datos del amplificador. 

Amplificación y filtrado  

Esta etapa que agrupa distintos módulos tiene la función de terminar el acondicionamiento 
de las señales de LFP para poder finalmente realizar la conversión AD. 

Filtro Pasa altos 

Para eliminar el offset que todas las etapas anteriores le agregan a la señal de interés o 
cualquier nivel de continua indeseable se incorpora una etapa pasa altos de primer orden, 
cuya frecuencia de corte sea una década anterior a la frecuencia de interés, 0,1Hz. Sin el 
filtro pasa altos, luego de varias etapas de ganancia, cualquier offset introducido por los 
operacionales anteriores o inclusive el proveniente de los electrodos pueden hacer que las 
etapas posteriores saturen o inclusive que las señales salgan de los márgenes admisibles 
(+/-2V1) para la conversión AD.  

El filtro pasa altos es simplemente un RC, no es necesaria la utilización de un buffer al 
tener directamente alta impedancia en la siguiente etapa. A continuación se muestra un 
esquema del circuito: 

 

Figura 9.1.2.2: Circuito del filtro pasa altos de primer orden. 

Para lograr una frecuencia de corte en 0.01Hz se tomo R=4.7MΩ y C=2.2uF. La banda de 
interés comienza en 0.1 Hz por lo que la frecuencia de corte del filtro se encuentra una 
década antes de la misma. Aquí se tuvo en cuenta que el valor de la resistencia no sea 
excesivo siendo que a mayor valor de R, mayor ruido térmico. Por eso no se eligió una 
frecuencia de corte que sea menor a 0.01Hz. 

Ganancia: 

Una vez que la señal ingresa a la etapa de amplificación y filtrado, será amplificada para 
ajustarse a los niveles de conversión de fondo de escala del conversor analógico-digital y de 
esta manera aprovechar la resolución del mismo. Para esto, se utilizará el amplificador 
operacional OPA378 en configuración no-inversora con una ganancia de 400 veces.  
También se le coloca tambien un capacitor del orden de los nFs en paralelo formando un 

                                                 
1 Estos márgenes están determinados por la referencia interna utilizada en el ADS1298. VREF=4V por lo 
tanto -2V<Vin<2V y estos son los márgenes de conversión. 
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filtro pasabajos no inversor, lo cual será útil en etapas posteriores. Además este circuito 
presenta una muy alta impedancia de entrada, evitando así la utilización de un buffer en la 
etapa previa. 

La selección del amplificador OPA378 se realizó en base a su bajo ruido y su 
autocalibración interna que le permite tener muy bajos valores de tensión de offset de 
entrada. Entre sus principales características se encuentran: 

- Bajo Ruido: 0.4µVpp, 0.1Hz a 10Hz. 
20nV/√Hz a 1Khz 

-  Bajo Offset: 20µV  
- Posee un filtro especial de interferencia electromagnética (EMI). 
- Baja corriente de inactividad: 125µA.  

  

 

Figura 9.1.2.3: Circuito de ganancia. 

Para obtener una ganancia cercana a 400 veces, se analizó la respuesta en frecuencia: 

��� = 1 + 	3 +
1
. �3

	4  

Los valores de R3 y R4 para ello fueron 1kΩ y 390kΩ respectivamente. Se colocó un 
capacitor de 150pF en paralelo a R4 para generar un pasabajos una década por encima de la 
banda de interés, es decir Fc=3Khz. 

Filtro Pasa bajos 

En la selección del filtro pasabajos, se tuvo en cuenta la principales especificaciones que 
debía cumplir el filtro, las principales son: Respuesta en frecuencia plana, fase lineal y una 
plantilla pasa bajos poco restrictiva (orden n=2 suficiente). Por lo tanto se optó por utilizar 
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un filtro Bessel de segundo orden el cual cumple satisfactoriamente con las necesidades del 
filtro.  

Un filtro Bessel posee la respuesta en frecuencia: 

 

donde N es el orden del filtro y el denominador es un polinomio de Bessel, cuyos 
coeficientes son: 

 

Ya que una vez adquirida la señal se podría realizar un filtrado por software adicional, se 
seleccionó una frecuencia de corte de 1KHz permitiendo mayor versatilidad en el caso que 
se quiera trabajar en un rango diferente de frecuencias sin tener que modificar el hardware. 
Para la implementación del filtro se seleccionó una celda Sallen-Key, las cuales permiten 
un ajuste sencillo, no invierten la señal de entrada y se utiliza para sistemas de bajo Q, 
como en este caso. 

Se utiliza una celda Sallen-Key de ganancia unitaria ya que matemáticamente en estas 
condiciones no presenta sensibilidad de la ganancia con respecto a la variación de los 
valores de los componentes. 

A continuación se presenta la figura de la celda: 

 

Figura 9.1.2.4: Circuito del filtro pasa bajos Bessel de segundo orden. 

La frecuencia de corte y el Q de la celda se determinan a partir de las siguientes ecuaciones: 

�� = �
����������� , Q =

���������
���������  
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A partir de la frecuencia de corte deseada Fc=1KHz se obtuvieron los siguientes valores 
comerciales: R1=8.2kΩ, R2=33kΩ, C2=4.7nF y C3=10nF. Se obtuvo finalmente un 
Q=0,58. 

En cuanto a la impedancia de entrada de la etapa en sí es de cómo mínimo 8,2KΩ y siendo 
que la impedancia de salida de la etapa anterior es inferior a los 100Ω, no habría problemas 
de adaptación de impedancias. 

La resistencias utilizada son de tecnología metal film SMD, los capacitores son cerámicos 
multicapa SMD.  
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Etapa de preamplificación completa: 

A continuación se presenta el circuito completo realizado en Pspice con los valores 
concretos de sus elementos y un resumen de las características de cada etapa:  

 

Figura 9.1.2.4: Circuito preamplificador completo. 

Amplificador de Instrumentación 

Ganancia= 9,9 veces. INA 128. 

Filtro Pasa Altos  

Fc=0,01Hz Filtro RC. 

Ganancia + Pasabajos 

Fc=3 KHz Pasabajos No Inversor con Ganancia. 

Ganancia=390 veces. 

Filtros Pasa bajos 

Fc=1Khz Filtro Bessel 2do. Orden. 

Ganancia unitaria. No inversor. 

SIMULACIONES 
A continuación se presentan las simulaciones correspondientes realizadas en Pspice. Las 
señales de LFP se encuentran en el rango de frecuencias de 1 a 300 Hz. Sin embargo las 
especificaciones del sistema requerido son de 0.1 a 300 Hz. De aquí entonces se miden los 
límites inferiores y superiores para analizar si cumplen la ganancia deseada:  
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Figura 9.1.2.6: Magnitud de la etapa de entrada. 

De aquí se puede observar una ganancia de 72.68 dB en 0.1 Hz y 72.89 dB en 300 Hz. 
Estas ganancias difieren de la ganancia máxima 73,3 dB en menos del 5%. También es 
importante destacar la atenuación resultante en la frecuencia de muestreo del AD siendo 
ésta 256 KHz. Dado que el SNR especificado es de 45 dB no habría inconvenientes 
posteriormente al haber una atenuación de la señal de 112 dB. 

A continuación se presenta la fase del sistema en los rangos de frecuencias deseados: 

 

Figura 9.1.2.7: Fase de la etapa de entrada. 
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Como puede observarse la fase es prácticamente lineal. También es importante destacar que 
las señales de LFP se miden a partir de 1 Hz por lo que es desde aquí donde importa que 
sea linealidad. Si bien parecería que no se mantiene lineal en los 300 Hz, esto se observará 
con mayor claridad a continuación al analizar el retardo de grupo.  

 

 Figura 9.1.2.8: Retardo de grupo de la etapa de entrada. 

Aquí se presenta el retardo de grupo de la señal. El mismo es constante desde 1Hz hasta 
300 Hz. Incluso para mayores frecuencias también al estar el polo del filtro en 1 KHz. Esto 
es debido al filtro Bessel elegido el cual posee esta característica distintiva. 
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Conversor A/D 

Esta etapa del sistema está compuesta por el conversor ADS1298, su circuito asociado para 
el correcto funcionamiento, y además la interfaz de conexión con el microcontrolador 
(etapa posterior). Este A/D tiene una serie de características que lo hacen ideal para la 
medición de Biopotenciales. A continuación se enumerarán  las características principales: 

� 8 canales con bajo ruido, ganancia programable y conversores AD de alta 
resolución (24 bits).  

� Bajo consumo de potencia: 0.75mW/canal. 
� Baja corriente de polarización: 200pA. 
� Data Rate: 250SPS hasta 32KSPS. 
� Interfaz SPI.  
� Ganancia programable: 1, 2, 3, 4, 6, 8, o 12. 
� Modos de operación flexibles de Power down y Stand-by. 

El contar con 8 canales distintos no multiplexados permite adquirir hasta 8 señales distintas 
al mismo tiempo. Por lo tanto al finalizar el proyecto, una vez verificado el funcionamiento 
del diseño de dos canales se puede extender este hasta 8. Dada las especificaciones de 
diseño en las que se exige una relación señal a ruido (SNR) de cómo mínimo 45dB sería 
necesario por lo menos 8bits. Por lo tanto la resolución del AD está cómodamente por 
arriba de los límites inferiores. Puede parecer un número de bits demasiado alto pero las 
expectativas del diseño es obtener un sistema capaz de contar con un SNR superior a 45dB. 
Como en principio se desconocen las especificaciones técnicas de los electrodos utilizados, 
los cuales son el verdadero limitante de este parámetro, se utilizó el valor tentativo de 45dB 
ya expuesto. 

La ganancia programable del ADS1298 es una herramienta que amplía el abanico de 
posibilidades de señales de entrada. La magnitud de las señales de LFP puede variar de 
escala dependiendo la ubicación de los electrodos por lo tanto esto flexibiliza el control de 
ganancias del sistema. 

Como ya se describió en las especificaciones el diseño del equipo se pensó para que el 
mismo tuviera un consumo bajo como para usar baterías. El consumo de 0.75mW por canal 
hace que el ADS1298 sea adecuado para su utilización en el equipo. Cabe destacar que esté 
integrado cuenta con distintos modos de operación, aparte del normal, que presentan 
consumos inferiores. Estos modos son programables para que cuando el dispositivo se 
encuentre inactivo presenten consumos inferiores de potencia.  

Al contar con una interfaz compatible con SPI se puede realizar un control del dispositivo 
desde un microcontrolador que cuente con este tipo de periférico. Entonces a partir de la 
comunicación serie se pueden recuperar las conversiones realizadas y además cambiar los 
modos de operación del ADS1298, simplificando el control de este. 

El ADS1298 al contar con un conversor AD del tipo sigma delta reduce enormemente la 
complejidad de los filtros antialiasing. Además este integrado presenta internamente un 
filtro digital decimador pasabajos del tipo Sinc que colabora en el proceso de filtrado de los 
alias.  
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A pesar de la gran cantidad de características positivas del ADS1298, como el mismo 
presenta una gran integración de componentes, el mismo tiene unas dimensiones los 
suficientemente pequeñas como para poder ayudar a realizar un equipo portable. 

 

Figura 9.1.1: Integrado ADS1298 junto a todas las conexiones  

En el esquema circuital de la figura 9.1 se pueden ver todos los pines del conversor A/D. A 
continuación se describirá la función de cada uno y las características principales (o de 
interés) del bloque.  

Para empezar se dividen todos los pines en los siguientes grupos de acuerdo a sus 
propósitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analógicos 

Alimentación Entrada de Señal  Referencias de 
Conversión 
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Diagrama 9.1.1: Clasificación de pines digitales y analógicos del ADS1298. 

Analógicos: 

 Entrada de señal: 

Los pines analógicos que sirven para la entrada de señal son los INiP y los INiN con 
i=1,2,..,8 (hasta 8 canales). En este primer prototipo únicamente se utilizaron 2 canales, por 
lo que los pines utilizados son IN1N, IN1P, IN2N y IN2P. En principio por la nomenclatura 
se puede ver que el AD tiene entradas diferenciales, pero por simplicidad y dado que  las 
etapas previas son single ended, se utiliza una conexión unipolar para cada canal. 

 

Digitales 

Alimentación 
Interfaz 

Microcontrolador (SPI) 
Controladores de 

Conversión 

Pines no utilizados 
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Figura 9.1.2: Pines de señal de entrada. IN1P/N y IN2P/N conectados de forma unipolar. El resto de las 
entradas son dejadas libres para cualquier tipo de configuración tanto deferencial como unipolar. Se puede ver 
otro puerto de extras en la parte superior izquierda. Este puerto son funcionalidades adicionales con las que 
cuenta el AD para aplicaciones de ECG, no utilizadas para el caso. 

 Referencia de conversión: 

Además de los pines de señal de entrada analógica están los de referencia, VREFP y 
VREFN. Su función es la de establecer la referencia para poder realizar la conversión de la 
señal analógica a la palabra digital.  Cabe destacar que el AD cuenta con una referencia 
interna adicional a la externa para el mismo propósito. Si llegado el caso la precisión o 
estabilidad de la referencia interna no fuera suficiente se podría agregar un circuito 
adicional que fije una referencia que cumpla con lo requerido. 

Por practicidad y además verificando la hoja de datos del conversor se puede ver que existe 
tan solo un error en la referencia interna de 0.2%, entonces teniendo en cuenta los posibles 
errores que puedan llegar a haber en la implementación de la placa resulta despreciable. No 
se justifica agregar otro circuito por el consumo de operacionales adicionales ni por la 
precisión necesaria para tener un SNR mínimo de 45dB. 

 

Figura 9.1.3: Configuración tal que la referencia interna del AD es la seleccionada, con su correspondiente 
desacople capacitivo recomendado por la hoja de datos. 

Está claro por la teoría de conversores que dependiendo de la referencia los niveles de 
cuantización serán diferentes. Por el momento no se dijo nada de cuáles eran las tensiones 
de referencia internas. Estas tensiones son dos posibles, por un lado tenemos ΔVref=Vrefp-
Vrefn=4V y por el otro lado ΔVref=Vrefp-Vrefn=2.4V. Por los niveles de alimentación 
elegidos a lo largo de todo el diseño, la tensión que mejor ajusta es la de ΔVref=4V. Por lo 
tanto desde este momento se asume que ΔVref es igual a 4V. La selección de esta 
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referencia depende de la escritura del registro CONFIG3 (registro de configuración) del 
ADS1298. La escritura de este registro y otros es parte de la sección de software. 

� 	�!"� = 1.76 + 6.02& 

& ' 8)*+ 
4,
2- = 0.0156,					,			4,. /

0.2%
100%1 = 0.008 

Se cuenta con un amplio margen entre el error de la referencia y el SNR mínimo. 

 

Figura 9.1.3: Circuito de la referencia interna para VREF=4V. AVSS=-2.5V. 

 Alimentación analógica: 

Por último queda por describir la alimentación analógica. Es importante destacar que este 
conversor al tener una alta resolución y velocidades de muestreo del orden de los MHz 
(over sampling interno) es muy sensible a su implementación y diseño del circuito impreso 
es por eso que para el desacople y alimentación se siguieron las recomendaciones de la hoja 
de datos. Como se desea muestrear señales dentro del rango de los +/-2V el AD se alimenta 
con +/-2.5V. Además el circuito recomendado para desacoplar las alimentaciones es el 
siguiente: 
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Figura 9.1.4: Alimentación de la parte analógica del conversor AD. Está conformada por las tensiones 
provenientes de las pilas (+/-4.3V) dos reguladores TPS72/73xx con xx=25 y sus respectivos circuitos de 
desacople. 

 

Figura 9.1.5: Desacople recomendado para los pines de alimentación, tanto digital como analógicos del 
ADS1298. 
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Volviendo a la alimentación y a la figura 9.1.4, los reguladores TPS72/73xx presentan un 
muy bajo “Drop-out” lo que los hace ideales para aplicaciones portables, también cuenta 
con una precisión general del 2%, protecciones contra altas temperaturas y picos de 
corriente y además tiene un  ruido 30uVrms. El nivel resulta despreciable frente a otras 
fuentes de ruido provenientes de la implementación del circuito impreso y resistores 
utilizados. Los capacitores de desacople son los recomendados en la hoja de datos.  

Los capacitores y sus tecnologías elegidas son: 

� C1, C3=2.2uf son capacitores de tantalio de hasta 50V y SMD. Se elige esta 
tecnología ya que para este orden de capacidad entre elegir un capacitor 
electrolítico, con altas perdidas y tolerancias se prefirió por optar por una capacitor 
de un valor un poco mayor pero de menor tamaño y menores tolerancias y 
perdidas(mejores prestaciones para la magnitud de capacidad). 

� C2, C4, C5, C6  (< <1uf)  son capacitores cerámicos multicapa SMD. Por la 
magnitud de las capacidades necesarias esta tecnología es la que mejores 
prestaciones y costos presentan. 

Continuando con los capacitores de desacople pero ahora del ADS1298 se tiene que los 
capacitores (ver figura 9.1.4) en su mayoría son de .1uf y 1uf (uno para altas y otros para 
media frecuencias de corte) y por lo recién explicado la tecnología elegida es cerámica 
multicapa SMD. Para el caso de C13=22uf, por la elevada capacidad se eligió un 
electrolítico SMD con tensión máxima de 50V2. 

Digitales: 

A diferencia de los pines analógicos que su función se enfoca a la conversión propiamente 
dicha de las señales entrantes de la etapa de preamplificación, lo pines a los que se llaman 
digitales tienen el propósito de controlar la conversión y establecer la configuración y 
comunicación del ADS1298. 

                                                 
2 Dados los bajos niveles de tensión con los que funciona el equipo no es necesario capacitores de un mayor 
nivel de voltaje, solo aumentaría el espacio requerido y el costo de los mismos. 
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Figura 9.1.6: Principales pines digitales. Comunicación con microcontrolador, alimentación digital, 
configuración del AD, y control de la conversión. 

 Interfaz SPI: 

La interfaz SPI está compuesta de 4 señales: CS*, SCLK, DIN y DOUT. Esta interfaz lee la 
conversión de datos, lee y escribe los distintos registros internos y controla la operación del 
ADS1298. 

� El chip select (CS*) selecciona al ADS1298 para la comunicación SPI. Mientras 
que CS* se encuentra bajo la comunicación serie se encuentra activa. Luego de que 
la comunicación haya finalizado se puede pasar CS* a un nivel alto. Cuando CS* 
pasa a un nivel alto la interfaz digital se resetea y SCLK y DIN son ignorados y 
DOUT pasa a un estado de alta impedancia. 

� El “serial interface clock”, SCLK , es usado para realizar el shifteo de comandos al 
ADS1298 y para shiftear data hacia fuera del mismo. El SCLK tiene una entrada 
Schmidt-trigger y shiftea los datos hacia y fuera del DIN y DOUT respectivamente. 
A pesar de que la entrada tenga histéresis el diseño del PCB se pensó especialmente 
para prevenir glitches que puedan a llegar a forzar un evento de clocking. El valor 
máximo que puede tomar está determinado por la siguiente expresión: 

+234 < 	 +67 − 4+�9:
 ;<=> ×  �@ABBC9> 

 
Para lo diseñado se utilizó tDR=1mseg y tclk≈514nseg, Nchannels=2 Nbits=24. Por lo 
tanto el tiempo máximo del serial interface clock es de aproximadamente 13μsegs lo 
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que exige que el periférico SPI del microcontrolador funcione a 72KHz como 
mínimo.3 
Es importante destacar que el dispositivo intenta decodificar y ejecutar comandos 
cada 8 pulsos de clock. Es por eso, como se mostrará delante, que no se debe librar 
al azar el DIN, en la lectura de datos de lo contrario se correría el riesgo de que la 
interfaz deje de operar normalmente. 

� La “Data Input” (DIN ) es utilizada en conjunto con SCLK para comunicarle 
comando al ADS1298. El dispositivo guarda los datos en el DIN en el flanco 
descendente del SCLK. 

� La “Data Output” (DOUT)  es utilizado en conjunto con SCLK para leer los datos 
de las conversiones y los registros internos del ADS1298. Los datos en DOUT son 
shifteados fuera en el flanco ascendente de SCLK. Cuando CS esta alto DOUT pasa 
a un estado de alta impedancia. 

 

Figura 9.1.7: Datos de salida del SPI para 8 canales. 

Control del AD/Recuperación de datos: 

La recuperación de datos se puede lograr por medio de dos métodos. El comando de lectura 
de datos continua (RDATAC)  puede ser usado para configurar el dispositivo para tener un 
flujo continuo de muestras. De la otra forma se puede usar el comanda de lectura de datos 
(RDATA) el cual sirve para leer tan solo una muestra a la vez. Los datos convertidos son 
leídos a partir del shifteo de los datos fuera del DOUT. El bit más significativo de los datos 
es clockeado primero en el primer flanco ascendente del SCLK. DRDY vuelve a un valor 
alto en el primer flanco ascendente de SCLK y además DIN debe ser mantenido en un nivel 
bajo durante toda la lectura para que no se confunda con un comando de operación. El 
número de bits en la salida de datos depende del número de canales y el número de bits por 
canal. Para este caso en particular con dos canales el número de datos de salida es: 

24	+D+E	)*+ + 24	)*+ × 2	2D&D3F = 72	)*+ 

                                                 
3 Está especificación se aplica para la configuración utilizada del AD, llamada RDATAC (“read data 
continously”). Este modo de operación entrega una muestra cada 1mseg y lo notifica a partir de un flanco 
descendente del pin DRDY (“data ready”). 
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El formato de la palabra de status es: 1100 + LOFF_STATP+ LOFF_STATN+ bits[4:7] del 
registro GPIO.  El formato de datos de cada canal está en complemento a dos y el bit más 
significativo sale primero. Cuando los canales son apagados usando el registro 
correspondiente de cada uno las salidas son nulas (pueden ser shifteadas o no fuera del 
ADS1298). 
 

� “Data ready” (DRDY) es una salida, cuando transición a un nivel bajo significa 
que los datos convertidos están listos para recuperarlos. La señal CS no tiene 
ningún efecto sobre esta señal. Como la aparición de este flanco está directamente 
relacionada con  la conversión de una nueva muestra su frecuencia para 1Ksps será 
1KHz.   

� Power-down (PWDN* ) cuando este pin es puesto en un nivel bajo todos los 
circuitos en ADS1298 son apagados. Para salir de este modo hay que ponerlo en un 
nivel alto. Como es tan bajo el consumo del conversor en las condiciones de trabajo 
no se considera necesario utilizar el modo de “power down”, a partir del 
microcontrolador se deja en un nivel alto luego de la inicialización. 

� START este pin se mantiene todo el tiempo en un nivel alto para que se realicen 
las conversiones. Cuando este pin está en un nivel bajo el dispositivo deja de enviar 
transiciones en la señal de DRDY. 

 

 

Figura 9.1.8: Señales de control y temporización de las conversiones para el modo de muestreo continuo. 
  
 Formato de datos:  

Como ya se dijo anteriormente la salida del ADS1298 de 24 bits para cada canal esta en 
complemento a dos y el bit más significativo sale primero. El bit menos significativo tiene 
un peso de  

G�" = ,7HI
2�J − 1 

Entonces las palabras digitales para todos los valores analógicos admitidos son los 
siguientes: 
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Tabla 9.1.1: Formato de datos de salida para la resolución elegida de 24 bits, una ganancia programada de 
entrada de 0 dB y excluyendo los efectos de linealidad, offset y error de ganancia del conversor. 

Clock: 

El clock que temporiza el muestreo se puede establecer de dos formas, externa o interna. 
Como hacerlo de forma externa supone agregar todo otro circuito que mejore las 
especificaciones del clock interno del ADS1298, tenga un consumo de potencia reducido y 
además su diseño debe ser tal que no interfiera otras señales del sistema provocando un mal 
funcionamiento se prefirió el clock interno. Para activar el clock interno del ADS1298 lo 
que hay que hacer es mantener el pin CLK_SEL en un estado lógico alto, por lo tanto: 

 

Figura 9.1.9: Configuración de CLK_SEL para seleccionar el clock interno del ADS1298. 

Una vez seleccionado el clock interno del ADS1298 se tiene un clock de 2.048MHz con 
una tolerancia de 2%. 
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Alimentación digital: 

La alimentación además de contar con una alimentación analógica cuenta con una digital. 
Dado que la máxima alimentación posible de este conversor este entre el rango de -0.3V a 
3.9V se decidió alimentar el ADS1298 y el microcontrolador (MCF51JM128) con 
DVDD=3.3V y DGND = 0V. Es necesario que ambos dispositivos compartan la 
alimentación para que tengan los mismos niveles de tensión lógicos. 
 

 

Figura 9.1.9: Alimentación digital del ADS1298, MCF51JM128 y el módulo de comunicación wireless 
XBEE. 

Se eligió este integrado HT7333 ya que presenta un consumo muy bajo de potencia (baja 
tensión de caída VCE) y además tiene un error de +/-3%. Lo hace adecuado para 
alimentación de microcontroladores y aplicaciones con baterías. El desacople es el 
recomendado por la hoja de datos, y por los valores de capacidad se utilizaron capacitores 
smd cerámicos multicapa. 

El plan de pruebas de este módulo se resume en verificar  los niveles de tensión de todos 
los pines de alimentación y en caso de que no ser este el inconveniente también se puede 
verificar si el pin DRDY tiene una frecuencia de 1KHz como se le programo. De no 
cumplirse esto significa que no fue iniciado o configurado correctamente y es necesario 
reiniciar el sistema de adquisición por medio del botón de reset del micro. 

Microcontrolador 

Este bloque se encarga de la recuperación de las muestras digitales de la señal de entrada, 
del control y configuración del ADS1298 y de la comunicación con la computadora. Por 
todas estas razones se eligió un micro controlador que tenga los siguientes periféricos: 

� SCI - comunicación con la computadora - 
� SPI - recuperación de muestras digitales del ADS1298- 
� Input Capture - detección de finalización de conversión - 
� Output Compare - temporización de esperas y subrutinas del software - 
� Pines generales de entrada y salida - control del conversor AD - 
� Conversor AD - Para una posible expansión para la de las baterías- 
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Además dado que el sistema es alimentado con baterías de 4.2V es necesario que el 
consumo de potencia sea bajo.  

Se eligió el MCF51JM128 de 44 pines el cual tiene los periféricos enumerados tiene un 
consumo máximo de 70mA. Por el consumo de potencia y todos los otros bloques 
presentados se puede ver que este es el más crítico. Aun así sabiendo que las baterías 
elegidas tienen 4200mAh y estimando un consumo total de 150mA de todo el sistema de 28 
horas. Por lo que se puede decir que no habrá problemas con este microcontrolador, 
inclusive el diseño se puede fácilmente expandir para aumentar sus funcionalidades, como 
por ejemplo el monitoreo de la alimentación y control del prendido, apagado de integrados 
para reducir consumo de potencia, etc. 

 

Figura 9.1.10: Pinout del MCF51JM128 44 pines lqfp. 

A continuación se describirá cual es el conexionado de los pines y en más detalle aquellos 
de mayor importancia. 

Alimentación y desacople: 

La alimentación del MCF51JM128 es de 3.3V  para que  sean compatibles los niveles 
lógicos con el ADS1298; este presenta un nivel máximo de alimentación digital de 
DVDD=+3.9V. El circuito de alimentación es el mismo y compartido con el ADS1298 
(figura 9.1.9). 



  

52 
  

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

El desacople de los pines de alimentación del micro son lo recomendados por la hoja de 
datos del mismo. 

 

Figura 9.1.11: Desacople de los pines de alimentación, referencia de los conversores AD y del pin de 
interrupt request recomendados por la hoja de datos del MCF51JM128. 

Clock y temporización: 

El MCF51JM128 al igual que el conversor ADS1298 cuenta con la posibilidad de utilizar 
un clock interno o la de implementarlo de forma externa a partir de un cristal. Dado que el 
cristal interno tiene una frecuencia que puede variar entre unidad y unidad, siendo necesario 
un ajuste fino por software de cada micro se prefirió usar un cristal externo con 
especificaciones conocidas dentro de una tolerancia. Esto reduce el tiempo invertido en 
ajustes de algo crítico como la temporización de todos los periféricos. Entre muestra y 
muestra adquirida es necesario ejecutar una serie de instrucciones y transferencias hacía la 
computadora como se verá luego, esto lo hace un punto crítico. 
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Figura 9.1.12: Circuito externo para la generación de un bus clock de 24MHz. El cristal es de 12MHz, a 
partir de este, un PLL interno y una serie de divisores de frecuencia se genera el Bus clock de 24MHz (puede 
alcanzar hasta 27.5MHz). El bus clock es el que temporiza la tasa con la que se ejecutan las instrucciones y 
además como se mostrará luego en el software a partir de este se generan los clocks que alimentan todos los 
periféricos como el SPI, SCI,etc.. Este circuito es el recomendado por la hoja de datos del MCF51JM128. Los 
capacitores elegidos son cerámicos multicapa SMD. La resistencia es de metal film SMD. 

 

Figura 9.1.13: Distribución interna de clock. El recuadro marca la línea más importante de la temporización, 
este es el que llega a todos los periféricos de interés. 

El bus clock es la tasa con la que se ejecutan las instrucciones del microcontrolador, en este 
caso 24MHz. Para elegir este valor hay que tener en cuenta el tiempo necesario para 
ejecutar todas las instrucciones entre muestra y muestra para posibilitar aplicaciones en 
tiempo real. Además la frecuencia no debe ser demasiado alta ya que esto implica un mayor 
consumo de potencia por parte del micro controlador.  

En la figura 9.1.14 se puede ver el recorrido del clock externo, para obtener los 24 MHz los 
pasos camino son: 

1. Señal de XTAL ingresa al MCG (Multiplepurpose Clock Generator). 
2. Se divide este por 8 (modificando el registro RDIV, n=3) esta señal y se obtiene un 

clock de 1.5MHZ. 
3. Se activa y configura el PLL para que multiplique la frecuencia 32 veces. 
4. La señal de 1.5MHz ingresa al PLL. 
5. Una señal de 48 MHz sale hasta MCGOUT (configurando correctamente los 

registros CLKS y BDIV). 
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6. Luego de salir del MCG la señal de 48 MHz, esta alimenta al CPU y memoria RAM 
y luego es dividido por 2 para generar ahora sí  el BUSCLK de 24 MHz como 
muestra la figura 9.1.13. 

 

Figura 9.1.14: Diagrama en bloques del Multipurpose Clock Generator (MCG). En rojo se muestra el 
recorrido programado para que la señal del XTAL recorra antes de transformarse en el bus clock de 24MHz. 

La temporización de cada uno de los periféricos, al igual que la del bus clock, se debe 
configurar por medio del software indicado, entonces se discutirá luego como se realizó. 
También hay que agregar que para obtener los 48MHz en MCGOUT es necesario llevar a 
cabo un proceso de inicialización para que las señales se establezcan con normalidad, esto 
se hace por software. 

Prueba y programación: 

El MCF51JM128 cuenta con dos métodos de operación, uno para programación y otro el 
modo usuario. El modo de usuario es en el que normalmente se ejecutan los programas 
cargados sobre la memoria flash del micro controlador. El modo programador sirva para 
cargar el programa en la memoria flash por medio de la interfaz USB. Para elegir entre 
usuario y programador simplemente hay que conectar al pin PTG0/KBIP0 a DVDD o 
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DGND respectivamente. Para implementarlo se utilizó simplemente conector de tres pines 
con el cual a partir de un jumper se elige con que tensión se conecta PTG0/KBIP0. 

 

Figura 9.1.15: Esquemático del circuito asociado para la programación y prueba del microprocesador. El 
conector Boot/user es el que con un jumper se puede seleccionar entre modo usuario o programador. El 
conector BDM, el pulsador, la resistencia y capacitor son recomendados por la hoja de datos del 
MCF51JM128 para la prueba de los programas en modo usuario y programador. 

El pulsador mostrado en la figura 9.1.15 se usa para resetear el micro controlador cada vez 
que se cambia el modo de operación. La resistencia R1 elegida es de metal film SMD y el 
Cu3 es un capacitor cerámico multicapa dado su valor típico de capacidad. El pulsador es 
un simple pulsador SMD normalmente abierto.  

Para el modo programador, como ya se dijo anteriormente, para cargar el programa es 
necesaria la interfaz USB que conecte al micro junto a la computadora.  

 

Figura 9.1.16: USB utilizado para la programación del micro. También provee la alimentación de 5V  para 
cuando se realiza la programación. 
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Puertos de entrada y salida y periféricos: 

Como ya se dijo varias veces el microcontrolador se encarga de la recuperación de las 
muestras, el control y configuración del conversor ADS1298, el monitoreo de las baterías y 
de la transferencia de las muestras a la computadora.  

Para la comunicación/recuperación de las muestras se hace uso del SPI del micro y del 
Input Capture (para detectar los flancos descendentes del DRDY que indican cuando una 
conversión ha finalizado). 

 

Figura 9.1.17: Puertos de entrada y salida y conexionado entre el ADS1298 y el MCF51JM128. También se 
muestra un par de terminales con el nombre de Sbat, estos sirven para conectar las baterías y muestrear los 
niveles restantes de carga. 

De la figura se puede ver que se realiza el conexionado entre los terminales del ADS1298 
(slave) y el MCF51JM128 (master): 

� SPI_CLK  con PTB2/SPSCK2/ADP2, este es el clock que comparten los dos 
componentes para establecer la comunicación serie sincrónica (SPI). El master es 
aquel que controla la temporización de la comunicación por medio del clock de su 
periférico SPI2 (terminal de salida SPSCK2). 

� DIN  con PTB1/MOSI2/ADP1, en cada flanco descendente del SPSCK2 la 
información que el microcontrolador pone en este terminal es latcheada en el 
registro desplazamiento interno del ADS1298, (siempre y cuando el 
PTF0/TPM1CH2 se encuentre en un estado bajo). En cada flanco descendente la 
información corresponde a otro bit de la palabra de 8 bits a transmitir. 

� DOUT con PTB0/MISO2/ADP0, en cada flanco descendente del SPSCK2 se 
latchea la información del ADS1298 en el shift register interno del 
microcontrolador (está información será válida solo cuando PTF0/TPM1CH2 se 
encuentre en un estado bajo). 
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� CS con PTF0/TPM1CH2, este terminal es programado en el microcontrolador para 
que funcione como el chip select del ADS1298. Cuando llega un flanco descendente 
del terminal DRDY significa que una nueva muestra está lista para ser recuperada, 
entonces el chip select activa (PTF0/TPM1CH2 pasa a un valor lógico bajo) al 
ADS1298 para comenzar la transferencia. 

� START con PTF1/TPM1CH3, terminal programado para activar el modo de 
conversión continúa del ADS1298 a partir de un nivel lógico alto. 

� *RESET con PTF4/TPM2CH0, este terminal se usa para la secuencia de 
inicialización del ADS1298 y además en caso de algún error del conversor (como 
por ejemplo la recepción discontinua de muestras) se puede resetear. 

� *PWDN  con PTF5/TPM2CH1, el terminal se usa para apagar o prender el 
conversor en los casos que se quiera pasar a un modo de ahorro de energía. 

� DRDY con PTE3/TPM1CH1, el terminal PTE3/TPM1CH1 del micro es 
configurado como input capture para generar una interrupción cada vez que se 
reciba un flanco descendente del DRDY del ADS1298. En otras palabras detecta la 
finalización de cada conversión. 

En la figura 9.1.17 también se pueden ver los terminales del micro PTC5/RXD2 y 
PTC3/TXD2 que se conectan con los terminales DIN/CONFIG  y DOUT del módulo 
wireless XBEE. 

El puerto RS232/DEBUG de la figura 9.1.17 es parte del plan de pruebas del módulo 
XBEE. Con este puerto se puede establecer la interfaz serie entre la computadora y el 
sistema de adquisición evitando el uso del módulo wireless. El puerto tiene como salidas 
los terminales PTE0/TXD1 y PTE1/RXD1 del micro. 

El puerto DEBUG usa el terminal PTB3/*SS2/ADP3 del micro para programarlo para que 
tome el valor de cualquier otro pin del micro controlador.  

El plan de pruebas más importante para este bloque es el de medir las alimentaciones del 
mismo y además conectarlo en modo programador al micro (jumper del puerto Boot/User 
en la posición Boot). Luego interconectar el microcontrolador por medio de la interfaz usb 
y esperar que la pantalla de programación del micro en la computadora tenga el símbolo 
USB en color verde. 

Módulo de comunicación wireless 

Para la comunicación entre el equipo y la PC se utiliza en ambos extremos módulos XBee 
ZB, basados en la tecnología ZigBee, los cuales actúan como interface entre la salida serie 
del microcontrolador y la entrada USB de la computadora, a través de un enlace 
inalámbrico. Esta disposición es ideal para este tipo de equipamiento ya que ofrece ventajas 
como: 

� Bajo consumo (35 mA / 45 mA Boost Mode, PowerDown Current <1 uA) . 
� Alimentación 3.3V (Compatible con la alimentación del sistema). 
� Bajo costo. 
� Alta aislación eléctrica entre el paciente y la tensión de línea. 
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Figura 9.1.18: Esquemático del módulo de comunicación wireless XBEE conectado en la placa de 
adquisición. 

De la figura 9.1.18 se puede ver que la alimentación del módulo es realizada al mismo 
potencial que el resto de los circuitos digitales del sistema de adquisición 
(microcontrolador, parte digital ADS1298). Esto es para mantener la compatibilidad con 
todos los niveles lógicos del sistema. También hay que destacar que dentro de los varios 
modos de operación del módulo el utilizado es el aquel en el que este se comporta como un 
simple cable transparente. Entra información en forma de señales eléctricas, en este caso 
respetando un protocolo serie asincrónico, y sale del mismo en forma de ondas 
electromagnéticas hacia un receptor de estas mismas características. Cabe mencionar que la 
recepción es de igual forma pero en sentido inverso, se reciben ondas electromagnéticas y 
salen pulsos lógicos eléctricos. El conexionado de esta interfaz es simple: 

� Los pines DIN-/CONFIG  y DOUT del XBEE se conectan con los pines 
PTC5/RXD2 y PTC3/TXD2 respectivamente. 

Para la configuración del módulo y la recepción en la computadora fue necesario construir 
una placa adicional con otro agregado que es un conversor serie a usb. 
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Figura 9.1.19: Esquemático de la placa de recepción y configuración del lado de la computadora.     

El esquemático de la placa adicional esta presentado en la figura 9.1.19. En este 
esquemático se pueden ver el módulo XBEE, los puertos o conectores donde se conectara 
el integrado y la disposición de los pines que se conectan con el conversor serie/usb. Estos 
últimos son los pines: 

� VCC, su función es alimentar al módulo XBEE durante la programación y 
transferencia de datos entre este y la computadora. Provee un nivel respecto a GND 
de +3.3V. 

� TXD  y RXD son la salida y entrada de información serie. Sus niveles lógicos altos 
son de +3.3V y los bajos de 0V. 

� Los pines RTS# y CTS# son necesarios tanto para la programación como para la 
transmisión de paquetes entre el módulo y la computadora. La disposición de estos 
está hecha a partir de lo indicado en la hoja de datos del conversor serie/usb.  

La configuración de los módulos XBEE consiste en programar la velocidad de transmisión 
de los datos series, cuantos bits de paridad, cuantos de datos, asignarle un número de 
identificación a cada módulo y programar con que módulo se deben comunicar. 

En principio estos parámetros son: 

� La velocidad de transferencia debe ser tal como para que entre muestra y muestra 
(fs=1KHz) sea la suficiente como para transmitir la totalidad de los bits que 
corresponden a dos canales y además los bits de encabezado para establecer el 
sincronismo entre emisor y receptor. Entonces asumiendo que se utilizan 3 bytes de 
sincronismo o de encabezado y además un bit de paridad por cada byte de datos la 
velocidad necesaria es: 
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"DE!KD+FLíB 48)*+ + 24)*+ + 9)*+1OF
 = 81000)DE!.  

Por lo tanto como mínimo se necesita una velocidad de transferencia de 
81000baud/s. Para tener algún margen de guarda se decidió usar una velocidad de 
115200baud/s. 

� Por cada byte de datos se utiliza un bit de paridad. 
� En principio el número designativo es indistinto entre módulos mientras que estos 

sean distintos en cada uno de los módulos.  

Los detalles de la programación de cada uno de los bloques ya analizados se discutirá en la 
sección de Software. 

También hay que destacar el hecho de que se utiliza un cable USB que tiene integrado un 
circuito conversor de los niveles serie UART a los niveles y protocolos USB. Este cable 
tiene el integrado FT232R encapsulado en el extremo USB para convertir de serie a USB y 
además proveer la alimentación del XBEE. 

 

Figura 9.1.19 bis: Está figura se debe combinar con el esquemático presentado en la figura 9.1.18. Los 
colores de los cables presentados en esta figura son los mismos a los enumerados en los puertos del XBEE de 
la figura previa. 

El plan de pruebas de este bloque tanto del módulo de la placa de adquisición como de del 
lado de la computadora es el mismo: 

A nivel hardware es verificando que los pines de alimentación tengan los niveles de tensión 
ya especificados. Además en las entradas o salidas series se puede medir con osciloscopio 
que las señales tengan la tasa de transferencia especificadas y además si se transmite un 
byte conocido se puede comprobar que los datos de información y los bits de paridad sean 
los correctos. 

� Verificar +3.3V en los pines de VCC 
� Verificar que los bits de datos son los correctos cuando se transmite el byte 0x55 

que en binario es la palabra que mayor cantidad de transiciones presenta. 
o De no funcionar este punto se puede puentear el módulo wireless a partir de 

conectar directamente al puerto serie del micro (RS232/DEBUG), es 
necesario utilizar la placa que convierte los niveles lógicos de +3.3V-0V del 
micro a RS232. 
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Figura 9.1.20: Esquema circuital del bloque de pruebas necesario para puentear el módulo wireless.  

En el esquema de la figura 9.1.20 se puede ver la alimentación a partir del integrado 
REF3333 que provee una alimentación de 3.3V con un muy bajo consumo de potencia. Los 
capacitores para desacople son los recomendados por la hoja de datos y estos son C15, C16 
y Cd. Por el otro lado C1, C2, C3 y C5 son capacitores recomendados por la hoja de datos, 
estos se usan para generar los niveles de tensión de la conexión RS232 (de +/-15V). El 
conversor propiamente dicho es el integrado MAX3222.  

Para la prueba se debe conectar el puerto RS232/DEBUG a cualquiera de los puertos 
Tx/Rxiu (con i =1 ó 2) y luego conectar aquel puerto con el mismo i pero con nombre 
Tx/Rxicpu. 

Baterías 

El dispositivo será alimentado con un pack de baterías de Ion-litio recargables con una 
tensión de salida de 4.2 V. Los módulos del mismo estarán regulados a  3,3 V y +-2.5 V. 
por lo que se verifico que sean suficientes para la alimentación de dichos reguladores. Las 
mismas poseen una capacidad 4200 mAh permitiendo una larga vida útil sin la necesidad 
de cargarlo por varias horas. 

Se realizará un censado de la tensión de las mismas a través del AD del microcontrolador, y 
se indicara al usuario por medio del software desarrollado el porcentaje de carga de la 
batería.  

Se contará con un cargador externo al dispositivo para recargar el pack de baterías cada vez 
que sea necesario. 
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9.2 Software 

El software de todo el sistema se puede dividir en principio en dos partes principales. Por 
un lado está el software de la placa de adquisición y por el otro se encuentra el software de 
la computadora. Estos a su vez pueden ser subdivididos en más partes: 

 

 

 

 

El software de la computadora está compuesto por un programa realizado en Matlab que se 
encarga de recuperar los datos provenientes vía wireless de la placa de adquisición. Los 
datos se transmiten respetando un protocolo serie asincrónico. Otra cosa de la que se ocupa 
el software de la computadora es de brindar una interfaz gráfica para permitir al usuario 
configurar las características de la comunicación wireless, establecer el lapso tiempo en el 
que se guardarán los datos y por último se da la opción al usuario de exportar los datos 
recopilados en distintos formatos semejantes a los usados en la actualidad4. 

Por el otro lado está el software pre-cargado en el microcontrolador programado en 
lenguaje C. Este software no puede ser modificado por el usuario. Sus funciones principales 
son las de controlar el conversor ADS1298 y además realizar la comunicación con la 
computadora para transmitir las muestras con un protocolo dado. A continuación se 
describirán en detalle cada uno de estos softwares.  

Software placa de adquisición 

El diagrama de flujo principal de esta sección de software está compuesto por los siguientes 
pasos: 

1. Inicialización microcontrolador : El software en la placa de adquisición esta  
cargado en el microcontrolador por esta razón este es el módulo que es inicializado 
primero. Se inicializan los vectores de interrupción de los periféricos, el clock del 
bus, los periféricos propiamente dichos y los pines de entrada o salida, en ese 
respectivo orden. Los periféricos del microcontrolador utilizados son: el SPI2 , el 
SCI2, el TPM1. Cada uno de estos periféricos tienen funciones previamente ya 
descriptas aunque se pueden repasar. El spi tiene la función de comunicarse con el 
ADS1298 ya sea para configurarlo o para recuperar el resultado del muestreo. El sci 
es para comunicarse con el módulo wireless y transmitir las muestras hacia la 
computadora. El tpm tiene varias funciones, por un lado es la de detectar el fin de 
conversión ADS1298 y por el otro la temporización de diferentes esperas.  

2. Inicialización ADS1298: Este conversor tiene varios modos de operación que son 
programables a partir de la escritura de determinados registros. También hay que 

                                                 
4 Formato EDF, SCV, etc.. 

Software 

Placa Adquisición Computadora 
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respetar un proceso de inicialización, recomendado en la hoja de datos, para que no 
haya errores en la configuración del AD. 
El modo de operación deseado tiene un modo de muestreo continuo con una tasa de 
1Ksmps, una ganancia de señal de entrada unitaria, el canal 1 y 2 prendidos, 24bits 
de resolución y  frecuencia de oversampling de 512KHz. El diagrama de flujo de la 
secuencia de encendido del AD se puede ver en la hoja de datos del ADS1298 en la 
sección de “Quick Start Guide”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura 9.2.1: Diagrama de flujos del Software de la placa de adquisición. 
 

3. Muestrear entrada de señal: Una vez inicializado tanto el micro como el AD, este 
último procederá a tomar una muestra y enviarla por spi al micro cada 1mseg. 
Como el AD está configurado en modo continuo esta parte del software solo se 
encuentra dedicada a la detección del flanco descendente en el pin DRDY y la 
recuperación por spi de esta. 

Comienzo 

Inicialización 
Microcontrolador 

Inicialización 
ADS1298 

Muestrear entrada 
de señal 

Transimitir muestra 

Continuar 
muestreo 

Sí 

No 

Finalización de 
conversión y apagado 

Fín 
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4. Continuar muestreo: Este interrogante, es dependiente principalmente de si el 
modo de operación del AD es “single shot mode” o “continuos mode”. Como ya se 
indicó el modo es el continuo por lo tanto no es una pregunta que se resuelve 
normalmente por el “Sí” a no ser que se presente algún error en el sistema. 

5. Finalización de conversión y apagado: En principio esta etapa no tiene asociado 
ningún software tan solo simboliza la no operación o apagado del sistema. 

Ya resumidas las tareas de cada parte del software se analizarán las subrutinas que lo 
componen. 

Inicialización de microcontrolador 

La rutina de inicialización de los vectores de interrupción es la siguiente: 

#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */  
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */  
#include "SystemInit.h" 
#include "spi.h" 
#include "ATD.h" 
#include "IC_OC.h" 
#include "sci.h" 
 
 
 
const  byte NVPROT_INIT @0x0000040D  = 0xFB;     // 0x00000000-0x00000FFF 
are protected  
 
typedef  void  (*  pFun )( void );  
extern  asm void  _startup ( void );  
 
 
 
 
void  interrupt dummy_ISR ( void ){  
}  
 
 
/*Tabla de vectores de interrupción*/  
void   (*  const  RAM_vector [])() @0x00001000= {  
    ( pFun )& dummy_ISR,               // vector_0  INITSP 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_1  INITPC 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_2  Vaccerr 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_3  Vadderr 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_4  Viinstr 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_5  VReserved5 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_6  VReserved6 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_7  VReserved7 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_8  Vprviol 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_9  Vtrace 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_10 Vunilaop 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_11 Vunilfop 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_12 Vdbgi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_13 VReserved13 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_14 Vferror 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_15 VReserved15 
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    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_16 VReserved16 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_17 VReserved17 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_18 VReserved18 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_19 VReserved19 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_20 VReserved20 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_21 VReserved21 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_22 VReserved22 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_23 VReserved23 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_24 Vspuri 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_25 VReserved25 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_26 VReserved26 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_27 VReserved27  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_28 VReserved28 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_29 VReserved29 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_30 VReserved30 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_31 VReserved31 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_32 Vtrap0 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_33 Vtrap1 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_34 Vtrap2  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_35 Vtrap3 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_36 Vtrap4 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_37 Vtrap5 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_38 Vtrap6 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_39 Vtrap7 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_40 Vtrap8 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_41 Vtrap9  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_42 Vtrap10 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_43 Vtrap11 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_44 Vtrap12 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_45 Vtrap13  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_46 Vtrap14 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_47 Vtrap15 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_48 VReserved48 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_49 VReserved49 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_50 VReserved50 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_51 VReserved51 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_52 VReserved52 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_53 VReserved53 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_54 VReserved54 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_55 VReserved55 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_56 VReserved56 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_57 VReserved57 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_58 VReserved58 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_59 VReserved59 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_60 VReserved60 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_61 Vunsinstr 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_62 VReserved62 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_63 VReserved63 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_64 Virq 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_65 Vlvd 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_66 Vlol 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_67 Vspi1 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_68 Vspi2  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_69 Vusb 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_70 VReserved70 
    ( pFun )& OC_pisr ,              // vector_71 Vtpm1ch0 
    ( pFun )& IC_pisr ,                // vector_72 Vtpm1ch1 
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    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_73 Vtpm1ch2 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_74 Vtpm1ch3  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_75 Vtpm1ch4 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_76 Vtpm1ch5 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_77 Vtpm1ovf 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_78 Vtpm2ch0 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_79 Vtpm2ch1 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_80 Vtpm2ovf 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_81 Vsci1err 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_82 Vsci1rx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_83 Vsci1tx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_84 Vsci2err 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_85 Vsci2rx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_86 Vsci2tx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_87 Vkeyboard 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_88 Vadc 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_89 Vacmpx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_90 Viic1x 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_91 Vrtc 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_92 Viic2x 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_93 Vcmt 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_94 Vcanwu 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_95 Vcanerr  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_96 Vcanrx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_97 Vcantx 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_98 Vrnga 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_99 VReserved99 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_100 VReserved100 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_101 VReserved101  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_102 VReserved102 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_103 VReserved103 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_104 VL7swi  
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_105 VL6swi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_106 VL5swi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_107 VL4swi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_108 VL3swi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_109 VL2swi 
    ( pFun )& dummy_ISR,              // vector_110 VL1swi 
};  
 
void   (*  const  _UserEntry [])() @0x000011C0= 
{  
  0x4E714EF9 ,            //asm NOP(0x4E71), asm JMP(0x4EF9)          
  _startup ,  
}; 

En la tabla de inicialización de los vectores de interrupción los únicos cargados son el 
OC_pisr y el IC_pisr. La función interrupción OC_pisr se en carga de las temporizaciones 
de las distintas esperas en la secuencia de arranque del conversor ADS1298. La función 
IC_pisr se encarga de detectar los flancos descendentes del pin DRDY del ADS1298, estos 
señalizan la finalización de la conversión.  

La rutina de inicialización del clock del micro para que este cuente con un busclock de 24 
MHz es la siguiente: 
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/*FUNCION de inicialización del clock en modo PEE:P LL external Engage*/  
void  CLOCK_init ( void ){  
   
   //FEI MODE// MCGC4=MCGC4_DRST_DRS1_MASK;//seteo el multiplicador del 
FLL a 1536 
//PEE MODE 
    MCGC2 = 
MCGC2_RANGE_MASK| MCGC2_HGO_MASK| MCGC2_EREFS_MASK| MCGC2_ERCLKEN_MASK;                  
    while (!( MCGSC & MCGSC_OSCINIT_MASK)){};         
/*Elijo el clock externo como referencia CLKS(10) y  divido X8 lo 
proveniente del cristal(Rdiv=8(011))*/     
    MCGC1 = MCGC1_CLKS1_MASK| RDIVX8;                       
/*Me mantengo en esta condicion hasta que este bien  establecida la 
referencia externa y el clock elegido sea el extern o(clks=10)*/     
    while (  ( MCGSC & ( MCGSC_IREFST_MASK| MCGSC_CLKST_MASK)  )!=  
MCGSC_CLKST1_MASK){};    
/*Activo el pll y hago que multiplique por 32>> 1.5 MHz*32=48MHz*/     
    MCGC3 = MCGC3_PLLS_MASK| MCGC3_VDIV3_MASK;                       
/*Me fijo que el pll este bien configurado y que si ga el clock externo */     
    while  (( MCGSC & ( MCGSC_PLLST_MASK| MCGSC_CLKST1_MASK)  )  !=  
( MCGSC_PLLST_MASK| MCGSC_CLKST1_MASK)  ){};  
/*Elijo el PLL como salida  y sigo dividiendo por 8  el cristal*/     
    MCGC1 = RDIVX8 ; //                      
/*Veo que la salida sea la del pll y que este ande bien*/     
    while (( MCGSC & 0x6C)  !=  0x6C){};  
} 

Esta rutina simplemente sigue los pasos descriptos y enumerados en el ejemplo 1 de la 
sección 7.5.3.1 “Example 1: Moving from FEI to PEE Mode” de la hoja de datos, la 
única diferencia es que la frecuencia del cristal externo es de 12MHz y la frecuencia de bus 
es de 24MHz. Los pasos seguidos son los mismos a los previamente detallados en la 
sección 9.1 Microcontrolador/ Clock y temporización.  
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Figura 9.2.2: Diagrama de estados del “Multiple purpose Clock Generator”. En rojo se enumeran los pasos 
para llegar al estado deseado en el que se usa el cristal externo y el PLL para multiplicar la frecuencia del 
mismo. 

 

Ya inicializadas las interrupciones y el clock del microcontrolador se realiza la 
inicialización de los periféricos y los pines de propósitos generales. Hay que destacar que 
como estos periféricos son principalmente utilizados para el control de AD están vinculados 
con la inicialización del AD. 

Inicialización ADS1298 y periféricos 

void  ADS_init ( void ){  
/*Inicio el tiempo de espera para mandar el primer pulso de reset*/  
   
  PTFDD_PTFDD0 = 1;  
  PTFDD_PTFDD1 = 1;  
  PTFDD_PTFDD4 = 1;  
  PTFDD_PTFDD5 = 1;  
/* 
 START_PIN PTFD_PTFD1 
 RESET_PIN PTFD_PTFD4 
 PWDN_PIN  PTFD_PTFD5 
 CS_PIN    PTFD_PTFD0 
*/  
  CS_PIN =0;  
  START_PIN =1;  
  RESET_PIN =1;  
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  PWDN_PIN =1;  
   
   
  SPI2_init ();  
  SCI2_init ();  
  TPM1_init ();   
  init_state_machine ();  
  count ( MSEG100, DEACTIVATED); //cuenta 100mseg 
  TERMIO2_PutChar ( 'I' ); //Control de inicialización 
} 

En esta rutina primero se configuran los pines PTFD_PTFD1, PTFD_PTFD4, 
PTFD_PTFD5, PTFD_PTFD0 como salidas y se les asignan los nombres START_PIN, 
RESET_PIN, PWDN_PIN y CS_PIN respectivamente. Los nombres son los presentados en 
la sección 9.1 Microcontrolador. Luego se inician todos los periféricos y además la 
máquina de estados que controla el sistema. 

void  SPI2_init ( void ){  
//activo el módulo spi y además lo pongo con CPHA=1  y CPOL=0 
  SPI2C1 =SPI2C1_SPE_MASK| SPI2C1_CPHA_MASK| SPI2C1_MSTR_MASK;   
  SPI2BR =DIVX24 ;   //divido el busclok para generar un clock del SPI d e 
1MHz 
 
}  

Se inicializa el módulo SPI para que tenga un clock de 1MHz y se configura la polaridad y 
la fase de la comunicación (CPHA=1 y CPOL=0) para que sea compartida con la del 
ADS1298. 

void  SCI2_init ( void ){  
 
  SCI2C1 =0;         //Esto establece la operación normal del SCI no act iva 
nada raro. 
  SCI2C2 =SCI2C2_TE_MASK| SCI2C2_RE_MASK| SCI2C2_RIE_MASK;   //habilito el 
transmisor del SCI//habilito el receptor del SCI//h abilito las 
interrupciones de recepción ya que no se pueden hac er por polling 
  SCI2BD =13 ;            //Se divide el busClock de 24MHz por SCIBD*156 
para obtener el BaudRate  
}      //Con SCI1BD=13 tenemos entonces BaudRate=115200  

Se configura el SCI para comunicarse con el módulo wireless a un BaudRate de 115200 
pulsos por segundo. 

void  init_state_machine ( void ){  
 ptr2state =c_estado_0a ;  
} 

 

Se inicializa la máquina de estados en el estado inicial. Esta máquina de estados es la que se 
encarga de controlar el ADS1298, recuperar las muestras y transmitirlas al módulo 
wireless. El diagrama de flujo del AD es el siguiente: 
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Figura 9.2.3: Diagrama de flujo del programa ejecutado por la máquina de estados. 

Secuencia de 
encendido del AD 

Se setea el pin CLKSEL=1 y se espera a 
que el clock interno se despierte 

Se pone PDWN*=1 y RESET*=1. 
Se espera durante 1 segundo antes de 
resetear el AD 

Se genera un pulso de RESET y se 
esperan 18 pulsos del clock interno del 
AD 

Se envía el comando SDATAC 

Se elige la referencia interna del AD por 
lo que se escribe el registro CONFIG3 
con 0xE0 (PDB_REFBUF=1) 

Se configura el AD. Se escriben los 
registros CONFIG1=0x85 y 
 CONFIG2=0x00 

Modo que usa 
referencia 
interna de 4V 
Vsupply=5V 

High resolution 
mode y data 
rate=1Ksamples/s 

Se prenden los canales 1 y 2 y se les 
setea una ganancia unitaria escribiendo 
los registros CH1SET=0x10 y 
CH2SET=0x10 

Se apagan el resto de los canales 
escribiendo en los registros 
CHiSET=0x80 con i=3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Se setea el pin START=1 y se manda el 
comando RDATAC 

Para iniciar y realizar 
conversiones 
continuamente 

Finalizo la 
conversión 

Se envían datos al XBEE 

Para poder enviar 
comandos al AD se 
detiene el RDATAC 
mode en el que 
inicializa el AD 
después del reset 

Para comprobar el 
correcto 
funcionamiento luego 
del clock establecido. 
El pin DRDY debe 
oscilar a 250Hz. 

Esto disminuye el 
consumo de 
potencia 
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En el punto en el que ya se envían los datos convertidos al módulo XBEE ya está todo 
inicializado. Es complicado hacer una distinción entre inicialización y programa principal 
ya que en principio son programas que están embebidos entre sí. A continuación se muestra 
la tabla de estados con sus respectivos eventos y funciones (representados en el diagrama 
de flujos de la figura 9.2.3) 

#include"MCF51JM128.h" 
#include"fsm.h" 
#include"ads1298.h" 
#include"Tabla_rec.h" 
#include"Definitions.h" 
#include"IC_OC.h" 
 
UCHAR last_event =NO_EVENTO;  
//**Me muevo en los estado **// 
/////////////////////////////////// 
static  Sstate *  ptr2state =0; //// 
/////////////////////////////////// 
#define FIRST_WAIT_DONE   10 
#define SECOND_WAIT_DONE  11 
#define POWER_UP_DONE     12  
#define CLOCK_WAKED       13 
#define CLOCK_NWAKED      14 
#define UNSEG_DONE        15 
#define RESET_DONE        16 
#define EOC               17  
#define ERROR             3 
 
UCHAR p[ 3]={ 0, 0, 0};  
 
extern  Sstate c_estado_0a [];  
extern  Sstate c_estado_0b [];  
extern  Sstate c_estado_0c [];  
extern  Sstate c_estado_1 [];  
extern  Sstate c_estado_2 [];  
extern  Sstate c_estado_3 [];  
extern  Sstate c_estado_4 [];  
 
 
static  Sstate c_estado_0a []={ /*power up sequence*/   
  { FIRST_WAIT_DONE, c_estado_0b , init_resetpulse },                                             
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_0a , do_nothing }  
};  
 
static  Sstate c_estado_0b []={ /*power up sequence*/   
  { SECOND_WAIT_DONE, c_estado_0c , wait_powerup },                                                 
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_0b , do_nothing }  
};  
 
static  Sstate c_estado_0c []={ /*power up sequence*/   
  { POWER_UP_DONE, c_estado_1 , sense_drdy },                                                    
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_0c , do_nothing }  
};  
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static  Sstate c_estado_1 []={ /*wait for clock to wake up*/   
  { CLOCK_WAKED, c_estado_2 , power_reset },   
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_1 , do_nothing }  
};  
 
static  Sstate c_estado_2 []={ /*wait for clock to wake up*/   
  { UNSEG_DONE, c_estado_3 , issue_reset },   
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_2 , do_nothing }  
};  
 
static  Sstate c_estado_3 []={ /*wait for clock to wake up*/   
  { RESET_DONE, c_estado_4 , config_ad },   
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_3 , do_nothing }  
};  
 
 Sstate c_estado_4 []={ /*wait for clock to wake up*/   
  { EOC, c_estado_4 , send_data },   
  { ERROR, c_estado_0a , reboot },  
  { NO_EVENTO, c_estado_4 , do_nothing }  
}; 

Ahora se describirán cada una de las subrutinas asociadas a la máquina de estados con sus 
debidos comentarios. 

void  init_resetpulse ( void ){  
/* 
  Esta funcion se encarga de iniciar el pulso de es pera del reset el cual 
dura 100msegs como  
  el caso anterior 
*/  
 // TERMIO2_PutChar('A'); 
  RESET_PIN =0;  
  count ( MSEG100, DEACTIVATED);  
} 

 
void  reboot ( void ){  
/* 
  En el momento en que haya un error y se necesite reinicializar con la 
secuencia de encendido se  
  reinicia toda la secuencia de power up activando un timer de 100ms de 
espera para la primer espera 
  de la susodicha etapa 
*/  
} 

 
void  wait_powerup ( void ){  
/* 
  Esta función se encarga de iniciar la espera ante s de finalizar las 
secuencia de power up y poder 
  asi programa los distintos registros y el modo de  operación 
*/  
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 // TERMIO2_PutChar('B'); 
  RESET_PIN =1;  
  START_PIN =1;  
  count ( MSEG100, DEACTIVATED);  
}  

 

void  sense_drdy ( void ){  
/* 
  Inicializo el input capture para medir la frecuen cia del *DRDY 
*/    
  //TERMIO2_PutChar('C'); 
  IC_init ();  
} 

 

void  power_reset ( void ){  
/* 
  Esta función se encarga de poner *RESET=1 y *PWND =1 e iniciar el timer 
para la espera de 1 seg. 
*/  
// TERMIO2_PutChar('D'); 
 RESET_PIN =1;  
 PWDN_PIN=1;  
 count ( MSEG100, ACTIVATED);  //1seg 
 
} 

 

void  issue_reset ( void ){  
/* 
  Terminó el wait de 1seg pasado entonces mandamos un *RESET=0 para 
resetear e iniciamos un wait para esperar al menos 18tclk. TAMBIEN 
PONEMOS *CS=0 
*/  
 // TERMIO2_PutChar('E'); 
  count ( MSEG100, DEACTIVATED);  
  RESET_PIN =0;  
  CS_PIN =0;  
} 

 

void  config_ad ( void ){  
/* 
  En esta función primero que nada se detiene el pu lso de reset 
previamente establecido luego configuramos los dist intos registro del 
ADS1298. 
  i)  Envio el STDAC (stop data continuos) para pod er escribir y leer 
registros 
  ii) Escribimos el resgitro CONFIG3 > WREG CONFIG3  0XE0(modo que usa 
referencia interna de 4V Vsupply=5V) 
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  iii)Escribimos el registro CONFIG1 > WREG CONFIG1  0X84(High resolution 
mode y data rate=2Ksamples/s) 
  iv) Escribimos el canal 1 y el 2 con 0x10(pongo g anancia en uno y elijo 
la entrada normal) 
  v)  Y apagamos el resto de los canales escribiénd oles 0x80 
  vi) Seteamos el START=1  y mandamos el comando po r SPI RDATAC asi ya 
podemos empezar a visualizar las conversiones 
      a 2Ksamples/s (*drdy 2khz) 
  vii) Inicializamos conversor para checkear las ca rgas de las baterías 
*/  
  RESET_PIN =1;  
 ADS_setdefault_mode ();  
} 

void  ADS_setdefault_mode ( void ){  
  /* 
  Esta función se encarga de escribir todos los reg istros de forma tal de 
que quede todo configurado  
    de la siguiente manera: 
  i)  envío el SDATAC (stop data continuos) para po der escribir y leer 
registros 
  ii) Escribimos el registro CONFIG3 > WREG CONFIG3  0XE0(modo que usa 
referencia interna de 4V Vsupply=5V) 
  iii)Escribimos el registro CONFIG1 > WREG CONFIG1  0X85(High resolution 
mode y data rate=1Ksamples/s) 
  iv) Escribimos el canal 1 y el 2 con 0x10(pongo g anancia en uno y elijo 
la entrada normal) 
  v)  Y apagamos el resto de los canales escribiénd oles 0x80 
  vi) Seteamos el START=1  y mandamos el comando po r SPI RDATAC asi ya 
podemos empezar a visualizar las conversiones 
      a 2Ksamples/s (*drdy 2khz) 
  */  
  ADS_send_opcode ( SDATAC);  
  ADS_write_regs ( CONFIG3, 0, 0xE0 );  
  ADS_write_regs ( CONFIG2, 0, 0x00 );  
  ADS_write_regs ( CONFIG1, 0, 0x85 ); //500//1000smpl 
  ADS_write_regs ( CONFIG4, 0, 0x00 );  
  //configuramos el canal 1 y 2 y apagamos el resto d e los canales  
  ADS_write_regs ( CH1SET, 0, 0x10 );  
  ADS_write_regs ( CH2SET, 0, 0x10 );  
 
  ADS_write_regs ( CH3SET, 0, 0x80 );  
  ADS_write_regs ( CH4SET, 0, 0x80 );  
  ADS_write_regs ( CH5SET, 0, 0x80 );  
  ADS_write_regs ( CH6SET, 0, 0x80 );  
  ADS_write_regs ( CH7SET, 0, 0x80 );  
  ADS_write_regs ( CH8SET, 0, 0x80 );  
 
  ADS_send_opcode ( RDATAC);  // se hace comenzar de nuevo el modo de 
muestreo continuo 
   
} 

Las funciones ADS_write_regs y ADS_send_opcode son las que rutinas de más alto nivel 
que se encargan de mandar datos al ADS1298. 
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void  ADS_write_regs ( UCHAR address , UCHAR nofregs , UCHAR data ){  
   
   UCHAR i ;  
 
   //First opcode byte> mando el opcode con el address   Formato: 010r 
rrrr 
   putcspi2 ( 0b01000000 | address );  
   //Second opcode byte> mando el numero de registros que deseo escribir 
Formato:000n nnnn donde n es el  
   putcspi2 ( 0b00000000 | nofregs );  
   //Third byte> mando los datos que deseo escribir pa ra cada uno de los 
registros previamente especificados 
  // for(i=0;i<nofregs+1;i++) 
    putcspi2 (  data );  
     
}  

La hoja de datos indica que para escribir un registro es necesario mandar tres bytes por spi. 
El primer byte tiene el opcode de la instrucción de escritura y además la dirección del 
registro que se desea escribir. El segundo byte indica el número de registros a partir de la 
dirección establecida se desean escribir. El tercer byte y/o los siguientes son la información 
que se escribirá en los registros indicados. La función putcspi2 es la rutina del periférico 
SPI2 encargada de enviar los datos al AD. 

void  putcspi2 ( UCHAR cx){  
 
     UCHAR  temp ;  
      while (!( SPI2S & SPI2S_SPTEF_MASK)){};     //wait until write is 
permissible 
      SPI2DL = cx ;                            //output the byte to the 
SPI 
      while (!( SPI2S & SPI2S_SPRF_MASK)){};      //wait until write 
operation is complete 
      temp  = SPI2DL ;                          //clear the SPIF flag  
} 

 Continuando con las rutinas para el envió de datos al AD: 

void  ADS_send_opcode ( UCHAR opcode){  
  putcspi2 ( opcode );  
} 

Simplemente envía uno de los posibles códigos de operación del AD. A continuación se 
presentan todas las definiciones (o etiquetas) de direcciones, comandos y máscaras  para 
operar con el ADS1298: 

/* 
OPCODE DEFINITIONS: A continuación se escriben los distintos códigos que 
se pueden enviar por SPI para realizar 
distintas acciones sobre el integrado ADS1298, entr e otras operaciones 
tenemos los siguientes tipos 
  -System commands:WAKEUP,STANDBY,RESET,START,STOP 
  -Data read commands:RDATAC,SDATAC,RDATA 
  -Register read commands:RREG,WREG 
*/  
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//System commands 
#define WAKEUP   0x02    //Wake-up from standby mode 
#define STANDBY  0x04    //Enter standby mode 
#define ADRESET    0x06    //Reset the device 
#define START    0x08    //Start/restart (synchronize) conversions 
#define STOP     0x0A    //Stop conversion 
 
//Data read commands   
#define RDATAC  0x10     //Enable Read Data Continuous mode.This mode is 
the default mode at power- up.                                                                 
#define SDATAC  0x11     //Stop Read Data Continuously mode 
#define RDATA   0x12     //Read data by command; supports multiple read 
back. 
                           
//Register read commands 
#define  RREG   001b     //Read n nnnn(second byte) registers starting at 
address r rrrr 
#define  WREG   010b     //Write n nnnn(second byte) registers starting 
at address r rrrr 
 
 
 
 
         //register   //address   //reset value(hex) 
#define  ADID           0x00        //xx           
#define  CONFIG1      0x01        //06 
#define  CONFIG2      0x02        //40 
#define  CONFIG3      0x03        //40 
#define  LOFF         0x04        //00 
#define  CH1SET       0x05        //00 
#define  CH2SET       0x06        //00 
#define  CH3SET       0x07        //00 
#define  CH4SET       0x08        //00 
#define  CH5SET       0x09        //00 
#define  CH6SET       0x0A        //00 
#define  CH7SET       0x0B        //00 
#define  CH8SET       0x0C        //00 
#define  RLD_SENSP    0x0D        //00 
#define  RLD_SENSN    0x0E        //00 
#define  LOFF_SENSP   0x0F        //00 
#define  LOFF_SENSN   0x10        //00 
#define  LOFF_FLIP    0x11        //00 
#define  LOFF_STATP   0x12        //00 
#define  LOFF_STATN   0x13        //00 
#define  GPIO         0x14        //0F 
#define  PACE         0x15        //00 
#define  RESP         0x16        //00 
#define  CONFIG4      0x17        //00 
#define  WCT1         0x18        //00 
#define  WCT2         0x19        //00 
 
//ID REGISTER 
 
#define ADID_DEV_ID0_MASK   1 
#define ADID_DEV_ID1_MASK   2 
#define ADID_DEV_ID2_MASK   4 
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#define ADID_DEV_ID5_MASK   32 
#define ADID_DEV_ID6_MASK   64 
#define ADID_DEV_ID7_MASK   128 
 
 
//CONFIG1 REGISTER 
 
#define CONFIG1_DR0_MASK         1 
#define CONFIG1_DR1_MASK         2 
#define CONFIG1_DR2_MASK         4 
#define CONFIG1_CLK_EN_MASK      32 
#define CONFIG1_DAISY_EN_MASK    64 
#define CONFIG1_HR_MASK          128 
 
 
//CONFIG2 
 
 
#define CONFIG2_TEST_FREQ0_MASK    1 
#define CONFIG2_TEST_FREQ1_MASK    2 
#define CONFIG2_TEST_AMP_MASK      4 
#define CONFIG2_INT_TEST_MASK      16 
#define CONFIG2_WCT_CHOP_MASK      32 
 
 
//CONFIG3 
 
#define CONFIG3_RLD_STAT_MASK           1 
#define CONFIG3_RLD_LOFF_SENS_MASK      2 
#define CONFIG3_PD_RLD_MASK             4 
#define CONFIG3_RLDREF_INT_MASK         8 
#define CONFIG3_RLD_MEAS_MASK           16 
#define CONFIG3_VREF_4V_MASK            32 
#define CONFIG3_PD_REFBUF_MASK          128 
 
//LOFF 
 
#define LOFF_FLEAD_OFF0_MASK        1 
#define LOFF_FLEAD_OFF1_MASK        2 
#define LOFF_ILEAD_OFF0_MASK        4 
#define LOFF_ILEAD_OFF1_MASK        8 
#define LOFF_VLEAD_OFF_EN_MASK      16 
#define LOFF_COMP_TH0_MASK          32 
#define LOFF_COMP_TH1_MASK          64 
#define LOFF_COMP_TH2_MASK          128 
 
//CH1SET 
 
#define CH1SET_MUX10_MASK        1 
#define CH1SET_MUX11_MASK        2 
#define CH1SET_MUX12_MASK        4 
#define CH1SET_GAIN10_MASK      16 
#define CH1SET_GAIN11_MASK      32 
#define CH1SET_GAIN12_MASK      64 
#define CH1SET_PD1_MASK         128 
 
//CH2SET 
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#define CH2SET_MUX20_MASK        1 
#define CH2SET_MUX21_MASK        2 
#define CH2SET_MUX22_MASK        4 
#define CH2SET_GAIN20_MASK      16 
#define CH2SET_GAIN21_MASK      32 
#define CH2SET_GAIN22_MASK      64 
#define CH2SET_PD2_MASK         128 
 
//CH3SET 
 
#define CH3SET_MUX30_MASK        1 
#define CH3SET_MUX31_MASK        2 
#define CH3SET_MUX32_MASK        4 
#define CH3SET_GAIN30_MASK      16 
#define CH3SET_GAIN31_MASK      32 
#define CH3SET_GAIN32_MASK      64 
#define CH3SET_PD3_MASK         128 
 
//CH4SET 
 
#define CH4SET_MUX40_MASK        1 
#define CH4SET_MUX41_MASK        2 
#define CH4SET_MUX42_MASK        4 
#define CH4SET_GAIN40_MASK      16 
#define CH4SET_GAIN41_MASK      32 
#define CH4SET_GAIN42_MASK      64 
#define CH4SET_PD4_MASK         128 
 
//CH5SET 
 
#define CH5SET_MUX50_MASK        1 
#define CH5SET_MUX51_MASK        2 
#define CH5SET_MUX52_MASK        4 
#define CH5SET_GAIN50_MASK      16 
#define CH5SET_GAIN51_MASK      32 
#define CH5SET_GAIN52_MASK      64 
#define CH5SET_PD5_MASK         128 
 
//CH6SET 
 
#define CH6SET_MUX60_MASK        1 
#define CH6SET_MUX61_MASK        2 
#define CH6SET_MUX62_MASK        4 
#define CH6SET_GAIN60_MASK      16 
#define CH6SET_GAIN61_MASK      32 
#define CH6SET_GAIN62_MASK      64 
#define CH6SET_PD6_MASK         128 
 
//CH7SET 
 
#define CH7SET_MUX70_MASK        1 
#define CH7SET_MUX71_MASK        2 
#define CH7SET_MUX72_MASK        4 
#define CH7SET_GAIN70_MASK      16 
#define CH7SET_GAIN71_MASK      32 
#define CH7SET_GAIN72_MASK      64 
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#define CH7SET_PD7_MASK         128 
 
//CH8SET 
 
#define CH8SET_MUX80_MASK        1 
#define CH8SET_MUX81_MASK        2 
#define CH8SET_MUX82_MASK        4 
#define CH8SET_GAIN80_MASK      16 
#define CH8SET_GAIN81_MASK      32 
#define CH8SET_GAIN82_MASK      64 
#define CH8SET_PD8_MASK         128 
 
 
//RLD_SENSP 
 
#define RLD_SENSP_RLD1P_MASK     1 
#define RLD_SENSP_RLD2P_MASK     2 
#define RLD_SENSP_RLD3P_MASK     4 
#define RLD_SENSP_RLD4P_MASK     8 
#define RLD_SENSP_RLD5P_MASK     16 
#define RLD_SENSP_RLD6P_MASK     32 
#define RLD_SENSP_RLD7P_MASK     64 
#define RLD_SENSP_RLD8P_MASK     128 
 
 
//RLD_SENSN 
 
#define RLD_SENSN_RLD1N_MASK     1 
#define RLD_SENSN_RLD2N_MASK     2 
#define RLD_SENSN_RLD3N_MASK     4 
#define RLD_SENSN_RLD4N_MASK     8 
#define RLD_SENSN_RLD5N_MASK     16 
#define RLD_SENSN_RLD6N_MASK     32 
#define RLD_SENSN_RLD7N_MASK     64 
#define RLD_SENSN_RLD8N_MASK     128 
 
//LOFF_SENSP 
 
#define LOFF_SENSP_LOFF1P_MASK     1 
#define LOFF_SENSP_LOFF2P_MASK     2 
#define LOFF_SENSP_LOFF3P_MASK     4 
#define LOFF_SENSP_LOFF4P_MASK     8 
#define LOFF_SENSP_LOFF5P_MASK     16 
#define LOFF_SENSP_LOFF6P_MASK     32 
#define LOFF_SENSP_LOFF7P_MASK     64 
#define LOFF_SENSP_LOFF8P_MASK     128 
 
 
//LOFF_SENSPN 
 
#define LOFF_SENSN_LOFF1N_MASK     1 
#define LOFF_SENSN_LOFF2N_MASK     2 
#define LOFF_SENSN_LOFF3N_MASK     4 
#define LOFF_SENSN_LOFF4N_MASK     8 
#define LOFF_SENSN_LOFF5N_MASK     16 
#define LOFF_SENSN_LOFF6N_MASK     32 
#define LOFF_SENSN_LOFF7N_MASK     64 
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#define LOFF_SENSN_LOFF8N_MASK     128 
 
//LOFF_FLIP 
 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP1_MASK     1 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP2_MASK     2 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP3_MASK     4 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP4_MASK     8 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP5_MASK     16 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP6_MASK     32 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP7_MASK     64 
#define LOFF_FLIP_LOFF_FLIP8_MASK     128 
 
//LOFF_STATP 
 
#define LOFF_STATP_IN1P_OFF_MASK     1 
#define LOFF_STATP_IN2P_OFF_MASK     2 
#define LOFF_STATP_IN3P_OFF_MASK     4 
#define LOFF_STATP_IN4P_OFF_MASK     8 
#define LOFF_STATP_IN5P_OFF_MASK     16 
#define LOFF_STATP_IN6P_OFF_MASK     32 
#define LOFF_STATP_IN7P_OFF_MASK     64 
#define LOFF_STATP_IN8P_OFF_MASK     128 
 
//LOFF_STATN 
 
#define LOFF_STATN_IN1N_OFF_MASK     1 
#define LOFF_STATN_IN2N_OFF_MASK     2 
#define LOFF_STATN_IN3N_OFF_MASK     4 
#define LOFF_STATN_IN4N_OFF_MASK     8 
#define LOFF_STATN_IN5N_OFF_MASK     16 
#define LOFF_STATN_IN6N_OFF_MASK     32 
#define LOFF_STATN_IN7N_OFF_MASK     64 
#define LOFF_STATN_IN8N_OFF_MASK     128 
 
//GPIO 
 
#define GPIO_GPIOC1_MASK     1 
#define GPIO_GPIOC2_MASK     2 
#define GPIO_GPIOC3_MASK     4 
#define GPIO_GPIOC4_MASK     8 
#define GPIO_GPIOD1_MASK     16 
#define GPIO_GPIOD2_MASK     32 
#define GPIO_GPIOD3_MASK     64 
#define GPIO_GPIOD4_MASK     128 
 
//PACE 
#define PACE_PD_PACE_MASK    1 
#define PACE_PACEO0_MASK     2 
#define PACE_PACEO1_MASK     4 
#define PACE_PACEE0_MASK     8 
#define PACE_PACEE1_MASK     16 
 
 
//RESP 
 
#define RESP_RESP_CTRL0_MASK       1 
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#define RESP_RESP_CTRL1_MASK       2 
#define RESP_RESP_PH0_MASK         4 
#define RESP_RESP_PH1_MASK         8 
#define RESP_RESP_PH2_MASK         16 
#define RESP_RESP_MOD_EN1_MASK     64 
#define RESP_RESP_DEMOD_EN1_MASK   128 
 
//CONFIG4 
 
 
#define CONFIG4_PD_LOFF_COMP_MASK   2 
#define CONFIG4_WCT_TO_RLD_MASK     4 
#define CONFIG4_SINGLE_SHOT_MASK    8 
#define CONFIG4_RESP_FREQ0_MASK     32 
#define CONFIG4_RESP_FREQ1_MASK     64 
#define CONFIG4_RESP_FREQ2_MASK     128 
 
//WCT1 
 
#define WCT1_WCTA0_MASK       1 
#define WCT1_WCTA1_MASK       2 
#define WCT1_WCTA2_MASK       4 
#define WCT1_PD_WCTA_MASK     8 
#define WCT1_avR_CH4_MASK     16 
#define WCT1_aVR_CH7_MASK     32 
#define WCT1_aVL_CH5_MASK     64 
#define WCT1_aVF_CH6_MASK     128 
 
//WCT2 
 
#define WCT2_WCTC0_MASK       1 
#define WCT2_WCTC1_MASK       2 
#define WCT2_WCTC2_MASK       4 
#define WCT2_WCTB0_MASK       8 
#define WCT2_WCTB1_MASK       16 
#define WCT2_WCTB2_MASK       32 
#define WCT2_PD_WCTB_MASK     64 
#define WCT2_PD_WCTC_MASK     128  

Para más información sobre las funciones de muchas de las definiciones no utilizadas en el 
sistema se puede acceder a la hoja de datos del dispositivo en las secciones “SPI 
COMMAND DEFINITIONS” y “REGISTER MAP”. 

void  send_data ( void ){  
/* 
  Función que se encarga de mandar los datos de la conversión con el 
estatus del sistema y la batería ya previamente 
  paquetizados en la interrupción del IC. 
*/  
  ADS_senddata ();    
 
  ADS_neoc ();  
   
} 
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void  ADS_senddata ( void ){  
   
  UCHAR i ;  
 
  TERMIO2_PutChar ( 0x5A );  
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 3]& HIGH_NIBBLE)>> 4)|  0x50   );  
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 3]& LOW_NIBBLE))|  0x50   );  
   
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 4]& HIGH_NIBBLE)>> 4)|  0x50   );  
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 4]& LOW_NIBBLE))|  0x50   );  
   
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 6]& HIGH_NIBBLE)>> 4)|  0x50   );  
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 6]& LOW_NIBBLE))|  0x50   );  
   
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 7]& HIGH_NIBBLE)>> 4)|  0x50   );  
  TERMIO2_PutChar (  (( ads_data [ 7]& LOW_NIBBLE))|  0x50   );  
   
  buff_status =EMPTY;    
} 
 

La función TERMIO2_PutChar es la encargada de enviar un byte por medio del puerto 
serie hacia el módulo XBEE. Algo muy importante a destacar de esta función es la forma 
en la que los datos de las muestras son enviadas. Como ya se dijo previamente, son dos los 
canales de 24bits los que se quieren enviar más los bits de encabezado que dejan distinguir 
una muestra temporal respecto a otra. Luego del primer byte de encabezado se decidió 
intercalar nibbles de sincronismo en la parte alta de cada byte que se desea enviar para 
reducir la perdida de sincronismo entre el módulo XBEE receptor y la computadora. De no 
tomar esta medida, como ambos dispositivos trabajan con clocks internos con un error 
significativo podría pasar que la computadora no llegará a detectar un byte entrante y por lo 
tanto ignorarlo y perder la muestra y el sincronismo. Se eligió intercalar 0x50 ya que este 
presenta el mayor número de transiciones para una palabra de un nibble. La última variable 
del código es para indicar que ya se enviaron todos los datos del muestreo previo y que por 
lo tanto se puede almacenar la próxima muestra. Hay un arreglo de 9 bytes que almacena 
los datos que van llegando por SPI. 

 

 

void  TERMIO2_PutChar ( UCHAR ch)  // Polled putchar 
{  
    while (!( SCI2S1 & SCI2S1_TDRE_MASK))  ;   //Espero hasta que la 
transmision previa haya finalizado   
    SCI2D = ch ;                             //Escribo el dato que deseo 
enviar en el registro de datos de escritura  
} 

Esta es la función del periférico SCI2, no está directamente relacionada con las funciones 
de la tabla de estados previamente presentada. Terminando las funciones relacionadas con 
la tabla de estados resta presentar el generador de eventos. Este es el que verifica los 
estados de los distintos indicadores del programa para advertir cual es la acción siguiente a 
realizar. 
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UCHAR gen_event ( void ){  
   
  UCHAR evento =NO_EVENTO;  
  UCHAR alarm =ALARM_OFF;  
  LSINT frec =0;  
  Sstate *  state ;  
  alarm =check_alarm ();  
  state =get_state ();  
  frec =get_frecuency ();  
   
  if ( state ==c_estado_0a && alarm ==ALARM_ON)  
    evento =FIRST_WAIT_DONE;  
  else  if ( state ==c_estado_0b && alarm ==ALARM_ON)  
    evento =SECOND_WAIT_DONE;  
  else  if ( state ==c_estado_0c && alarm ==ALARM_ON)  
    evento =POWER_UP_DONE;  
  else  if (  state ==c_estado_1 && frec >700  && frec <800 )  
    evento =CLOCK_WAKED;  
  else  if ( state ==c_estado_2 && alarm ==ALARM_ON)  
    evento =UNSEG_DONE;  
  else  if ( state ==c_estado_3 && alarm ==ALARM_ON)  
    evento =RESET_DONE;  
  else  if ( state ==c_estado_4 && ADS_status ()== CONV_FINISHED)  
    evento =EOC;  
  else  
    evento =NO_EVENTO;  
   
   
  return ( evento );  
   
}  

Se puede ver que al comienzo hay dos funciones que extraen la información de la 
frecuencia medida en el DRDY y además verifica si la “alarma” de alguna de las esperas 
activadas se dispara. 

void  interrupt OC_pisr ( void ){  
    
  
   TPM1C0SC_CH0F =0;  //apago el flag para que no reentre a la rutina 
  
 //  PTED_PTED1^=1; 
 //  TERMIO2_PutChar(0x41);      
   if ( special_mode ==ACTIVATED)   
   {      
       if ( special_mode_counter ==10)  
       {    
          //TERMIO2_PutChar('K'); 
          //PTED_PTED1^=1; 
          OC_stop ();  
          alarm =ALARM_ON;  
          special_mode_counter =0;  
          special_mode =DEACTIVATED;  
       }   
       else  
       {  
          special_mode_counter ++;  
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        //TERMIO2_PutChar('L'); 
       }  
   }   
   else  
   {  
     OC_stop ();  
     alarm =ALARM_ON;  
   }  
        
}  

Esta función tiene dos modos de operación, uno para esperas cortas y otro para esperas de 
alrededor de 1 segundo. Estas esperas o contadores se inician a partir de la función COUNT 
que como su nombre lo indica tiene la función de contar y una vez alcanzado el límite la 
alarma se enciende (el flag llamado alarm toma el valor de ALARM_ON). 

void  count ( LUINT time , UCHAR special_mode ){  /*cada unidad de time es de 
aproximadamente 5useg*/  
 
  if ( special_mode ==ACTIVATED)   
  {  
    set_long_wait ();  
    OC_start ( time );  
  }   
  else  
    OC_start ( time );  
    
 
} 

 
void  OC_start ( LUINT time ){  
   
  alarm =ALARM_OFF; //reinicio el despertador para contar el tiempo 
acordado 
  TPM1C0SC=TPM1C0SC_CH0IE_MASK| TPM1C0SC_ELS0A_MASK| TPM1C0SC_MS0A_MASK;  
  TPM1C0V =time ;     
     
}  

Para las esperas largas se activa el modo especial de espera. 

void  set_long_wait ( void ){  
 
  special_mode =ACTIVATED;  
}  

 

 

 

LSINT get_frecuency ( void ){  
   
  return ( frecuency );  
} 
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void  interrupt IC_pisr ( void ){    
/*Aquí voy a medir siempre la frecuencia que tengo en DRDY y además 
transmitir la información convertida en caso de ser  necesario*/  
   
  UINT i ;  
  TPM1C1SC_CH1F=0;  
  tpm1c1v_n0 =tpm1c1v_n1 ;  
  tpm1c1v_n1 =TPM1C1V;  
   
  if  ( tpm1c1v_n1 > tpm1c1v_n0 )  
  frecuency =tpm1c1v_n1 - tpm1c1v_n0 ; //esto tiene una precisión de 187,5Khz 
(se uso DIVX128) lo que es suficiente sabiendo que lo máximo que se 
medirá será 2Ksamples 
  //PTED_PTED2^=1; 
 if ( get_state ()== c_estado_4 )  
 {  
    //TERMIO2_PutChar('X'); 
    ADS_eoc ();  
    for ( i =0; i <100 ; i ++)  
      asm ( nop );  
    ADS_getdata();   
  }  
   
}  

Se puede ver al final de la interrupción del input capture la ejecución de la función 
ADS_getdata. Esta función como su nombre lo indica, recupera los datos del conversor 
recién muestreado por medio de la interfaz spi. 

void  ADS_getdata ( void ){  
/*Funcion que se encarga de recuperar la data recié n convertida por Ads 
por medio del SPI*/  
  UCHAR i ;  
  UCHAR temp ;  
  while ( buff_status ==FULL);  
     
    for ( i =0; i <9; i ++)  
      ads_data [ i ]= getcspi2 (); //recupero los 72btis=9bytes=24bits de 
status +2canalesx24bits  
   
    buff_status =FULL;  
   
}  

Con la función del periférico SPI2 que es: 

UCHAR getcspi2 ( void ){  
 
      UCHAR algo =0;  
      while (!( SPI2S & SPI2S_SPTEF_MASK)){};    // wait until write is 
permissible  
      SPI2DL = algo ;                         // trigger 8 SCK pulses to 
shift in data  
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      while (!( SPI2S & SPI2S_SPRF_MASK)){};    // wait until a byte has 
been shifted in  
      return  SPI2DL ;                         // return the character  
}  
 

Antes de terminar con el software programado en el microcontrolador resta por mostrar las 
funciones encargadas de procesar los datos y eventos para ejecutar las funciones y cambiar 
de estados, en otras palabras el motor de la fsm. 

Sstate *  fsm ( Sstate *  p_tabla_estado , UCHAR evento ){  
   
 while ( p_tabla_estado -> evento != NO_EVENTO && p_tabla_estado -
>evento != evento )  
  p_tabla_estado ++;  
 
 p_tabla_estado -> p_ruta_accion ();  
 
 return ( p_tabla_estado -> prx_estado );  
} 

 
Sstate *  get_state ( void ){  
 
 return ( ptr2state );  
}  
 
void  set_state ( Sstate *  next_state ){  
 
 ptr2state =next_state ;  
} 

 

void  main ( void )  {  
    
   LSINT  frec ;  
   /*Inicializo sistema*/  
   system_init ();  
   ADS_init ();  
   EnableInterrupts ;  
  /*Loop infinito, no salir de acá!*/  
  for (;;)  
  {  
   
       
    __RESET_WATCHDOG();  /* feeds the dog */   
    set_state (  fsm (  get_state (), gen_event ()  )  );  
 
  }  
 
}  
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Software Computadora 

Como ya se presentó al comienzo de esta sección, el software que se encuentra en la 
computadora se encarga de la recepción de los datos y de la presentación de los mismos en 
una interfaz amigable para el usuario. También ofrece la posibilidad de exportar los datos 
en dos diferentes formatos. Los formatos son “.mat” y “.edf/.txt”. 

El análisis de del software se realizará por dos partes, por un lado está la interfaz gráfica 
con la que interactúa el usuario y por el otro se encuentran todas las subrutinas que se 
encargan de la recuperación de datos y del funcionamiento de la interfaz gráfica. 

La interfaz gráfica le permite al usuario las siguientes posibilidades: 

� Configuración del comunicación wireless SCI con el sistema de adquisición. 
� Elegir el tiempo de guardado del flujo de datos entrante a la computadora. 
� Pre-visualización de los datos a medida que son guardados. 
� Exportar una selección de los datos pre-guardados en dos posibles en .txt o al 

espacio de trabajo de matlab (.mat). 
� Visualización personalizada de los datos pre-guardados. 

A continuación se explicarán todos los pasos a llevar a cabo desde la computadora para 
poder llegar a exportar los datos provenientes de la placa de adquisición: 
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1-Se modifica la carpeta 
actual para que sea aquella 
en la cual están cargados 
los .m del programa y las 
imágenes de la interfaz 
gráfica. La carpeta tiene el 
nombre de LFPGUI. 

2-En la ventana de 
comando se ingresa el 
código LFPGUI para la 
ejecución de la interfaz 
gráfica. 
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Interfaz gráfica LFPGUI 

Lo más importante para comenzar 
a utilizar la interfaz gráfica es 
configurar correctamente el 
enlace de comunicación entre la 
computadora y la placa de 
adquisición. 

Una vez conectado el cable FTDI entre la 
computadora y la placa receptora, se podrá 
ver que en panel de control aparecerá un 
nuevo puerto de comunicación serie (serie 
virtual-USB-). Este nuevo puerto de 
comunicación se debe ingresar en este 
campo para que luego cuando se inicialice 
la comunicación sea con este puerto. 

En principio estos tres parámetros no 
deberían ser modificados y mantener 
sus valores por default ya que son 
compartidos con los configurados en 
la placa de adquisición. Sin embargo 
se da la libertad para modificarlos. 
Tener en cuenta que sin un cambio en 
el micro esto no funcionaria 

Esto permite modificar la velocidad 
de muestreo, pero tener en cuenta que 
un aumento de la misma necesita un 
mayor BaudRate lo cual es imposible 
para comunicaciones wireless de este 
tipo (usando XBEE). Velocidades 
inferiores no tienen ningún problema. 
Los otros valores posibles son: 
250sps y  500sps. La ganancia de 
entrada simplemente le advierte que 
ganancia fue programa en el 
ADS1298 en principio por default es 
1. 

Una vez todo configurado 
como se desea se puede 
dar inicio a la 
comunicación. En caso de 
estar todo correctamente 
configurado el semáforo 
pasa de rojo a verde. De 
lo contrario se mantiene 
todo de la misma forma. 
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Comunicación correctamente 
Inicializada. Siempre y cuando no 
haya ningún problema con las 
misma este semáforo se mantendrá 
con la luz verde encendida. 

Luego de la inicialización  se puede acceder a 
este menú. El mismo permite especificar la 
ventana de tiempo que se desea pre-guardar. 
Una vez decidido este parámetro se presiona 
el botón Record para comenzar. A medida 
que se van grabando los datos estos son 
mostrados en los dos ejes de la derecha. Cada 
eje es para un canal distinto. 
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Durante la operación 
de pre-guardado este 
botón se mantendrá 
visualmente 
presionado y además 
inhabilitado. 

Se puede ver como en el canal dos se va 
visualizando el pre-guardado de las 
muestras provenientes de la placa de 
adquisición. En este caso en el canal 1 no 
se ve ninguna señal ya que este esta 
desconectado y el ruido que ingresa es 
amplificado de tal manera que sale de la 
escala vertical de los ejes. 
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Aquí ya se puede ver un ejemplo 
en el que los dos canales han 
terminado de guardar los datos. 
En ambos canales se ingresó con 
la misma señal, por eso son 
iguales. 

Ya finalizado el proceso de pre-guardado se 
habilitan las opciones de exportación. De los 
que fue pre-guardado se puede seleccionar 
otra ventana de tiempo para exportarlo al 
workspace de matlab o a un formato .txt muy 
parecido al .edf usado actualmente en 
aplicaciones médicas. 

Se vuelve habilitar el 
pre-guardado para 
recomenzar este 
proceso en caso de 
que lo guardado no 
sea lo deseado. 

Siempre está la opción de hacer una 
visualización personalizada en casos que se 
quiera observar algún detalle en particular. 
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Cuando se selecciona la opción de 
exportar se le pregunta al usuario 
donde y con qué nombre desea 
guardar los datos pre-guardados. En 
este caso en particular se le da el 
nombre de EEG_data y se guarda en 
el Escritorio. El resultado se ve en la 
figura 9.2.8. 

Al presionar este botón 
simplemente se exportan los datos 
al wokspace de matlab con el 
nombre de EXPORTED_DATA. 
El resultado se verá en la figura 
9.2.9. 
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Resultado de exportar los datos pre-
guardados en formato .txt. Se puede 
ver que los datos exportados están 
divididos en 3 columnas: El tiempo 
de la muestra, el voltaje en el canal 
1 y el voltaje en la columna 2. Al 
comienzo también se especifica la 
fecha y la hora de exportación. Por 
último se muestra la frecuencia de 
muestreo del sistema. 
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La estructura exportada tiene 5 
campos: 

- Ch1/Ch2 son los potenciales 
de los canales 1 y 2 
respectivamente. 

- fs es la frecuencia de sampleo. 
- ti/tf  son el tiempo inicial y 

final de guardado 
respectivamente. 

Este es un ejemplo de trabajo 
con los datos recién exportados. 
Se realizó un gráfico solamente 
con los datos de los potenciales 
del canal1.  

Workspace con los datos 
recién exportados. 



 
 

96
 

 
 

D
is

eñ
o

 d
e 

eq
u

ip
o

s 
E

le
ct

ró
n

ic
o

s:
 L

o
ca

l 
F

ie
ld

 P
o

te
n

ti
a

ls
 

 F
ig

ur
a 

9.
2.

10
: V

en
ta

na
 d

e 
gr

áf
ic

o
 p

er
so

na
liz

ad
o

. 

Cuando se presiona el botón 
de gráfico personalizado se 
puede ver que aparece una 
nueva pantalla con la señal 
pre-guardada y se puede 
mirar en detalle para luego 
exportar la ventana temporal 
que uno más desee. 
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Ahora que ya se conoce el funcionamiento del programa de Matlab se puede analizar a 
grandes rasgos las rutinas principales que hacen al funcionamiento del mismo. La primera 
función que se mostrará es la que inicializa la comunicación una vez presionado el botón 
INIT_COMM y además asigna la función de interrupción serie. Está rutina de interrupción 
se encarga de recuperar los datos que llegan por el puerto USB virtual asignado en la 
interfaz gráfica. 

function  pushbutton_init_com_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_init_com (see GCB O) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
delete ( instrfind ); %borro cualquier comunicación previa%  
 

%% INICIALIZACIÓN  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
user_data . raw_data =[];  
user_data . raw_data_saved =[];  
 
user_data . fs =str2num ( get ( handles . edit_fs , 'string' ));  
user_data . baudrate =str2num ( get ( handles . edit_baudrate , 'string' ));  
user_data . serialport =get ( handles . edit_port , 'string' );  
user_data . inputgain =str2num ( get ( handles . edit_ig , 'string' ));  
%% Apertura del puerto  
 
user_data . s=serial ( user_data . serialport );  
user_data . s . BaudRate =user_data . baudrate ;  
user_data . s . InputBufferSize =20000 ; %es en bytes  
%% Configuro lo referido a la interrupcion serie  
user_data . s . BytesAvailableFcnMode ='byte' ;  
user_data . s . BytesAvailableFcn =@serial_interruptfcn ; %cuando se da el 
evento de interrupcion ejecuto esta funcion  
user_data . s . BytesAvailableFcnCount =10000 ; %interrumpe cada vez que hay 
5000bytes en el input buffer  
 
 
 
try  
    fopen ( user_data . s );  

    set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'verde50.png' ));  
    set ( handles . edit_interval , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . edit_port , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_fs , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_ig , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_baudrate , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_databits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_stopbits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . pushbutton_init_com , 'Enable' , 'off' );  
     
catch  
    errordlg ( 'Error, no se pudo abrir el puerto' , 'Serial port no 
encontrado' );  
    set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'rojo50.png' ));  
    %% 
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       set ( handles . edit_interval , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . edit_port , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_fs , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_ig , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_baudrate , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_databits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_stopbits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . pushbutton_init_com , 'Enable' , 'off' );  
    %% 
end  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
% Update handles structure  
guidata ( hObject ,  handles );  

 

La sección recuadrada es la que se encarga de configurar correctamente la estructura s  que 
servirá luego para la apertura del puerto USB virtual (en la mayoría de los casos también se 
puede dar que sea un puerto serie). También se ve que se asigna la función de interrupción 
que en este caso tiene el nombre  serial_interruptfcn. El resto de las instrucciones son 
para modificar los objetos y valores de la interfaz gráfica. 

Hay que destacar que la función de interrupción se invoca cada vez que el conteo de bytes 
recibidos alcance el número seteado en la variable s . BytesAvailableFcnCount.  En este 
caso su valor es 10000bytes. Por lo tanto interrumpe cada 10000bytes recibidos. 

function  [  ]  = serial_interruptfcn (  s , event , handles )  
%[ ] = serial_interruptfcn( port,event,handles) Est a función es llamada  
%cada vez que el numero de bytes en el input buffer  alcanza la cantidad  
%especificada en el BytesAvailableFcnCount.  
%Inputs:  
%       -s: es la estructura que contiene todos los  datos del puerto  
%              serie previamente utilizado.  
%       -event: contiene los datos referidos al eve nto que disparó la  
%               interrupción, en este caso el insta nte de tiempo(el  
%               formato se puede ver en el Help de matlab)  
%Outputs:  
%       -Todo lo que tiene que modificar se encuent ra en la variable  
%       handles.  
 
%handles=guihandles(LFPGUI);  
 
user_data = get ( 0, 'UserData' );  
handles =user_data . handles ;  
%%% Lectura del serial port  
%user_data.s.BytesAvailable  
user_data . raw_data =fread ( user_data . s , user_data . s . BytesAvailable , 'uchar' );  
%%% 
 
%load('prueba.mat');  
%user_data.raw_data=prueba(1:end);  
 
value =get ( handles . togglebutton_record , 'value' ); %Verificación de la 
activación de la grabación%  
if  value ==1 
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    [  ads_data_ch1 ads_data_ch2 user_data . raw_data_saved ]  = format_raw4 (  
user_data . raw_data , user_data . raw_data_saved );  
 
 
    user_data . ads_data_ch1 =[ user_data . ads_data_ch1 ads_data_ch1 ];  
    user_data . ads_data_ch2 =[ user_data . ads_data_ch2 ads_data_ch2 ];  
    tf =length ( user_data . ads_data_ch1 );  
    if  tf >user_data . record_samples 
        set ( handles . togglebutton_record , 'value' , 0); %Para la lectura del 
puerto%  
        set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'on' ); %pueden volver a 
hacer un recording%  
        
plot ( handles . axes1 , user_data . times , user_data . ads_data_ch1 ( 1: user_data . rec
ord_samples ), 'b' );  
        
plot ( handles . axes2 , user_data . times , user_data . ads_data_ch2 ( 1: user_data . rec
ord_samples ), 'r' );  
        set ( handles . pushbutton_txt , 'Enable' , 'on' );  
        set ( handles . pushbutton_matlab , 'Enable' , 'on' );  
        set ( handles . edit_from , 'Enable' , 'on' );  
        set ( handles . edit_to , 'Enable' , 'on' );  
    else  
        
plot ( handles . axes1 , user_data . times ( 1: tf ), user_data . ads_data_ch1 ( 1: tf ), 'b'
);  
        
plot ( handles . axes2 , user_data . times ( 1: tf ), user_data . ads_data_ch2 ( 1: tf ), 'r'
);   
    end  
       
     
end  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
end   

Esta es la rutina de interrupción tiene es el motor del programa. Para empezar lo que hace 
es vaciar el buffer de entrada en el que se almacenan los datos crudos provenientes del 
microcontrolador. Al vaciarlo copia estos datos en una variable global del programa. Luego 
de esto se verifica si el botón de pre-guardado (Record button) ha sido presionado. En el 
caso de estarlo la rutina se encarga de convertir estos datos crudos a números decimales 
signados y almacenarlos en un arreglo que se mostrará simultáneamente en pantalla.  La 
condición de grabado terminará cuando el número de muestras en el arreglo multiplicado 
por el periodo de muestreo (1mseg por default) alcance el valor de tiempo cargado en la 
interfaz gráfica figura 9.2.6. En el caso contrario de que no esté presionado el botón de 
guardado los datos se desechan. 

El cambio de formato que se hace mención en el párrafo anterior simplemente desecha los 
bytes de header agregados para la comunicación y luego concatena los 3 bytes que hacen a 
una muestra. Por último a cada muestra, ya concatenada (binaria), les asigna un valor 
decimal según la tabla presentada en la figura 9.1.1.  

function  [  ads_data_ch1 ads_data_ch2 raw_data_saved ]  = format_raw4 (  
raw_data , raw_data_saved )  
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%Pasa del formato crudo proveniente del micro a un stream de datos  
%decimales comunes entre +/-Vref/2  
 
raw_data =[ raw_data_saved ;  raw_data ]; %concateno lo viejo con lo nuevo%  
 
ads_data_ch1 =[];  
ads_data_ch2 =[];  
 
i =1;  
j =1;  
N=length ( raw_data );  
while ( i +8<N)  
    if  raw_data ( i )== 165  && raw_data ( i +9)== 165  
        ads_data_ch1 ( j )= u2dec ([ raw_data ( i +1: i +4)]);  
        ads_data_ch2 ( j )= u2dec ([ raw_data ( i +5: i +8)]);  
        j =j +1;  
        i =i +9;  
    else  
        i =i +1;  
    end  
end  
 
raw_data_saved =raw_data ( i : end );  
end   

Esta es la función que convierte los datos crudos en datos decimales, con la ayuda de esta 
otra rutina: 

function  [  ads_dec ]  = u2dec (  u_data )  
% [ ads_dec ] = ads2dec( ads_data )  
% Esta funcion toma los datos provenientes directam ente del conversor  
% ads1298 y los convierte en decimales obviamente s ignados.  
%Input:  
%       -ads_data: Es un arreglo con los tres bytes (24bits complemento  
%                   a dos) provenientes del ads1298 . 3*8=24  
%Output:  
%       -ads_dec: Es el valor de la conversion en d ecimal signado.  
 
Vref =4; %referencia del AD  
ads_data_bin =dec2bin ( u_data , 8);  
ads_dec =bin2dec ([ ads_data_bin ( 1, 5: 8)  ads_data_bin ( 2, 5: 8)  
ads_data_bin ( 3, 5: 8)  ads_data_bin ( 4, 5: 8)  '00000000' ]);  
if  ads_dec >=2^23 
    ads_dec =ads_dec - 2^24 ;  
end  
 
ads_dec =ads_dec *( Vref /( 2^23- 1)); % paso del numero de escalones al valor 
real de voltage  
 
end  
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10. Construcción del Prototipo 

10.1 Módulos 

El prototipo se construye a partir de tres módulos principales. Luego hay otro módulo que 
es opcional y sirve para verificar el funcionamiento del sistema sin la comunicación 
wireless. Estos módulos son: 

� Módulo analógico de entrada conformado por el preamplificador, amplificador y 
filtros.  

� Módulo digitalizador, controlador y de comunicación. 
- Módulo serie para control de funcionamiento sin módulo XBEE. 

� Módulo receptor y procesador. 
 

El primero de estos módulos enumerados hace referencia a la placa encargada del 
reacondicionamiento de las señales provenientes de los electrodos. Se agrupan distintas 
funciones en una misma placa. Luego de este módulo por medio de cables y conectores 
polarizados se pasa a la placa digitalizadora que además incluye el módulo XBEE para la 
comunicación wireless con la computadora. Por último se tiene la placa XBEE receptora 
que se encuentra del lado de la computadora. Esta última también incluye el cable 
conversor de serie UART a usb (cable FT232R).  

Finalmente para agrupar todos los módulos y proveer la alimentación, está el gabinete del 
equipo que incluye las pilas y el cargador.  

A continuación se verán los planos de cada uno de los circuitos impresos que componen la 
totalidad del sistema de adquisición y además los detalles de la construcción y precauciones 
especiales del montaje, como por ejemplo la aislación electromagnética de la misma. 
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10.2 Diseño de Circuitos impresos -Módulo analógico de entrada 

 

Figura 10.2.1: Módulo analógico de entrada. 

Filtro pasa altos pasivo a la 
salida del preamplificador. 

Conexión de entrada: ambos canales 
con su respectiva masa, continuados 
de la etapa de protección. 

 

Conexiones: Las tres 
entradas 
corresponden a +,- y 
masa. Los pares son 
la salida de cada 
canal, con su masa 
respectiva. 

Etapa de ganancia. 
Integrador no inversor con 
ganancia de 390 veces.  Su 
entrada es la salida del filtro 
pasa altos y su salida 
conecta con el filtro sallen 
key pasa bajos  

Filtro sallen key 
pasa bajos con 
frecuencia de corte 
en 1 KHz. Su salida 
son directamente los 
conectores hacia la 
placa digital. 

Integrado SMD del 
amplificador de 
instrumentación con 
su resistencia entre 
sus patas 1 y 5 para 
definir la ganancia. 
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Módulo Digitalizador, controlador y de comunicación 

Lo más importante a considerar en el diseño de este circuito impreso es la separación de las 
líneas analógicas de entrada respecto de las digitales y de comunicación. También hay que 
minimizar los efectos de la inducción electromagnética agregando planos de masa. Para 
hacer más simple el llamado de este módulo desde ahora se llamará módulo DCC 
(Digitalizador Controlador y Comunicación). 

 

Figura 10.2.2: Circuito impreso del módulo DCC. 

En la parte superior izquierda de la figura 10.2.2 se observan las entradas analógicas y el 
conversor analógico digital ADS1298 con sus respectivos capacitores de desacople y las 
líneas de control que llegan por la derecha del mismo (líneas del SPI en su mayoría). 

En la parte superior izquierda está el microcontrolador MCF51JM128 que incluye los 
periféricos SPI2, SCI1 (para verificación de funcionamiento), SCI2, AD (conversor interno 
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del micro para muestrear los niveles de las baterías), USB (programación del micro) y 
también el IC (input capture para el censado de la línea DRDY). 

 

 

 

 

Figura 10.2.3: Entrada analógica, ADS1298 y líneas de control. 

Entradas analógicas, se puede 
ver que solo cruzan una línea 
de alimentación por arriba de 
está, se evito que cualquier 
línea digital pase ni siquiera 
cerca a esta. 

Líneas de control digitales, separadas de las entradas analógicas 
provenientes del primer módulo. Estas líneas incluyen al DRDY, 
START, PWDN, RESET SPI_CLOCK, SPI_CS, SPI_MISO y 
SPI_MOSI. También incluyen ciertas líneas de tierra y alimentación 
digital.  
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Figura 10.2.4: Microcontrolador con sus pines de control, pines de verificación de errores, programación 
USB y todos los capacitores y componentes asociados con este.  

Puerto SCI para verificar el 
correcto funcionamiento del 
micro sin la necesidad de 
usar el módulo wireless. 

Conector selector entre 
modo programador y modo 
usuario cambiando un 
jumper de lugar. PTG0 
conectado a DGND 
selecciona modo usuario. 

Circuito divisor resistivo con un 
buffer adaptador de impedancias 
para el sensado de la carga de las 
baterías. Se conecta al periférico 
AD.  

Crista de 12MHz con sus 
capacitores y resistencias 
asociadas. 

Módulo USB para la 
programación del 
microcontrolador 

Pines de control y de 
comunicación SPI que van 
directamente al ADS1298 con las 
líneas enumeradas en la figura 
10.2.n+1 



  

106 
  

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

 

Figura 10.2.5: Circuito de comunicación wireless.  

 

 

 

Figura 10.2.6: Circuito de alimentación analógica y digital de la totalidad del sistema de adquisición. 

Líneas de SCI 
provenientes del 
microcontrolador 

Alimentación -2.5V 

 

 

 

 

AVSS 

Alimentación +3.3V 

 

 

 

 

 

DVDD & DGND 

Puerto que trae la 
alimentación de 
las pilas +/-4.2V 

Alimentación +2.5V 

 

 

 

 

AVDD  

Conector para el sensado de la 
alimentación analógica y para extraer la 
alimentación del módulo de entrada 
(amplificación y reacondicionamiento) 

Puerto para el sensado de la alimentación digital de este 
módulo. 
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Antes de continuar con el análisis del último módulo hay que destacar el uso de un plano de 
masa. Sus funciones son la de minimizar la inducción electromagnética (crítico en las 
aplicaciones médicas) y además proveer una rápida descarga a tierra para que las secciones 
digitales no interfieran en las descargas analógicas. 

 
Figura 10.2.7: Plano de masa en el circuito de la placa DCC.  
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Módulo receptor 

En el módulo receptor simplemente se cuenta con la placa que contiene al XBEE y el cable 
conversor serie UART a USB. Está placa tiene el siguiente circuito impreso: 

 

Figura 10.2.8: Placa receptora XBEE con cable conversor FTDI a su vez proveedor de alimentación. Está 
placa sigue los lineamientos del esquemático de la figura 9.1.19. No es necesario tener mayores precauciones 
para el diseño de la misma. 
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Módulo serie para control de funcionamiento sin módulo XBEE 

El circuito impreso para la verificación del funcionamiento del sistema sin la necesidad del 
módulo wireless es el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 10.2.9: Placa para pruebas del sistema de adquisición sin la necesidad de utilizar el módulo XBEE. 

  

Dos entradas posibles de 
señales series cuyos niveles 
lógicos son los que maneja 
el microcontrolador. 

Conectores de salida que van 
directo al terminal serie de la 
computadora. Maneja niveles 
de RS-232. 

Alimentación 
proveniente del conector 
USB 
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10.3 Diseño Mecánico 

Al evaluar el diseño de la carcasa, se tuvieron en cuenta ciertos requerimientos del 
producto: 

• Fácil conectividad a la PC 
• Tamaño pequeño, capaz de adaptarse al sitio de medición 
• Aislación para protección 
• Robustez 

Teniendo en cuenta esto, se realizó una carcasa en acrílico de 12x18 cm de base y 7cm de 
alto, para la placa principal, y otra de 6x8cm de base y 4cm de alto para la placa que recibe 
las señales y las envía por USB a la PC. La primera posee un compartimento más pequeño 
con tapa individual, en el que se alojan las baterías. El dispositivo cuenta simplemente con 
un botón On/Off y dos entradas para las señales a adquirir. En cuanto a la otra, solo posee 
la salida a la PC. 

 

Figura 10.3.1: Esquema ilustrativo del gabinete. 

La placa de adquisición se encuentra dividida en dos partes. Una primera etapa analógica, 
en la que se recibe la señal a través de ambos canales y se filtran las frecuencias no 
deseadas, y una etapa digital, en la que se digitaliza y procesa la señal que se envía a la pc 
mediante el módulo zigbee. 
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El módulo principal cuenta con una tapa atornillada con dos compartimentos. Los mismos 
se pueden apreciar en el esquema anterior. Uno correspondiente a las baterías y otro a la 
placa de adquisición. De esta manera, un usuario del dispositivo solo tendrá que abrir el 
compartimento de las baterías, mientras que por inconvenientes o algún mal 
funcionamiento, un técnico capacitado podrá tener acceso a la placa completa. 

A continuación se presentan dos fotografías del dispositivo.  

 

Figura 10.3.2: Placa de Adquisición. 

 

 

Figura 10.3.3: Placa Zigbee receptora. 
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Para soportar la interferencia electromagnética, se utilizaron diferentes métodos de 
aislación. Un blindaje de EMI proporciona aislamiento de los componentes a nivel placa, 
minimiza el crosstalk, reduce la susceptibilidad a la interferencia electromagnética en sí, sin 
impactar en el equipo. 

A continuación se presenta una fotografía del producto utilizado y las diferentes formas de 
cómo se adapta al equipo. Mientras que la forma circular se utilizó para las entradas, con la 
tira se armó un blindaje colocándola en las esquinas de las paredes del dispositivo. 

 

 

Figura 10.3.4: Blindaje. 

10.4 Detalles de construcción y precauciones especiales de 
montaje 

Anteriormente se mencionaron las medidas de cada módulo. Se puede observar que las 
placas son de 10x10, 10x5 y 5x5 cm2 respectivamente. Se tuvo en cuenta un espacio entre 
placas y placas y dispositivo por diferentes razones: separación de la placa analógica de la 
digital, comodidad para el usuario que manipule con ellas y se asegura un encaje sin 
problemas a la hora del ensamble de las diferentes partes. 

 

 

Figura 10.4.1: Vista superior de dispositivo 

Anteriormente se mencionó que el dispositivo utiliza solamente baterías. Es por ello que se 
encuentra totalmente aislado de la red eléctrica. Se provee al usuario de un cargador para 
las baterías ya que las mismas no se encuentran en el mercado local.  
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El cargador cuenta con dos indicadores para saber si las baterías se encuentran cargadas, así 
como indicaciones de como colocarlas. 

 

 

Figura 10.4.2: Cargador ultrafire. 

Se deben tener especiales consideraciones a la hora de utilizar el dispositivo de adquisición 
de señales. Como antes mencionamos posee dos tapas atornilladas. En el caso de las 
baterías no existen inconvenientes. Existen indicaciones sobre cómo colocar las mismas y 
un usuario común puede efectuar el cambio o recargarlas. Sin embargo para el caso en que 
se requiera abrir el compartimento de las placas, tome precauciones de no quitar la tapa con 
fuerza ya que la placa de adquisición analógica se encuentra en la misma, por lo que un 
movimiento erróneo podría desconectar esta placa de la digital. 
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11. Validación del Prototipo 

La validación del prototipo se puede dividir en dos partes principales, por un lado el 
módulo netamente analógico de entrada y por el otro está la placa de adquisición y la 
computadora con sus respectivos software. Esto último implica que la validación del 
software se tomó como parte indivisible del hardware de la placa de adquisición. 

Etapa de entrada 

En el caso de la etapa de entrada o etapa analógica, se debe verificar el correcto 
funcionamiento de los filtros, tanto en ganancia como en frecuencia, así como el correcto 
funcionamiento del dispositivo utilizando las baterías correspondientes. Por ello también se 
analizaran las tensiones de alimentación en cada etapa. 

Con anterioridad se presentó la simulación de la respuesta en frecuencia de los filtros de la 
etapa analógica. 

 
Figura 11.1: Simulación etapa de entrada.  

 
 

Se realizaron mediciones en el rango de frecuencias de interés del dispositivo completo en 
pleno funcionamiento, colocando una punta del osciloscopio en la salida de la placa 
analógica y se obtuvo la siguiente curva: 
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Figura 11.2: Resultados etapa de entrada.  

Se realizó el mismo procedimiento sobre el segundo canal obteniendo resultados similares 
por lo que solo se analizara un caso. De la figura 11.1 y comparándolo con las simulaciones 
se puede observar que la plantilla cumple con lo diseñado. 

Placa de adquisición y computadora 

Para la validación de estos módulos se siguieron los siguientes pasos: 

� Se introdujeron las baterías en el receptáculo de las mismas para la alimentación 
del sistema. 

� Se conectó un conector BNC-COCO entre un generador de señales y los dos 
canales de entrada de la placa de adquisición. 

� Se encendió el dispositivo de adquisición. 
� Del lado de la computadora se abrió el software de adquisición en matlab y se 

configuro de la misma forma que la figura 9.2.55. 
� Se activó el generador de señales y se pre-guardaron distintas señales de acuerdo 

a las configuraciones de la figura 9.2.6. 

Los resultados entregados que validan el funcionamiento de la placa de adquisición se 
pueden ver en las siguientes figuras: 

                                                 
5 El serial port puede cambiar dependiendo de cada computadora y como está virtualizado el puerto usb como 
un serie. 
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Figura 11.3: Señales adquiridas para cuando las entradas del canal 1 y 2 son las mismas y además el 
generador está configurado con una senoidal de Vhigh=1V, Vlow=0V y  frecuencia de 10Hz. 

 

Figura 11.4: Señale adquirida solo con el canal 2 activado. La entrada es una senoidal con la amplitud pico de 
2V y frecuencia de 10Hz. Esta amplitud es la máxima permitida según las especificaciones de diseño del 
equipo. 
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Figura 11.5: Señale adquirida solo con el canal 2 activado. La entrada es una rectangular con la amplitud pico 
de 1V, frecuencia de 10Hz y un duty cicle del 80%. 

De acuerdo a los resultados mostrados en estas figuras se puede ver que la placa de 
adquisición y la computadora trabajan correctamente dentro de las especificaciones tanto a 
nivel software como hardware. 
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12. Estudios de confiabilidad de hard y de soft  

Para la obtención de la confiabilidad del equipo se realizará el cálculo del MTBF de cada 
elemento y con estos valores el MTBF del sistema completo. 

Un sistema se constituye mediante la interconexión de componentes o subsistemas. De tal 
manera que la su confiabilidad dependerá de la de sus componentes y de la forma que están 
interconectados los mismos. Debido a que el equipo no posee redundancias, se lo puede 
considerar como de configuración serie. 

El cálculo se realizó a partir de la norma militar MIL-HDBK-217F, la cual determina que el 
tiempo hasta la falla de cada componente es una variable aleatoria con distribución 
exponencial. Los parámetros de interés de la distribución se calculan a partir de las 
características y el modo en que será utilizado cada elemento del sistema. 

Se calcula entonces el parámetro λ  para cada elemento y de aquí λs como su sumatoria. 

λs = ∑λi 
Uno de los parámetros interesantes a definir para el cálculo es el que depende de la 
ubicación y modo de uso, pasando por laboratorio hasta ambientes terrestres marinos o 
aéreos. Dado que el mismo se encontrará en un área restringida en un hospital y solo 
manipulado por personal calificado, se considera que entra dentro de la categoría de 
GROUND, FIXED.  

Ha de tenerse en cuenta que además de este parámetro, se deben definir otros más de 
acuerdo a que familia de componentes pertenece cada elemento. Los parámetros son: 

λ b  : Tasa de falla base.  
πL  : Factor de carga por aprendizaje. 
πT  : Factor de carga por temperatura.  
πA  : Factor de aplicación en semiconductores. 
πP : Factor de carga por potencia. 
πK : Factor de conexión y desconexión. 
πS : Factor de carga por estrés.  
C1 : Factor de carga por complejidad. 
πC : Factor de carga por capacidad.  
C2  : Factor de carga por packaging. 
πV  : Factor de carga por estrés de voltaje.  
πQ  : Factor de carga por calidad. 
πSR : Factor de carga por resistencia serie. 
πE   : Factor de carga por ambiente. 
 
A continuación se presentan los resultados para cada elemento, diferenciados según a que 
módulo pertenecen y el resultado total. 
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MÓDULO PARTE VALOR CANTIDAD 
CONFIABILIDAD λp Unitario 

(1/106 Hs) 
MTBF 

(106 Hs) 
λp Total 

(1/106 Hs) λb πt πp πs πc πv πsr πl πa πk πq πe C1 C2 

ENTRADA Resistencia 4.7M 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRADA Resistencia 1K 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRAENTRADA Resistencia 390K 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRADA Resistencia 8.2K 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRADA Resistencia 33K 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRADA Resistencia 5.6K 1 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ENTRADA Resistencia 4.7K 2 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0146 

ENTRADA Diodo 1N4148 4 0,025 1,2   0,054 1           8 2     0,0259 38,6 0,1037 

ENTRADA Cap SMD multicapa 1u 1 0,00051 1,3     1 1 1       10 10     0,0663 15,1 0,0663 

ENTRADA Cap SMD multicapa 150p 1 0,00051 1,3     0,29 1 1       10 10     0,0192 52,0 0,0192 

ENTRADA Cap SMD multicapa 10n 1 0,00051 1,3     0,66 1 1       10 10     0,0438 22,9 0,0438 

ENTRADA Cap SMD multicapa 4.7n 1 0,00051 1,3     0,6 1 1       10 10     0,0398 25,1 0,0398 

ENTRADA Cap SMD multicapa 100n 12 0,00051 1,3     0,81 1 1       10 10     0,0537 18,6 0,6444 

ENTRADA Cap SMD multicapa 1n  2 0,00051 1,3     0,54 1 1       10 10     0,0358 27,9 0,0716 

ENTRADA Cap SMD multicapa 47n 1 0,00051 1,3     0,76 1 1       10 10     0,0504 19,8 0,0504 

                                          

ENTRADA Amplificador de inst. INA128U 1   0,15           1     10 2 0,01 0,026 0,5350 1,9 0,5350 

ENTRADA Amplif. Operacional OPA378 2   0,15           1     10 2 0,01 0,026 0,5350 1,9 1,0700 

                                        
 

XBEE Pines Hembra 2mm 2 0,001 1,1               1 2 3     0,0066 151,5 0,0132 

XBEE Conector DB9 hembra 1 0,021 1,1               1 2 3     0,1386 7,2 0,1386 

XBEE Xbee   1 0,08 0,19           1     10 2 0,025 0,025 0,5475 1,8 0,5475 
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ADQUISICIÓN Cap SMD multicapa 10u 1 0,00051 1,3     1,2 1 1       10 10     0,0796 12,6 0,0796 

ADQUISICIÓN Cap SMD multicapa 100n 16 0,00051 1,3     0,81 1 1       10 10     0,0537 18,6 0,8592 

ADQUISICIÓN Cap SMD multicapa 10n 2 0,00051 1,3     0,66 1 1       10 10     0,0438 22,9 0,0875 

ADQUISICIÓN Cap SMD multicapa 1u 13 0,00051 1,3     1 1 1       10 10     0,0663 15,1 0,8619 

ADQUISICIÓN Cap Electrolitico 22u 1 0,0004 1,3     1,3 1 1       10 10     0,0676 14,8 0,0676 

ADQUISICIÓN Cap Tantalio 2.2u 2 0,0004 1,3     1,1 1 1       10 10     0,0572 17,5 0,1144 

ADQUISICIÓN Resistencia 1M 5 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ADQUISICIÓN Resistencia 1K 5 0,0037 1,1 0,068 0,66             10 4     0,0073 136,9 0,0073 

ADQUISICIÓN Pulsador   1 0,1       1,3     4,77     2 1     1,2402 0,8 1,2402 

ADQUISICIÓN Regulador 2.5V TPS73225 1   0,14           1     2 2 0,01 0,0012 0,0076 131,6 0,0076 

ADQUISICIÓN Regulador -2.5V TPS72325 1   0,14           1     2 2 0,01 0,0012 0,0076 131,6 0,0076 

ADQUISICIÓN Coldfire MCF51JM128 1   0,19           1     10 2 0,025 0,016 0,3675 2,7 0,3675 

ADQUISICIÓN Conversor AD ADS1298 1   0,19           1     10 2 0,025 0,025 0,5475 1,8 0,5475 

ADQUISICIÓN Regulador 3.3V HT 7333 1   0,14           1     2 2 0,01 0,0012 0,0076 131,6 0,0076 

ADQUISICIÓN Amplif. Operacional OPA378 1   0,15           1     10 2 0,01 0,026 0,5350 1,9 0,5350 

ADQUISICIÓN Conector USB 1 0,021 1,1               1 2 3     0,1386 7,2 0,1386 

ADQUISICIÓN Cristal 12 Mhz. 1 0,023                   2,1 3     0,1449 6,9 0,1449 

 
 

     

 
 
 
 
 

             
λp Total del equipo (1/106 Hs) 8,49 

MTBF del equipo en años 13 

 



  

121 
  

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

Se puede observar de la tabla anterior que las resistencias proporcionan un gran MTBF tanto 
unitariamente como debido a su cantidad en el dispositivo.  

Uno de los parámetros más determinantes de este valor es cómo será utilizado el equipo. El elegir 
Ground Fixed aproxima el valor a la decena de años de duración. Es esperable que el equipo tenga 
una vida promedio de alrededor 10 años, ya que no se estará movilizando, ni utilizando 
constantemente



  

122 
 

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

Conclusiones 

Excelencias. Objetivos Alcanzados 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se logró superar una barrera muy importante 
a la que muchas veces se debe enfrentar un ingeniero de la especialización de 
electrónica. Esta barrera es la de salir del área específica para entrar en otros campos 
como el de este caso la neurociencia o medicina.  Para esto fue necesario dialogar con 
especialistas de varios  campos, lo que además agrega valor ya que el desarrollo se 
vuelve un proyecto interdisciplinario, siendo esta otra de las principales metas.   

Hay que destacar que además de ser un proyecto interdisciplinario también es un 
desarrollo con un elevado grado de electrónica. A lo largo del proyecto se pusieron de 
manifiesto todas las especialidades destacadas y presentadas durante todos estos años de 
carrera. Entre los temas abarcados están las telecomunicaciones con sus protocolos de 
transmisión, el muestreo y conversión analógica/digital, la implementación de filtros 
con plantillas tanto en fase como en magnitud, la programación de microcontroladores y 
por último pero no menos importante la organización de un proyecto involucrando 
tiempos de trabajo, problemas con insumos, ya sea por sus precios o importación, y por 
sobre todas las cosas la importancia de la documentación. 

En cuanto al proyecto en sí se lograron implementar con éxito cada módulo diseñado, 
tanto en software como en hardware. Cada uno de dichos módulos se diseñó, a su vez, a 
partir de requerimientos y especificaciones establecidas analizando los potenciales 
riesgos que podrían llegar a presentar a los seres vivos con los que se experimentara. Se 
debió tener el recaudo de cumplir distintas normativas para la autorización del uso de 
este dispositivo. Entre estos se puede nombrar: aislación eléctrica y mínima 
interferencia electromagnética. 

Es un proyecto el cual se lo abordó por distintas líneas de trabajo no solo la electrónica 
y se logró superar las expectativas para un grupo de trabajo de nuestras características. 

Fallos y recomendaciones para próximos diseños 

En lo que respecta a software las mejoras posibles que se pueden proponer son: 

� Mejorar tanto el software de la computadora como el del microcontrolador como 
para permitir la programación de este último y el ADS1298 y así soportar 
distintos modos de adquisición. Con una mejora del software se podría lograr un 
control de la utilización de la batería, ya que en esos casos en los que no se 
necesite muestrear la señal de entrada se podría pasar a un modo de ahorro de 
energía. 

� En la computadora se podrían agregar distintas utilidades de post procesamiento 
que al doctor le resulten interesantes controlar. Además se podría incorporar la 
posibilidad de resolver el problema inverso (debería disponerse también de un 
mayor número de canales de entrada, una mejora a nivel hardware) y determinar 
las fuentes de actividad del cerebro que generaron esas lecturas de EEG. 
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� Mejorar el protocolo de comunicación para permitir una mayor tasa de 
información para el caso en que se deseen añadir canales al sistema de 
adquisición. 

En lo que respecta al hardware las mejoras posibles son: 

� Añadir un mayor número de canales además de los dos ya implementados, y 
hasta inclusive se podrían concatenar más de un ADS1298 para alcanzar el 
muestreo de 16 canales simultáneamente. 

� Mejorar la implementación y diseño de los circuitos impresos para realizar PCBs 
de más de dos capas. Esto permitiría disminuir el tamaño ocupado y además con 
la ayuda de planos de alimentación se podrían minimizar los efectos de la 
inducción electromagnética y el crosstalk.  

� Se puede agregar un circuito adicional para inyección de señales y además 
impedanciometría. 

� Otras etapas y placas de entrada se podrían diseñar para permitir que el sistema 
pueda adquirir señales biopotenciales no solo de EEG sino también de por 
ejemplo ECG, EMG, etc. 

Este proyecto presento un desafío muy importante en nuestra carrera. Nos dimos cuenta 
de que los conocimientos electrónicos ni la inteligencia es lo más importante para tener 
excito tanto en lo profesional como en lo académico. Lo más importante es la 
perseverancia, las ganas de poder y por sobre todas las cosas algo que aprendimos es a 
tener la humildad, la humildad de saber que solo no podemos y que necesitamos de 
todos los que quieren lo mejor para nosotros para transitar este duro pero emocionante 
camino. 
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Apéndice 

Programa matlab 
function  varargout = LFPGUI ( varargin )  
% LFPGUI M-file for LFPGUI.fig  
%      LFPGUI, by itself, creates a new LFPGUI or r aises the existing  
%      singleton*.  
% 
%      H = LFPGUI returns the handle to a new LFPGU I or the handle to  
%      the existing singleton*.  
% 
%      LFPGUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles, ...) calls the 
local  
%      function named CALLBACK in LFPGUI.M with the  given input 
arguments.  
% 
%      LFPGUI('Property','Value',...) creates a new  LFPGUI or raises 
the  
%      existing singleton*.  Starting from the left , property value 
pairs are  
%      applied to the GUI before LFPGUI_OpeningFunc tion gets called.  
An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application  
%      stop.  All inputs are passed to LFPGUI_Openi ngFcn via varargin.  
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Cho ose "GUI allows 
only one  
%      instance to run (singleton)".  
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES  
 
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc.  
 
% Edit the above text to modify the response to hel p LFPGUI  
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 14-Apr-2013 19:49:26  
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct ( 'gui_Name' ,        mfilename ,  ...  
                   'gui_Singleton' ,   gui_Singleton ,  ...  
                   'gui_OpeningFcn' ,  @LFPGUI_OpeningFcn ,  ...  
                   'gui_OutputFcn' ,   @LFPGUI_OutputFcn ,  ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,   []  ,  ...  
                   'gui_Callback' ,    []);  
if  nargin && ischar ( varargin { 1})  
    gui_State . gui_Callback = str2func ( varargin { 1});  
end  
 
if  nargout 
    [ varargout { 1: nargout }]  = gui_mainfcn ( gui_State ,  varargin {:});  
else  
    gui_mainfcn ( gui_State ,  varargin {:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
 
 
% --- Executes just before LFPGUI is made visible.  
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function  LFPGUI_OpeningFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles ,  varargin )  
% This function has no output args, see OutputFcn.  
% hObject    handle to figure  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
% varargin   command line arguments to LFPGUI (see VARARGIN) 
%Changing image of the buttons%  
set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'rojo50.png' ));  
set ( handles . pushbutton_axes1_right ,  'cdata' , imread ( 'right.png' ));  
set ( handles . pushbutton_axes1_up ,  'cdata' , imread ( 'up.png' ));  
 
set ( handles . pushbutton_axes1_down ,  'cdata' , imread ( 'down.png' ));  
set ( handles . pushbutton_axes1_left ,  'cdata' , imread ( 'left.png' ));  
 
set ( handles . pushbutton_axes2_right ,  'cdata' , imread ( 'right.png' ));  
set ( handles . pushbutton_axes2_up ,  'cdata' , imread ( 'up.png' ));  
 
set ( handles . pushbutton_axes2_down ,  'cdata' , imread ( 'down.png' ));  
set ( handles . pushbutton_axes2_left ,  'cdata' , imread ( 'left.png' ));  
set ( handles . pushbutton_bateria ,  'cdata' , imread ( 'battery1.png' ));  
set ( handles . pushbutton_undock1 ,  'cdata' , imread ( 'undock.png' ));  
set ( handles . pushbutton_undock2 ,  'cdata' , imread ( 'undock.png' ));  
set ( handles . pushbutton_matlab ,  'cdata' , imread ( 'matlab.jpg' ));  
set ( handles . pushbutton_txt ,  'cdata' , imread ( 'text.jpg' ));  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
 
user_data . xmax=6;  
user_data . xmin =0;  
user_data . ymax=2;  
user_data . ymin =- 2;  
 
set ( handles . axes1 , 'xlim' ,[ 0 6]);  
set ( handles . axes2 , 'xlim' ,[ 0 6]);  
 
set ( handles . axes1 , 'ylim' ,[- 2 2]);  
set ( handles . axes2 , 'ylim' ,[- 2 2]);  
 
axes ( handles . axes1 );  
xlabel ( 'Time [secs]' );  
ylabel ( 'Voltage [V]' );  
grid on ;  
axes ( handles . axes2 );  
xlabel ( 'Time [secs]' );  
ylabel ( 'Voltage [V]' );  
grid on ;  
set ( handles . text_init_time , 'String' , datestr ( now, 'HH:MM:SS' ));  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
% Choose default command line output for LFPGUI  
handles . output = hObject ;  
 
% Update handles structure  
guidata ( hObject ,  handles );  
user_data . handles =handles ;  
user_data . hObject =hObject ;  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
% UIWAIT makes LFPGUI wait for user response (see U IRESUME) 
% uiwait(handles.figure1);  
 
 
% --- Outputs from this function are returned to th e command line.  
function  varargout = LFPGUI_OutputFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )   
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% varargout  cell array for returning output args ( see VARARGOUT);  
% hObject    handle to figure  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Get default command line output from handles stru cture  
varargout { 1}  = handles . output ;  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes1_ up.  
function  pushbutton_axes1_up_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes1_up (see GCB O) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes1_ down.  
function  pushbutton_axes1_down_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes1_down (see G CBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
 
user_data . ymin =user_data . ymin / 2;  
user_data . ymax=user_data . ymax/ 2;  
set ( handles . axes1 , 'ylim' ,[ user_data . ymin user_data . ymax]);  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes2_ up.  
function  pushbutton_axes2_up_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes2_up (see GCB O) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes2_ down.  
function  pushbutton_axes2_down_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes2_down (see G CBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes1_ left.  
function  pushbutton_axes1_left_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes1_left (see G CBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes1_ right.  
function  pushbutton_axes1_right_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes1_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes2_ right.  
function  pushbutton_axes2_right_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes2_right (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
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% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_next.  
function  pushbutton_next_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_next (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  pushbutton_next_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_next (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
 
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton27.  
function  pushbutton27_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton27 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'rojo50.png' ));  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_axes2_ left.  
function  pushbutton_axes2_left_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_axes2_left (see G CBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
 
function  edit_port_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_port (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_port as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_port as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_port_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_port (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
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% --- Executes on button press in pushbutton_init_c om.  
function  pushbutton_init_com_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_init_com (see GCB O) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
delete ( instrfind ); %borro cualquier comunicacion previa%  
 
%% INICIALIZACIÓN  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
user_data . raw_data =[];  
user_data . raw_data_saved =[];  
 
user_data . fs =str2num ( get ( handles . edit_fs , 'string' ));  
user_data . baudrate =str2num ( get ( handles . edit_baudrate , 'string' ));  
user_data . serialport =get ( handles . edit_port , 'string' );  
user_data . inputgain =str2num ( get ( handles . edit_ig , 'string' ));  
%% Apertura del puerto  
 
user_data . s=serial ( user_data . serialport );  
user_data . s . BaudRate =user_data . baudrate ;  
user_data . s . InputBufferSize =20000 ; %es en bytes  
%% Configuro lo referido a la interrupcion serie  
user_data . s . BytesAvailableFcnMode ='byte' ;  
user_data . s . BytesAvailableFcn =@serial_interruptfcn ; %cuando se da el 
evento de interrupcion ejecuto esta funcion  
user_data . s . BytesAvailableFcnCount =10000 ; %interrumpe cada vez que hay 
5000bytes en el input buffer  
 
 
 
try  
    fopen ( user_data . s );  
    set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'verde50.png' ));  
    set ( handles . edit_interval , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . edit_port , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_fs , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_ig , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_baudrate , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_databits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_stopbits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . pushbutton_init_com , 'Enable' , 'off' );  
     
catch  
    errordlg ( 'Error, no se pudo abrir el puerto' , 'Serial port no 
encontrado' );  
    set ( handles . pushbutton27 ,  'cdata' , imread ( 'rojo50.png' ));  
    %% 
       set ( handles . edit_interval , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'on' );  
    set ( handles . edit_port , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_fs , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_ig , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_baudrate , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_databits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . edit_stopbits , 'Enable' , 'off' );  
    set ( handles . pushbutton_init_com , 'Enable' , 'off' );  
    %% 
end  
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set ( 0, 'UserData' , user_data );  
% Update handles structure  
guidata ( hObject ,  handles );  
 
function  edit_baudrate_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_baudrate (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_baudrate as 
text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_baudrate as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_baudrate_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_baudrate (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
function  edit_databits_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_databits (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_databits as 
text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_databits as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_databits_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_databits (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
function  edit_stopbits_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_stopbits (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
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% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_stopbits as 
text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_stopbits as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_stopbits_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_stopbits (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
function  edit_ig_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_ig (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_ig as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_ig 
as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_ig_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_ig (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
function  edit_fs_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_fs (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_fs as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_fs 
as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  



  

131 
 

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

function  edit_fs_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_fs (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_record .  
function  pushbutton_record_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_record (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
 
function  edit_fixed_time_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_fixed_time (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_fixed_time as 
text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_fixed_time as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_fixed_time_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_fixed_time (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
 
 
function  edit_interval_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_interval (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_interval as 
text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_interval as a double  
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% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_interval_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_interval (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
% --- Executes on button press in togglebutton_reco rd.  
function  togglebutton_record_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to togglebutton_record (see GCB O) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state o f 
togglebutton_record  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
user_data . interval =str2num ( get ( handles . edit_interval , 'String' ));  
user_data . record_samples =ceil ( user_data . interval * user_data . fs );  
set ( handles . text_init_time , 'String' , datestr ( now, 'HH:MM:SS' ));  
set ( handles . togglebutton_record , 'Enable' , 'off' );  
set ( handles . pushbutton_txt , 'Enable' , 'off' );  
set ( handles . pushbutton_matlab , 'Enable' , 'off' );  
set ( handles . edit_from , 'Enable' , 'off' );  
set ( handles . edit_to , 'Enable' , 'off' );  
%% Configuro limites de los ejes de los axes%%  
set ( handles . axes1 , 'xlim' ,[ 0 
user_data . record_samples *( 1/ user_data . fs )]);  
set ( handles . axes2 , 'xlim' ,[ 0 
user_data . record_samples *( 1/ user_data . fs )]);  
 
set ( handles . axes1 , 'ylim' ,[- 2 2]);  
set ( handles . axes2 , 'ylim' ,[- 2 2]);  
axes ( handles . axes1 );  
xlabel ( 'Time [secs]' );  
ylabel ( 'Voltage [V]' );  
grid on ;  
axes ( handles . axes2 );  
xlabel ( 'Time [secs]' );  
ylabel ( 'Voltage [V]' );  
grid on ;  
 
user_data . times =[ 0: user_data . record_samples - 1]* 1/ user_data . fs ;  
user_data . ads_data_ch1 =[];  
user_data . ads_data_ch2 =[];  
set ( 0, 'UserData' , user_data );  
guidata ( hObject , handles );  
 
% --- Executes on button press in pushbutton_bateri a.  
function  pushbutton_bateria_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_bateria (see GCBO )  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
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% --- Executes on button press in pushbutton_interr upt.  
function  pushbutton_interrupt_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_interrupt (see GC BO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
serial_interruptfcn (  [],[], handles );  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_undock 1.  
function  pushbutton_undock1_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_undock1 (see GCBO )  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
h = handles . axes1 ;  
f1 = figure ( 'Name' , 'Channel 1' , 'resize' , 'on' );         % Abre una nueva 
figura y guarda el handle en f1  
s = copyobj ( h, f1 );   % Copia todo el axes en f1  
set ( gca , 'Position' ,[ 14 3 88 28 ]);  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_undock 2.  
function  pushbutton_undock2_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_undock2 (see GCBO )  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
h = handles . axes2 ;  
f2 = figure ( 'Name' , 'Channel 2' , 'resize' , 'on' );         % Abre una nueva 
figura y guarda el handle en f1  
s = copyobj ( h, f2 );   % Copia todo el axes en f1  
set ( gca , 'Position' ,[ 14 3 88 28 ]);  
 
 
 
function  edit_from_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_from (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_from as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit_from as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_from_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_from (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
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if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
 
function  edit_to_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_to (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit_to as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit_to 
as a double  
 
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  edit_to_CreateFcn ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to edit_to (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
 
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal ( get ( hObject , 'BackgroundColor' ),  
get ( 0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set ( hObject , 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
 
 
% --- Executes on button press in pushbutton_matlab .  
function  pushbutton_matlab_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_matlab (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
tfrom =str2num ( get ( handles . edit_from , 'String' ));  
tto =str2num ( get ( handles . edit_to , 'String' ));  
  
nfrom =floor ( tfrom * user_data . fs );  
if  nfrom ==0 
    nfrom =1;  
end  
nto =floor ( tto * user_data . fs );  
 
data . ch1 =user_data . ads_data_ch1 ( nfrom : nto );  
data . ch2 =user_data . ads_data_ch2 ( nfrom : nto );  
data . fs =user_data . fs ;  
data . ti =tfrom ;  
data . tf =tto ;  
%user_data.ads_data_ch1(1:user_data.record_samples) ;  
assignin ( 'base' , 'Exported_data' , data );  
 
% --- Executes on button press in pushbutton_txt.  
function  pushbutton_txt_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to pushbutton_txt (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
user_data =get ( 0, 'UserData' );  
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tfrom =str2num ( get ( handles . edit_from , 'String' ));  
tto =str2num ( get ( handles . edit_to , 'String' ));  
  
nfrom =floor ( tfrom * user_data . fs );  
if  nfrom ==0 
    nfrom =1;  
end  
nto =floor ( tto * user_data . fs );  
 
data . ch1 =user_data . ads_data_ch1 ( nfrom : nto );  
data . ch2 =user_data . ads_data_ch2 ( nfrom : nto );  
data . times =user_data . times ;  
[ FName, Path ]= uiputfile ( '*.txt' , 'Guardar como...' );  
if  FName    %si el nombre es valido  
    a =[ data . times '  data . ch1 '  data . ch2 '];  
    direccion = fullfile ( Path , FName);    %armo el camino  
    fid =fopen ( direccion , 'w' );  
    fprintf ( fid , '%s\r\n' ,  [ 'Date and time when the record was 
finished: '  datestr ( now)]  );  
    fprintf ( fid , '%s\r\n' ,[ 'Initial time of recording: '  
get ( handles . text_init_time , 'String' )]);  
    fprintf ( fid , '%s%.2f\r\n' ,[ 'Sample frequency[Hz]: ' ], user_data . fs );  
    fprintf ( fid , '%s %s %s\r\n' ,[ 'T[secs] ' ],[ 'Ch1[V] ' ],[ 'Ch2[V] ' ]);  
    fprintf ( fid , '%.5f %.5f %.5f\r\n' , a');  
     
    fclose ( fid )  
      
end  
 
 
% ------------------------------------------------- -------------------  
function  menu_quit_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to menu_quit (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
delete ( instrfind );  
close ( gcf );  
% ------------------------------------------------- -------------------  
function  menu_file_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to menu_file (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
% ------------------------------------------------- -------------------  
function  menu_about_Callback ( hObject ,  eventdata ,  handles )  
% hObject    handle to menu_about (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
 
 
helpdlg ( 'Local Field Potentials 2013 CopyRight                                 
Joint collaboration of:                                 
Alan Balfour, Alberto Tablon, Enrique Cano' , 'AAA' );  
 

 

  



  

136 
 

Diseño de equipos Electrónicos: Local Field Potentials 

Referencias 

Hojas de datos y Notas de aplicación 

1. Instruments, Texas. "Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for 
Biopotential Measurements." SBAS459I datasheet, Jan (2010). 

2. Freescale.“MCF51JM128 ColdFire Microcontroller Reference Manual.” 
MCF51JM128RM datasheet, jan (2009) 

3. Instruments, Texas. “Precision, Low Power INSTRUMENTATION 
AMPLIFIERS INA128”. SBOS051B datasheet, Feb (2005). 

4. Instruments, Texas.” Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision OPERATIONAL 
AMPLIFIER Zerø-Drift Series OPA387.” SBOS417D  datasheet, Oct (2009). 

5. Instruments, Texas.” 50 mA, 24 V, 3.2-mA Supply Current Low-Dropout Linear 
Regulator in SC70 Package, TPS71525” SLVS338P datasheet, Nov (2008). 

6. Instruments, Texas.” 200mA Low-Noise, High-PSRR Negative Output Low-
Dropout linear Regulators, TPS72325”  SLVS346B datasheet Jul (2007). 

7. Holtek. “Low Power Consumption LDO, HT7333” datasheet, Jan (2005). 
8. Instruments, Texas. " ADS1298ECG-FE ECG Front-End Performance 

Demonstration Kit User’s Guide." SBAU171 datasheet, Jan (2010). 
9. Instruments, Texas. “Medical Applications Guide” Application note, Jan (2010). 
10. Instruments, Texas. “Diagnostic, Patient Monitoring and Therapy Applications 

Guide” Application note, Jan (2010). 
11. Instruments, Texas. “Consumer Medical Applications Guide” Application note, 

Jan (2010). 
12. Analog Devices. “Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier” AD620 

datasheet, Jan (2005) 

Publicaciones y Libros 

1. Fundamentals of EEG Measurement by M. Teplan Institute of Measurement 
Science,  lovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, 
Slovakia MEASUREMENT  CIENCE REVIEW, Volume 2, Section 2, 2002. 

2. Digital Signal Processing (4th Edition) [John G. Proakis, Dimitris K Manolakis] 
editorial, Pearson PLC 

 

  

 

 


