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RESUMEN 
 

Evocar un recuerdo lejano sin revivir aquella despedida, beso, pelea o triunfo que marcó 

nuestro pasado resulta inevitable, el cerebro prioriza la retentiva en función de los 

sentimientos descartando todo aquello que suscita indiferencia, hecho que explica por qué 

apenas queda rastro de las largas noches de estudio previas a un examen. El exponencial 

crecimiento tecnológico reclama una evolución del oficio hacia un alto grado de 

especialización, donde una brillante capacidad memorística resulta un elemento 

diferenciador. La compañía Scignals propone el desarrollo de un dispositivo de 

modulación del sueño como potenciador de memoria, éste consiste en una interfaz 

cerebro-ordenador (BCI) que a partir de un minucioso estudio de señales captadas por 

electroencefalograma (EEG) ejecuta un estímulo auditivo prolongando la fase de sueño 

profundo en la que se fija la memoria. Para desarrollarlo surge la necesidad de realizar un 

análisis de su elemento principal, el conversor ADS1299. Configurar adecuadamente 

parámetros como el filtrado o el indicador de conexión del dispositivo resulta 

determinante para garantizar un correcto diagnóstico de la señal. 
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ABSTRACT 
 

When recalling a distant memory, it is impossible not to relive that first kiss, final 

goodbye or worthy achievement that influenced our present. Our brains often retain 

memories through feelings, discarding everything else that invokes indifference. This fact 

explains why we do not often have detailed memories of those dull nights of revision 

before an exam. With the exponential growth in technology, the rise of jobs that require 

a high degree of specialisation has also increased. Having a remarkable memory ability 

could be a deciding factor in getting one of those specialized roles. Scignals proposes the 

development of a sleep modulating device to boost memory retention. The device is a 

Brain-Computer Interface (BCI) that analyses the signals captured by an 

electroencephalogram in order to generate and send an auditory stimulus which prolongs 

the deep sleep phase of the non REM cycle where memory consolidation occurs. In order 

to develop this device, its main element, the ADS1299 Convertor needs to be analysed in 

depth. The machine’s configuration settings, such as the signal filter or the connection 

indicator need to be configured adequately to ensure that the received signal is diagnosed 

reliably. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Motivación del Trabajo 

Hoy en día el ser humano vive, o más bien sobrevive a una realidad, que lo quiera 

o no, le convierte en esclavo de su rutina. Trabajo, familia, deporte e incluso ocio son sólo 

algunas de las expectativas básicas que todo hombre anhela superar durante la semana y 

que según transcurren los días se van viendo mermadas por un denominador común, la 

gestión del tiempo.  

Una persona dedica aproximadamente un tercio de su vida a dormir, actividad 

indispensable para el correcto funcionamiento físico y psíquico de su cuerpo. MemBoost 

es un proyecto en el que, analizando en tiempo real las señales electromagnéticas del 

cerebro, se pretende modular el sueño para conseguir incrementar hasta un 22% la fijación 

de la memoria, o bien, alcanzar el descanso necesario cuanto antes.  

En los últimos años se está dando un fuerte crecimiento en la demanda de tecnologías 

relacionadas con el cuerpo humano. Ya no es raro ver cómo desde el mismo teléfono 

móvil se puede escanear el iris o medir constantes tales como la frecuencia cardiaca o la 

saturación del oxígeno en sangre. El estudio de las señales electromagnéticas corporales, 

y en concreto las cerebrales, ha abierto una puerta de no retorno hacia la dependencia de 

la electrónica como herramienta para solucionar problemas antes quiméricos, como puede 

ser la paraplejia.  

 

1.2. Antecedentes 

Desde que se asentaron las bases en 1929, el EEG ha sido principalmente usado 

en el entorno médico, siendo la principal herramienta para detectar fenómenos como la 

epilepsia, trastornos del sueño o poder diferenciar entre el coma y la muerte cerebral. 

A partir de 1990 se empiezan a ver las primeras interfaces cerebro-ordenador (BCI), cuya 

función es traducir las intenciones a interacciones reales con el mundo físico. De nuevo 

se lleva esta nueva tecnología al ámbito médico desarrollando entre otras cosas 

extremidades robóticas para recuperar funciones motoras perdidas. Posiblemente el fuerte 

mercado de los videojuegos sea la razón por la que más se haya apostado en el desarrollo 

de los BCI, quedando en boca de todos al reinventar clásicos como el Tetris [1]. 
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Es con la llegada del smartphone cuando empieza a surgir la curiosidad por el estudio del 

sueño, ya que existen aplicaciones móviles que prometen distinguir con exactitud las 

diferentes fases del sueño y ayudar a regularlas, pero en realidad no hacen uso del EEG, 

sino que monitorizan la cantidad de movimientos y sonidos que se emiten durante la 

noche [2]. 

Recientes investigaciones han demostrado que, al igual que dormir frente al móvil resulta 

perjudicial para conciliar el sueño, la radiación recibida podría ser manipulada para 

interactuar con el sueño modulando sus fases con múltiples beneficios. [3] 

Hoy existen numerosas compañías que comercializan con cascos de electrodos secos o 

incluso modelos para impresión 3D [4], indicador de la importante transición que se está 

dando para que, aparte de a la medicina se pueda llegar al ciudadano con unos precios 

competitivos.  

Signalino es un dispositivo que resume lo anteriormente visto: cercanía con el cliente, 

precio competitivo y un ambicioso proyecto para regular verdaderamente las fases del 

sueño. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es ajustar mediante software el 

dispositivo de registro EEG a las condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando 

su operatividad a pesar de las variaciones de regulación fruto del paso del tiempo. Para 

conseguirlo se deben plantear los siguientes objetivos parciales: 

• Configurar los registros que mejor se adapten a las medidas. 

• Minimizar el ruido que dificulta la interpretación de los datos. 

• Diseñar un indicador del estado de cada electrodo. 

• Obtener gráficamente señales biométricas en tiempo real. 
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1.4. Estructura  

Este TFG se estructura en los siguientes capítulos: 

1. Introducción: En primer lugar, se analizan los factores que han motivado la 

realización de este TFG, después se posiciona al proyecto en el marco tecnológico 

actual, finalmente se hace una enumeración de los objetivos que se desean 

alcanzar. 

2. Antecedentes y estado del arte: Se realiza un recorrido temporal desde los orígenes 

de la electroencefalografía hasta sus aplicaciones más actuales, prestando atención 

en su funcionamiento y en las características que definen los tipos de señales que 

mide, por último, se realiza un análisis de los artículos científicos que secundan 

el funcionamiento de MemBoost. 

3. Solución tecnológica: Comienza con un informe descriptivo sobre el material 

escogido para la realización del TFG, haciendo hincapié en la elección de Arduino 

como sistema de control. Después analiza detalladamente las prestaciones que 

ofrece el conversor ADS1299, ya que el programa se realiza en función de estas. 

El capítulo finaliza con una explicación que ordena temporalmente los pasos 

seguidos para desarrollar el programa.  

4. Resultados: Se muestran medidas de señales ECG y EEG reales para demostrar el 

correcto funcionamiento del programa diseñado para la consecución de los 

objetivos. 

5. Conclusión: Destaca los factores más relevantes que han condicionado este TFG 

finalizando con la proposición de cinco hipotéticas futuras líneas de trabajo. 

6. Marco regulador: Analiza el entorno jurídico al que debe acogerse el proyecto, 

destacando la responsabilidad ética que supone su comercialización. Menciona 

también a quién pertenece su propiedad intelectual. 

7. Entorno socioeconómico: Desarrolla el posible impacto tanto social como 

económico de esta nueva aplicación de BCI. Además, se incluye el presupuesto 

realizado en función de las horas de trabajo planteadas en el diagrama de Gantt 

adjunto.  
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1. Situación de la tecnología 
 

2.1.1. Electroencefalografía  

Desde el principio se eligió el electroencefalograma (EEG) de entre los diferentes 

métodos de estudio de la actividad cerebral ya que, aparte de tener un menor costo, 

presenta unas características menos invasivas que los demás, cualidad fundamental ya 

que se desea que MemBoost sea un producto cómodo y fácil de usar. En la Fig.  2-1 [5] 

se pueden apreciar las diferentes características de los procedimientos de observación 

cerebral. 

 

EEG forma parte de un conjunto de señales eléctricas que emite el cuerpo humano 

llamadas bioseñales. Estas son fruto de los diferentes potenciales bioeléctricos que 

algunas células (denominadas excitables) producen a raíz de la actividad electroquímica 

de sus membranas (musculares, nerviosas y tejido granular). Cada tipo de células crea 

 

Fig.  2-1. Resolución espacial y temporal y grado de invasividad de las técnicas de registro de la 
actividad cerebral. Fuente: “Aplicación de la neuroimagen funcional al estudio de la rehabilitación 
neuropsicológica” [5]. 
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una señal diferente por lo que dependiendo de que señal se mida se obtendrá una 

información específica [6]. De entre las numerosas bioseñales eléctricas caben destacar 

por su importancia los registros de la actividad eléctrica muscular (EMG), cardiaca (ECG) 

y cerebral (EEG). 

Se puede definir el EEG como el conjunto de cambios eléctricos en las sinapsis (punto en 

el que se comunican dos neuronas) de grandes redes neuronales corticales que al activarse 

(intercambian iones) al mismo tiempo crean un gran número de dipolos que a su vez 

forman una corriente eléctrica. Dicha señal se estudiará en función de su frecuencia y su 

amplitud (A mayor número de sinapsis mayor amplitud) [7]. 

 

Aunque Richard Caton fue el primero en grabar la actividad eléctrica cerebral usando dos 

electrodos y un galvanómetro en 1875, fue Hans Berger en 1929 quien fijó las bases de 

la electroencefalografía como la conocemos en la actualidad. A raíz de semejante suceso 

se observó que el comportamiento de las señales registradas no es aleatorio, si no que 

obedece al estado en el que se encuentre el sujeto [7] y [8]. 

Dependiendo de la persona o de la localización de los electrodos la señal presentará unas 

formas u otras, ya que hay una gran cantidad de interconexiones neuronales y el encéfalo 

presenta una estructura irregular [8]. aunque se pueden usar mayor o menor cantidad de 

electrodos (dependiendo de la finalidad que se desee obtener del registro), la ubicación 

 

Fig.  2-2. Neuronas piramidales corticales, creando dipolos entre dendritas y soma (cuerpo). Fuente: 
“Mapeo Electroencefalográfico y Neurofeedback” [7]. 
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estandarizada de los electrodos sigue el patrón mostrado en la Fig.  2-3, donde las letras 

indican la zona (C, central; Fp, prefrontal; F, frontal; P, parietal; O, occipital y T, 

temporal), los números señalan el hemisferio (pares del derecho, impares del izquierdo) 

y los electrodos centrales se muestran con una “z”. [7] 

 

Quizá sea relevante mencionar que los electrodos van incorporados a un casco 

semirrígido que mejora su comodidad y así poder realizar registros más largos, estos 

pueden estar diseñados para contacto seco (peor señal y poco invasivo) o mediante gel 

conductor (reduce la resistencia entre el electrodo y el cuero cabelludo mejorando 

cualitativamente la señal), este factor se ha de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 

el registro e interpretar los datos obtenidos. 

Se puede acotar el perfil de una señal EEG entre 0-100 Hz y 2-100 µV. Aunque a primera 

vista no se aprecie diferencia entre las diferentes señales durante el registro de EEG, se 

debe prestar atención al dominio de la frecuencia ya que será el factor más sensible y 

estable. En la Fig.  2-4 [9] se pueden ver los cuatro tipos básicos de ondas eléctricas 

cerebrales que quedan explicados en la Tabla 2-1 [6]. 

Durante el sueño (supóngase de ocho horas de duración) se suceden aproximadamente 

cinco ciclos, que, simplificando, alternarían dos fases, REM (ondas similares a la vigilia) 

y NREM (ondas delta). En la primera se da un sueño ligero y se caracteriza por una 

tendencia a soñar, en la segunda se da un sueño profundo y sirve para reparar tanto 

físicamente como psíquicamente el cuerpo y fijar la memoria. 

 

Fig.  2-3. Sistema Internacional 10-20 para la colocación de los electrodos extracraneales. Fuente: 
“Mapeo Electroencefalográfico y Neurofeedback” [7]. 
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Tabla 2-1 

ONDAS ELÉCTRICAS PRINCIPALES EN EL CEREBRO 

Onda Descripción Voltaje (µV) Frecuencia (Hz) 

Beta (β) 
Se localiza en la parte frontal y parietal del cráneo cuando el sujeto se 

encuentra en estado activo, concentrado o alerta. 
< 25 13 - 30 

Alfa (α) 
Se localiza en el lóbulo occipital cuando el sujeto se encuentra relajado, 

consciente y con los ojos cerrados. 
< 50 8 - 13 

Theta () 
Se localiza en la parte central y temporal cuando el sujeto se encuentra 

dormido o en la más absoluta relajación. 
30 - 60 4 - 8 

Delta (δ) 
Onda lenta, aparece en el sueño profundo (NO REM), se ha identificado en 

pacientes con desordenes cerebrales. 
Variable 0.5 - 4 

 

 

Aparte de estudiar el sueño, el EEG puede servir para detectar enfermedades como la 

epilepsia o para desarrollar interfaces cerebro-ordenador a partir del reconocimiento de 

patrones entre las ondas y los estímulos del cuerpo (potenciales evocados). 

 

 

 

 

Fig.  2-4. (a) Tipos de ondas cerebrales (b) Cambio en la onda según el estado de los párpados. Fuente: 
“The origin of biopotentials” [9]. 
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Adquisición 

mediante electrodos 
Filtrado de señal 

Conversión 

Analógico - Digital 

Procesamiento 

de datos 

Control 

2.1.2. Descripción del sistema de registro EEG 

 

 

 

 

 

 

 

o Adquisición mediante electrodos: Se colocan los electrodos sobre el cuero 

cabelludo siguiendo comúnmente el montaje de la Fig.  2-3, cada pareja de 

electrodos (positivo y negativo) forman un canal, destinado a medir la diferencia 

de potencial (ΔV) entre ambos en una región determinada del cráneo. A veces el 

electrodo negativo es común a todos haciendo de referencia, pero no es lo ideal. 

o Filtrado de señal: Etapa de vital importancia ya que al tratarse de señales muy 

débiles (µV) apenas se diferencian entre el ruido (ambiente, músculos, 

respiración, el propio electroencefalógrafo…) Se aplican una serie de filtros de 

paso bajo y un amplificador de señal, existe también una señal llamada “BIAS” 

cuya función (aparte de la de polarización) es inyectar al paciente una corriente 

generalmente por medio de un electrodo conectado a la oreja, esta señal es fruto 

del ruido que tienen en común el conjunto de canales y mediante un amplificador 

integrador lo contrarresta aislando la señal que se desea medir. 

o Conversión Analógico – Digital: Dependiendo de la precisión que se quiera 

obtener de la señal se usará uno de mayor o menor cantidad de bits, pero 

generalmente deben tener bastante resolución. 

o Control y procesamiento de datos: Se debe elegir un dispositivo (FPGA, 

Arduino…) en función de la potencia y funcionalidad que se necesite. No es lo 

mismo hacer un registro médico durante toda una noche para tomar una 

conclusión general que utilizar un BCI a tiempo real para proporcionar movilidad 

a una persona discapacitada o vigilar que no se duerma un conductor en la 

carretera, en el último caso la velocidad de respuesta es determinante. 

Fig.  2-5. Flujograma básico EEG 



 

12 
 

Como se ha dicho anteriormente, el factor diferenciador de las ondas EEG es la 

frecuencia, por lo que es lógico que en el procesamiento software se tenga en 

cuenta la transformada de Fourier (TF) para interpretar los datos. Siendo las 

señales EEG no estacionarias se debe aplicar por ejemplo la transformada de 

Gabor (TG) o también conocida como transformada de Fourier de tiempo corto 

(STFT). Este algoritmo permite observar la evolución de la señal en el dominio 

de la frecuencia apoyándose en el uso de “ventanas temporales deslizantes (w(t))”, 

técnica que permite contemplar la distribución temporal de la energía, pudiendo 

de esta manera estudiar la señal tanto en el dominio de la frecuencia como en el 

del tiempo a la par. [10]  

 

                                   �̂�𝑮(𝒇, 𝝉) = ∫ 𝒔(𝒕) ⋅ 𝒘𝑮(𝒕 − 𝝉)ⅇ−𝒋𝟐𝝅𝒕𝒇𝒅𝒕
∞

−∞
                                  (2-1) 

 

𝒘𝑮 =
𝟏

√𝟐𝝅𝝈
ⅇ

−𝒕𝟐
𝟐𝝈𝟐⁄  

 

2.1.3. Aplicaciones del EEG 

El EEG se puede enmarcar según su aplicación en dos grandes grupos, los que 

estudian el comportamiento del cerebro y los que usan las ondas cerebrales como 

herramienta para desarrollar una acción determinada. 

El primer grupo quizá sea el más importante, ya que desde el primer momento se pensó 

en el diagnóstico de trastornos cerebrales como función principal del EEG. Desde 

entonces, ha servido para salvar vidas y ayudar a miles de personas con diversos 

problemas. Dichas anomalías se identifican al observar comportamientos fuera de lo 

esperado (altas frecuencias en estado de sueño profundo, bajas frecuencias en estado 

consciente…) en los distintos tipos de ondas descritas anteriormente. Es relevante 

mencionar que para hacer un correcto diagnóstico del paciente también se deben aplicar 

otras pruebas de imagen como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia 

magnética cerebral (RMN). En el campo de la epilepsia ha sido fundamental tanto para 

el diagnóstico como para el seguimiento evolutivo de los pacientes tras el tratamiento. 

Otras de las enfermedades que se evalúan por medio del EEG son las migrañas, accidentes 

isquémicos cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, tumores intracraneales, 
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encefalopatías metabólicas y mixtas, infecciones del SNC, Alzheimer o trastornos del 

sueño [11]. 

 

El Neuromarketing, cuya finalidad difiere sustancialmente de lo anteriormente 

mencionado, también se debe encuadrar en el mismo grupo, ya que realiza un estudio del 

efecto que producen los estímulos externos en nuestro subconsciente. Analiza los factores 

que impulsan al cliente a comprar un determinado producto, definiendo así la estrategia 

de marketing que más atraiga al cliente [12]. 

 

Fig.  2-6. Epilepsia parcial benigna con paroxismos occipitales. Fuente: “Técnicas básicas 
de electroencefalografía: principios y aplicaciones” [11]. 

 

 

 

 

 

Fig.  2-7. Estrategia de Neuromarketing. Fuente: “Brainnovative” [12]. 
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Los BCI constituyen el segundo grupo, estos han sido los grandes protagonistas del sector 

con la revolución electrónica de las últimas décadas. Aunque tienen infinidad de 

aplicaciones, su finalidad principal es ayudar a una persona con discapacidad móvil a 

interactuar con el entorno. Esto es posible gracias a algoritmos que descifran las 

intenciones del paciente a partir de análisis de señales eléctricas cerebrales que encuentren 

patrones comunes, por ejemplo, potenciales evocados o potencial P300. Una vez se 

conoce el tipo de acción que desea llevar a cabo el usuario, se emplean una serie de 

comandos que la ejecutan mediante un procesamiento digital en tiempo real. 

En la Fig.  2-8 [13] se muestra la estructura de un sistema BCI de manera más exhaustiva 

que en el capítulo anterior. 

 

Según su aplicación podemos clasificar los BCI en: selección de letras y símbolos, control 

domótico, control de silla de ruedas, prótesis y órtesis, rehabilitación neurológica y 

sistemas comerciales. 

Todavía es pronto para evaluar hasta donde llegará el desarrollo del BCI ya que depende 

de diversos factores importantes como la velocidad de transferencia de datos [13]. 

En las figuras Fig.  2-9 [14] y Fig.  2-10 [15] se pueden observar dos ejemplos de sistema 

BCI comerciales. 

 

Fig.  2-8. Composición Sistema BCI. Fuente: [13] 
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2.1.4. Modulación de señales eléctricas cerebrales 

En consonancia con la temática del proyecto, es importante conocer las 

investigaciones sobre las que se sustenta el proyecto Signalino MemBoost.  

El Instituto de farmacología y toxicología de la universidad de Zúrich, estudió en 2002, 

el efecto que produce en el flujo sanguíneo cerebral regional en vigilia (rCBF) y en el 

EEG de vigilia y sueño la radiación electromagnética de un teléfono móvil. Se realizaron 

dos experimentos en los que se exponía a la persona a un campo electromagnético de 900 

MHz y modulación de pulsos cada 30 minutos (pm-EMF). Se realizaron mediciones por 

tomografía por emisión de positrones (PET) y por EEG. Se determinó que el rCBF de la 

corteza prefrontal dorsolateral ipsilateral y la potencia del EEG en el rango de frecuencia 

alfa aumentaban significativamente en las fases iniciales del sueño. Por lo tanto, y al 

demostrarse el efecto a la exposición de pm-EMF se propone la posibilidad de que de 

igual manera se pueda hallar un nuevo método no invasivo para manipular la función 

cerebral con fines experimentales, diagnósticos y terapéuticos [3]. 

Es sabido que la fase de sueño lento o NREM contribuye a la fijación de los recuerdos, 

como se ha mencionado anteriormente se caracteriza por emitir una onda Delta de 

frecuencia menor a 4 Hz. En 2006 se publica un artículo en el cual se describe la 

posibilidad de modular dicha onda induciendo en el paciente un campo electromagnético 

de frecuencia 0.75 Hz por aplicación transcraneal. Tras realizar la acción mencionada se 

registró un notable aumento del sueño en la fase NREM, y del mismo modo aplicando 

 

Fig.  2-9. Ganglion Board. Incorpora casco 
de impresión 3D. Fuente: “OpenBCI” [14]. 

 

. 

 

 

 

 

Fig.  2-10. MindWave™ Headsets. BCI 
simple y económico, con electrodo en 
posición frontal. Fuente:” neurosky” [15]. 
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una estimulación cerebral a razón de 5 Hz se aumentó la frecuencia de las ondas 

induciendo al paciente a un sueño ligero. Se puede concluir de dicho análisis que las 

oscilaciones endógenas de potencial lento influyen directamente en el estado de la fase 

del sueño, por lo que sería posible potenciar la fijación de la memoria hasta en un 22% al 

aumentar el periodo de la fase NREM [16]. 

 

En un artículo de 2015 de la revista Neurobiology of Aging fue un poco más lejos al 

estudiar una de las razones de la pérdida de memoria en función de la edad. Cuanto mayor 

es la edad de una persona menor tiempo de sueño ocupa su fase NREM y por lo tanto 

menor retención de la memoria tiene, siguiendo el mismo patrón que en investigaciones 

anteriores se probó a estimular dicha fase del sueño. Durante un largo periodo de tiempo 

se estuvo probando a ritmo de dos sesiones por semana la estimulación de onda lenta. Se 

administraron pruebas de memoria antes y después del sueño cuyo resultado reflejaron 

una mejora considerable de la memoria [17]. 

 

Fig.  2-11. Estimulación del sueño profundo y aumento de la memoria. Antes del sueño se aprendieron 
una serie de palabras y se comprobó su retención después, en la figura b) se aprecia la correlación de 
la mejoria entre las personas que recibieron la estimulación y las que no. Fuente: “Boosting slow 
oscillations during sleep potentiates” [16]. 
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El mecanismo por el cual la estimulación cerebral periódica influye en la dinámica de 

oscilación endógena depende del estado cerebral, ya que no se obtienen resultados exactos 

en todos los pacientes. Este hecho, requiere un detallado estudio del comportamiento 

cerebral de cada paciente, con el objetivo de realizar una interacción no lineal y así 

obtener el máximo partido del estímulo [18]. 

Se demostró que un estímulo auditivo de ciclo cerrado era muy efectivo si se sincronizaba 

con los estados próximos a la fase de onda lenta, aunque, si se abusaba de dichos 

estímulos podía desencadenar una nueva actividad convulsiva, deduciendo así la 

existencia de una reacción del cerebro opuesta a una hiper sincronicidad. Se llevó a cabo 

un estudio que calculaba la cantidad ideal de estímulos de sincronización, llegando a la 

conclusión de que dos estímulos era lo máximo que podía ejecutarse antes de que el 

cerebro interfiriese [19]. 

 

2.2. Desarrollo de aspectos críticos y propuesta 

Si uno se fija, en casi todo lo mencionado anteriormente se puede observar como 

la tecnología EEG, ya sea por diagnóstico, ortopedia o rehabilitación, ha sido siempre 

noblemente enfocada desde un punto de vista de ayuda al enfermo. Pero el abrumador 

avance de la electrónica en el siglo XXI exige la necesidad de sistemas de bajo coste que 

permitan al EEG ayudar directamente al ciudadano. 

Ya se han dado los primeros pasos existiendo plataformas de desarrollo de aplicaciones 

para entretenimiento, terapia e investigación como las ya mencionadas OpenBCI [14] y 

Neurosky [15], pero todavía queda mucho camino por recorrer. 

Desde Scignals [20] se ha desarrollado Signalino, un dispositivo “low cost” de registro 

EEG cuyo objetivo es, aparte de desmarcarse comercialmente por su precio, ser el soporte 

de MemBoost, una revolucionaria aplicación BCI centrada en el bienestar del cliente, que 

interactúa con las mismas ondas que analiza. 

MemBoost pretende potenciar la memoria hasta en un 22% más, esto es posible ya que 

capta la fase más profunda del sueño mediante EEG y mediante estimulación auditiva 

consigue alargar cada fase NREM. Dicho fenómeno está demostrado científicamente 

como se ha explicado anteriormente. 
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En este trabajo se profundiza en los ajustes necesarios para que Signalino funcione 

correctamente haciendo hincapié quizá en la importancia de medir el estado de los 

electrodos ya que esto se considera un indicador de la calidad de las señales captadas. 

 

 

Fig.  2-12. MemBoost. Fuente: “Scignals” [20]. 
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3. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

3.1. Herramientas de adquisición y procesamiento 

Es necesario explicar los elementos que se utilizan para llevar a cabo la 

adquisición y procesamiento de datos en este proyecto.  

 

Por medio de ocho canales los electrodos detectan la información procedente de la 

actividad eléctrica cerebral. A través de un conector diseñado por Scignals [20] estos 

datos en forma de señal analógica acceden a la placa Signalino donde una serie de filtros 

limpiarán el ruido que arrastra. El dispositivo ADS1299 (integrado en Signalino) es un 

convertidor analógico-digital (ADC) de ocho canales, 24 bits y un amplificador de 

ganancia programable (PGA). Este, además de amplificar y convertir la información 

previa a la comunicación con el Arduino por el puerto SPI, deberá ser programado según 

la acción que se desee realizar desde sus registros, tal como un control de conexión de los 

electrodos o la implementación de una señal de filtrado llamada BIAS entre otras cosas. 

El Arduino servirá para comunicarse y configurar Signalino además de para transmitir la 

información (por Bluetooth) a la computadora donde será analizada y procesada. 

 

 

Fig.  3-1. Herramientas de adquisición y procesamiento de señal. 
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3.1.1. Arduino Due 

“Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 

software fácil de usar [21]”, básicamente está compuesta por un microcontrolador que se 

puede manipular por medio de sus pines, desde los que se puede por ejemplo recibir 

información de un sensor o controlar un motor. Entre sus numerosas ventajas destaca su 

económico precio y su posibilidad de uso en diferentes plataformas (Windows, Linux y 

Macintosh OS X) [21]. 

Aunque se barajaron dispositivos de control de alto nivel de procesamiento como la 

FPGA, analizando las propiedades por las que debería caracterizarse Signalino se llegó a 

la conclusión de que Arduino era el sistema de control ideal. Por su precio (ya que se 

busca un sistema de bajo coste) y por su facilidad de uso (se quiere llegar tanto al cliente 

experimentado como al novato, para que se use con los fines que desee, ya sean 

didácticos, de entretenimiento o investigación). 

De entre todas las placas que ofrece la plataforma, se ha elegido Arduino Due, puesto que 

se requiere un microcontrolador potente que soporte las altas prestaciones de Signalino 

(Las señales cerebrales se deben analizar con un gran nivel de precisión en tiempo real). 

En este proyecto Arduino Due sirve para configurar y comunicarse (por puerto SPI) con 

Signalino y para enviar los datos medidos al ordenador mediante comunicación bluetooth. 

 

 

Fig.  3-2. Arduino Due. Fuente: “theengineeringprojects” [22]. 
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El modelo Arduino Due, se compone principalmente del microcontrolador 

AT91SAM3X8E de 32 bits, manipulable desde 54 pines para entradas/salidas digitales, 

12 entradas analógicas, 4 puertos serie, reloj de 84 MHz, 2 puertos USB, 2 DAC 

(Convertidor digital a analógico), 2 TWI/UART, un Jack de alimentación, un bus Serial 

Peripheral Interface (SPI), un bus JTAG, un botón de reseteo y otro de borrado entre otras 

cosas. En la Fig.  3-2 [22] se analiza su estructura. Es relevante analizar en profundidad 

el puerto SPI, ya que será la herramienta de comunicación con Signalino.  

Arduino dispone de un puerto de seis pines con el que, mediante un protocolo síncrono 

de comunicación, poder intercambiar datos con dispositivos periféricos. SPI propone una 

arquitectura maestro-esclavo, siendo el primero el que inicia la comunicación (Arduino) 

e incluso poder comunicarse con varios dispositivos, el esclavo (Signalino) solo responde 

exclusivamente al maestro. Para este proyecto se ha elegido SPI en vez de otros puertos 

de comunicación periférica (I2C o UART) por las ventajas que presenta, tales como una 

comunicación full duplex (se pueden enviar y recibir datos simultáneamente), poca 

energía de consumo, una comunicación síncrona común y sobre todo una alta velocidad 

de transmisión de datos (10 – 20 Mbbs) [23]. 

 

• SCLK: Señal de reloj que sincroniza la transmisión de datos, la genera Arduino. 

• MOSI: Comunicación maestro-esclavo, Arduino envía datos a Signalino. 

• MISO: Comunicación esclavo-maestro, Signalino envía datos a Arduino. 

 

Fig.  3-3. Comunicación SPI. Fuente: "Comparación de protocolos para micros" [23]. 
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• SS1: Al tener conectado solo un dispositivo a Arduino SS2 y SS3 no se usarán. 

Es el pin que selecciona con que dispositivo iniciar la comunicación. En este 

proyecto se ha tomado el pin 10 de Arduino para realizar esta acción.  

 

3.1.2. Signalino 

Simplificando un poco se puede decir que Signalino es al ADS1299 lo que 

Arduino al AT91SAM3X8E. Es una placa que además de llevar un hardware de 

acondicionamiento, lleva incorporados una serie de pines macho por los que el ADS1299 

puede recibir información desde los electrodos, comunicarse con los pines del Arduino y 

establecer contacto con el puerto de comunicación SPI. 

 

Su misión principal es acondicionar la señal procedente del cráneo, que llega junto con 

una gran cantidad de ruido, para que se asemeje todo lo posible a la actividad eléctrica 

real del cerebro. Antes de analizar el ADS1299 conviene señalar los pines por los que se 

comunica con Arduino (aunque en este trabajo se vaya a utilizar exclusivamente una 

comunicación SPI). 

Tabla 3-1 

PINES DE SALIDA DE ARDUINO DUE PARA CONFIGURAR ADS1299 

SALIDA DIGITAL PINES ARDUINO 

Chip Select (CS) del ADS1299 10 

RESET del ADS1299 9 

Power Down (PWDN) del ADS1299 6 

Data Ready (DRDY) del ADS1299 5 

 

Fig.  3-4. Signalino. 
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3.1.3. Conector 

En Signalino se ha diseñado una placa para facilitar la conexión de los electrodos. 

Esta, se coloca sobre los pines de Signalino. Permite conectar los ocho canales de 

recepción de información, dos canales de referencia (en este proyecto no se usan), la señal 

BIAS y la puesta a tierra. 

 

3.1.4. Bluetooth 

MemBoost exige un alto nivel de comodidad, ya que trata directamente con el 

sueño del paciente. El casco de electrodos debe transmitir e interactuar con la actividad 

eléctrica del cerebro mediante comunicación inalámbrica. En este proyecto se ha decidido 

hacer mediante bluetooth, concretamente con el dispositivo HC-05, capaz de funcionar 

tanto como maestro como esclavo, cualidad importante ya que se pretende diseñar una 

aplicación de control en el teléfono móvil en el futuro. 

 

3.2. ADS1299 

Es indispensable realizar un estudio en profundidad del ADS1299 ya que es la 

piedra angular del trabajo. Al tratar de medir señales tan débiles es importante sacar el 

mayor partido posible a todas sus prestaciones ya que es un dispositivo enfocado a este 

tipo de medidas y el mínimo fallo podría falsear los resultados. 

 

Fig.  3-5. Conector de electrodos. 
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El dispositivo ADS1299 es un conversor ADC de ocho canales, 24 bits, bajo ruido, con 

un PGA integrado, referencia interna y oscilador integrado. Está diseñado 

específicamente para registrar señales EEG y ECG, aunque podría usarse también en otros 

dispositivos de adquisición de datos de alto rendimiento. Al tener una eficacia y unos 

niveles de integración muy elevados permite crear instrumentación médica de tamaño, 

costo y potencia reducidos. Ofrece varias posibilidades para tomar una referencia a la 

hora de medir ΔV con los electrodos. Transmite datos a razón de entre 250 y 16.000 SPS. 

Si se necesitara (Aunque no es el caso de este proyecto) tendría la posibilidad de conectar 

en cascada sucesivos sistemas ADS1299. [24] 

 

En la Fig.  3-7 [24] se puede observar la distribución de pines según su función. Los 

canales reciben la información procedente de los electrodos en forma de ΔV entre canal 

positivo y negativo. Arduino es el encargado de alimentar el dispositivo desde los pines 

de alimentación. Los canales de referencia servirían para hacer del canal negativo o 

positivo un potencial de referencia común (muy útil si no se dispone de tantos electrodos, 

aunque reduce la calidad de la información). La señal BIAS es determinante, además de 

servir para polarizar tiene una función de filtrado, que consiste en introducir al paciente 

una corriente equivalente e inversa al ruido que tienen en común los electrodos  

 

Fig.  3-6. ADS1299. Fuente: "Texas Instruments". 
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El ADS1299 dispone de una referencia interna que genera 4.5 V de voltaje de bajo ruido 

y 2.048 MHz de reloj, ambas referencias deben habilitarse si se requiere su uso. Su red 

de multiplexado es bastante amplia y versátil, permitiendo mediante la configuración de 

registros realizar diversas acciones tales como medir temperatura, derivación o emitir 

señales de prueba entre otras. [24] 

En la Fig.  3-8 [24] se observa de qué manera los pines interactúan con la estructura 

interna del ADS1299, consistente en un sistema de multiplexado, un amplificador de 

ganancia regulable, la implementación de la señal BIAS, un ADC y un sistema de control 

que ejecuta las instrucciones procedentes del Arduino. 

 

Fig.  3-7. Pines ADS1299. Fuente: "Texas Instruments" [24]. 
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3.2.1. Red de multiplexado 

El dispositivo ADS1299 dispone de una red de multiplexado que permite escoger 

entre un extenso abanico de señales según los datos que se quieran analizar. 

• Normal: Proporciona la señal real, procedente de los electrodos. 

• Mediciones de ruido: Conecta ambas entradas del canal a la misma tensión de 

referencia [(V_VREFP  +  V_VREFN )  / 2], de esta manera se puede observar 

el ruido interno aparte del offset de cada canal. 

 

Fig.  3-8. Estructura interna ADS1299. Fuente: "Texas Instruments" 
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• Bias measurement: Muestra el valor del ruido común registrado por todos los 

electrodos, que forma la señal BIAS. 

• MVDD: En los canales 1, 2, 5, 6, 7 y 8 se conecta a la entrada una ΔV de 

[0.5 × (𝐴𝑉𝐷𝐷 + 𝐴𝑉𝑆𝑆)] mientras que en los canales 3 y 4 la ΔV es 

[𝐷𝑉𝐷𝐷/4]. Sirve para comprobar las fuentes de alimentación del ADS1299. 

• Test: Ofrece una señal de verificación del funcionamiento interno del canal. 

• Referencia BIAS: Conecta la entrada negativa o positiva con la señal BIAS, 

creando así una referencia desde la que medir ΔV, esta referencia al ser 

equivalente al ruido común en los electrodos serviría para filtrar la señal. Es 

preferible siempre medir ΔV entre dos electrodos, pero esta sería una buena 

opción en caso de falta de ellos. 

• Temperatura: El ADS1299 lleva incorporado un sensor de temperatura. 

Aunque proporciona la medida en microvoltios, se puede obtener su valor en 

grados Celsius a través de la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (°𝐶) = (
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 (µ𝐕)−145,300 µ𝐕

490µ𝐕 °𝐶⁄
) + 25°𝐶        (3-1) 

 

La Fig.  3-9 [24] muestra el mapa de switches que permiten (según estén configurados 

los registros) acceder al PGA al tipo de señal que se desee tratar. 

 

Fig.  3-9. Multiplexado ADS. Fuente: "Texas Instruments" [24]. 
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Por ejemplo, si se quisiera conectar una señal de test habría que configurar el registro 

CHnSET, en el campo de MUXn[2:0] un valor igual a [101] [24]. 

 

3.2.2. Amplificador de ganancia programable (PGA): 

La entrada analógica se puede configurar de dos modos, diferencial y pseudo-

diferencial. El primero realiza la comparación de la entrada de un canal con una referencia 

de voltaje interna, el otro (que es el que se usa en este proyecto) compara dos señales 

desfasadas 180º la una de la otra, este método maximiza el rango dinámico del conversor. 

El PGA que incorpora el dispositivo ADS1299 se caracteriza por su bajo nivel de ruido 

(fundamental si se quieren medir unidades como microvoltios) y alta impedancia, trata 

cada entrada por separado y puede amplificar hasta 24 veces la entrada. [24] 

Como ya se ha mencionado, el amplificador de ganancia programable puede manipular 

la ganancia desde 1 hasta 24. Con ganancia = 1, el fondo de escala está comprendido entre 

- 4.5 y 4.5 V ya que VREF tiene un valor de 4.5 V, pero si se aumenta dicha ganancia el 

fondo de escala obedece a la siguiente ecuación. 

 

[𝐹𝑆 =
(2 × 𝑉𝑅𝐸𝐹)

𝐺
]                                                    (3-2) 

 

Si se supera el FS el amplificador satura, por lo que la ganancia se debe ajustar respecto 

al valor que se desea medir. 

 

3.2.3. Señal BIAS 

Originalmente la función de la señal BIAS o señal de polarización es, como su nombre 

indica, polarizar la señal. En el ADS1299 tendrá una segunda función consistente en 

eliminar el ruido para poder distinguir la débil señal EEG. 

El cuerpo humano capta como si fuera una antena el ruido eléctrico, ocasionado en mayor 

medida por la red eléctrica, aunque también está formado a partir de radiación procedente 

de internet, radares, bluetooth… El ADS1299, además de los filtros paso bajo que 

incorpora su hardware, implementa una función “optativa” aunque muy recomendable 

para separar la señal que se desea medir mediante los electrodos y el ruido ambiental. 
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La señal BIAS viene dada por un sistema de retroalimentación negativa que obtiene una 

señal inversa y equivalente al valor del ruido muestreado por los electrodos en tiempo 

real. Esta señal generalmente se inyecta al paciente mediante un electrodo que se coloca 

en su oreja. 

 

Los canales transportan una señal cuyo contenido es la señal EEG deseada más el ruido 

detectado en el cuerpo. Al activar los switches (BIAS_SENS) es transportada junto a la 

del resto de canales en los que se ha activado esta función (cuantos más mejor). El 

sumatorio de todas es conectado a un amplificador integrador que toma como referencia 

una señal interna o una señal que elija el paciente externamente. A la salida del 

 

Fig.  3-10. Multiplexado BIAS. Fuente: "Texas Instruments" [24]. 
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amplificador operacional queda una señal (BIASOUT) igual al común de las señales 

originales (ruido) pero de signo contrario. Al conectar esta al cuerpo, contrarresta el ruido 

quedando como resultante la señal EEG aislada. 

Aparte de la corriente de polarización y la función de filtrado de ruido descritas, esta señal 

BIAS se puede usar como señal de referencia para alguna de las dos entradas de los 

canales. En la Fig.  3-10 [24] se puede observar su implementación como función de 

filtrado (BIASOUT) o función de referencia (BIASIN) [24]. 

 

3.2.4. Lead-Off 

Es de vital importancia que durante un registro EEG los valores medidos sean reales 

y exactos ya que si no podrían no corresponder exactamente a la fisiología del paciente. 

Se ha hablado ya del ruido y como filtrarlo, pero también es relevante analizar en 

profundidad el estado de los electrodos. 

La impedancia de un electrodo ya sea porque se seca el gel de contacto o porque se 

deteriora su estado va aumentando progresivamente, pudiendo incluso desconectarse de 

la piel del paciente. El estado ideal de medida es que el electrodo tenga la menor 

impedancia posible. Para solucionar, o más bien regular este problema, el ADS1299 

propone un sistema de monitorización del electrodo (Lead-Off). 

El valor de impedancia se analiza proyectando una corriente entre los electrodos de un 

canal (se puede configurar el sentido de circulación que se prefiera) formando un circuito 

eléctrico junto al cuerpo humano y la señal BIAS (Fig.  3-11 [25]). Si la impedancia del 

electrodo es baja la señal de excitación tendrá un impacto mínimo sobre los datos de 

registro, pero según aumente la impedancia empezará a dominar los canales (si el 

electrodo está desconectado, la impedancia es máxima y la corriente de excitación es la 

única que alimenta el canal). 
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De igual manera, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la impedancia, 

y es precisamente este factor el elegido para indicar el estado del electrodo. Existen dos 

métodos para observar la conexión: La saturación del PGA y un indicador en el registro 

LOFF_STAT en caso de que se superen los umbrales escogidos (porcentaje del fondo de 

escala del PGA alcanzado). 

La distancia entre dos electrodos es determinante a la hora de configurar la intensidad de 

la corriente de excitación, lógicamente es preferible que sea lo más pequeña posible ya 

que es el paciente quien la recibe. Además de corriente continua existe la posibilidad de 

emplear corriente alterna, aunque en este proyecto no se utiliza [25]. 

El electrodo de polarización BIAS también posee un comparador Lead-Off, configurable 

desde el bit BIAS_LOFF_SENS en el registro CONFIG3, este obedece a la corriente de 

excitación representada en la FX. Es relevante destacar que no se puede usar este modo a 

la par que la señal BIAS ya que el amplificador integrador debe estar apagado para esta 

 

Fig.  3-11. Circuito Lead-Off de corriente continua. Fuente: "Texas Instruments" [25]. 
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última medición. Los parámetros de configuración del umbral se manipularán igualmente 

desde el registro LOFF. 

 

3.2.5. Conversor analógico digital (ADC) 

Los dispositivos que tratan con bioseñales suelen usar un conversor delta-sigma (ΔΣ) 

ya que en este tipo de registro es determinante que se produzca el mínimo ruido posible 

y que se obtenga una alta resolución de la medida. Este ADC se caracteriza por un control 

de retroalimentación negativa que permite una conversión bit a bit hasta alcanzar una alta 

resolución (en el caso del ADS1299 de 24 bits), este sistema de conversión hace que sea 

un ADC muy simple y barato, pero con altas prestaciones [26]. 

 

 

Fig.  3-13.  ADC- ΔΣ. Fuente: "Texas Instruments" [26]. 

 

 

Fig.  3-12. Detección Lead-Off del electrodo BIAS. Fuente: "Texas Instruments" [24]. 
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El ADS1299 realiza una conversión de 24 bits para valores analógicos positivos y 

negativos. Como se ha mencionado anteriormente el fondo de escala de la entrada 

depende de su ganancia, teniendo un máximo de 9V al ser VREF = 4.5V [24]. 

 

[𝐹𝑆 =
(2 × 𝑉𝑅𝐸𝐹)

𝐺
]                                                  (3-3)  

 

TABLA 3-2 

CONVERSIÓN IDEAL ENTRE ENTRADA Y SALIDA 

Entrada (V) Salida (bit) 

-FS / (223 / (223 – 1)) 800000h 

-FS / (223 - 1) FFFFFFh 

0 000000h 

FS / (223 - 1) 000001h 

FS 7FFFFFh 

 

3.2.6. Sistema de control 

Los modos de funcionamiento del ADS1299 se pueden manipular mediante los pines 

de Arduino o bien ordenando una serie de comandos por el puerto SPI. En este proyecto 

se ha utilizado el puerto SPI, aunque cabe mencionar que para leer el “data ready” y para 

accionar el “chip select” se emplean directamente los pines del Arduino. 

El funcionamiento básico de la comunicación es simple, mediante el puerto SPI se envía 

una orden al ADS1299 y este la ejecuta. Si se le pide que responda datos, el flanco de 

subida de 𝐷𝑅𝐷𝑌̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ acciona el envío ya que es este quien marca cuando están preparados al 

necesitar el conversor cuatro ciclos de reloj para sacar datos estables una vez la función 

START ha sido activada. En la Tabla 3-3 se pueden ver los diferentes comandos y 

métodos de acción.  

El puerto SPI como ya se explicó en el capítulo de Arduino, está compuesto por DIN 

(envíode comandos al ADS1299), DOUT (salida de datos del ADS1299), SCLK (Reloj 

que marca los comandos, flanco de subida para DIN y de bajada para DOUT) y CS (Pin 

10 del Arduino que activa la comunicación SPI) [24]. 
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Tabla 3-3 

Comandos del ADS1299 

Comando Acción Método 

Sistema 

WAKEUP Sale de Standby SPI_DIN: [0000 0010] (02h) 

STANDBY Entra en Standby (bajo consumo) SPI_DIN: [0000 0100] (04h) 

RESET 
Resetea el dispositivo y sus respectivos 

registros 
SPI_DIN: [0000 0110] (06h) / Pin Arduino 9: LOW 

START Inicia de la conversión de datos SPI_DIN: [0000 1000] (08h) / Pin Arduino 4: HIGH 

STOP Detiene la conversión de datos SPI_DIN: [0000 1010] (0Ah) 

PDWN Dispositivo apagado Pin Arduino 6: LOW 

Lectura 

RDATAC Envía datos continuamente SPI_DIN: [0001 0000] (10h) 

SDATAC Detiene el envío continuo de datos SPI_DIN: [0001 0001] (11h) 

RDATA Envía datos SPI_DIN: [0001 0010] (12h) 

SINGLE_SHOT Un solo envío con START 1 en registro CONFIG4 

Registro 

RREG 
Envía la información de n nnnn registros a 

partir de la dirección r rrrr 

SPI_DIN (Primer byte): 

[001r rrrr] 

SPI_DIN (Segundo byte): 

[000n nnnn] 

WREG 
Escribe la información de n nnnn registros a 

partir de la dirección r rrrr 

SPI_DIN (Primer byte): 

[010r rrrr] (4xh) 

SPI_DIN (Segundo byte): 

[000n nnnn] 

 

3.3. Adquisición de la señal y configuración del ADS1299 

El entorno de desarrollo IDE de Arduino es mundialmente conocido, destaca por 

su simplicidad y eficacia para interactuar con el hardware, un lenguaje de programación 

versátil y horizontal como es C y además dispone de una sencilla interfaz donde poder 

visualizar gráficamente los resultados. Los objetivos directos de este trabajo de fin de 

grado se centran en la configuración interna del dispositivo ADS1299 y no en un estético 

diseño de visualización EEG, es por ello por lo que se ha considerado óptimo este entorno 

de programación en vez de otros quizá más gráficos como puede ser Processing. 
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En la Fig.  3-14, se muestra la estructura principal que 

sigue el programa realizado, en ella quedan reflejados los 

tres grandes objetivos que se plantearon desde el 

principio: Adquisición de la señal, configuración de los 

registros y control de funcionamiento. La estrecha unión 

entre código y registros hace que la mejor forma de 

exponer el trabajo realizado sea seguir precisamente el 

orden en el que se han presentado dichos objetivos. 

La adquisición de la señal es primordial ya que muestra 

los resultados de todo lo que se programa, esta, aparte de 

representarse numéricamente en el visor “monitor serie” 

se puede observar gráficamente mediante el visor “serial 

plotter”. 

El primer apartado de este capítulo se dedica al proceso 

de adquisición de señal, seguidamente se propone el 

estudio de los registros y las razones por las que se han 

configurado así, finalmente se hablará del ajuste de 

ganancia necesario para la perfecta visualización de la 

señal y del control del estado de los electrodos. 

Es relevante mencionar las cinco funciones por las que el programa está formado aparte 

del “setup()” (donde se inicializan puertos, pines o registros) y el “loop()” (bucle infinito 

donde se desarrollan las acciones principales del dispositivo): 

• Escribe_reg(): Escribe una información recibida en una dirección de registro 

recibida. 

• Lee_reg(): Lee la información de la dirección del registro recibida. 

• Reg_inicio(): Llama a la función escribe_reg() para todos los registros que se 

desean configurar de inicio. 

• Output(): Función principal del programa. En ella se van a tratar y ordenar los 

datos que lleguen por el puerto SPI para posteriormente y tras ajustar su ganancia, 

imprimirlos si son válidos. 

 

Fig.  3-14. Estructura principal 
del programa. 
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• Ganancia(): Reduce la ganancia si los valores están cerca de saturar el PGA y la 

aumenta si son demasiado pequeños. 

Se procede a explicar el programa en orden cronológico según se ha llevado a cabo. Los 

diagramas de bloques aparecen en perfecto orden cronológico de diseño marcando en 

color rojo las ampliaciones sobre el trabajo ya realizado. Es importante señalar que en las 

capturas de pantalla tomadas se muestran señales en función del tiempo (eje x) y el voltaje 

(eje y) pero al estar limitado el visor del IDE de Arduino no puede cifrarse en valores tan 

pequeños (µV) por lo que se muestra de manera equivalente en la escala de posiciones de 

memoria referentes a los 24 bits del conversor [(-223) – (+223)]. 

 

3.3.1. Adquisición de la señal 

Como ya se ha mencionado, el IDE de Arduino dispone de una interfaz gráfica, foco 

del objetivo de adquisición de datos del ADS1299 consistente en mostrar gráficamente 

las señales que captan los ocho canales tal y como son. Para conseguirlo se ha diseñado 

un programa con la estructura mostrada en la Fig.  3-15 donde se aprecia la función 

“Output()” como foco de acción. 

 

En la cabecera del programa se definen los únicos dos pines aparte del puerto SPI que se 

van a emplear: CS y DRDY. También se declaran los dos array sobre los que se apoya el 

programa para organizar los datos en los canales: Cadena [27] y Channel [8]. 

En la función inicial Setup() se inicializan los puertos donde es relevante mencionar que 

el SPI transmitirá datos a razón de 250.000 bits por segundo (baudios). Se declara el pin 

CS como salida y el DRDY como entrada quedando marcado este último en estado 

“HIGH” (indicador de no conexión con el ADS1299). 

 

Fig.  3-15. Estructura principal del programa de adquisición de la señal. 
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Ya en el Loop() (función que se repite indefinidamente) se activa la comunicación SPI 

configurándose a un máximo de 14MHz (suficiente para soportar la velocidad de 

transmisión con la que el ADS1299 envía datos, que como máximo es de 16 kSPS a razón 

de 216 bits por muestra, o lo que es lo mismo: 3.5MHz). 

Al cambiar el estado del pin CS a “LOW” se inicia el contacto con el ADS1299, mediante 

el SPI se ejecutan los comandos “START” y “RDATAC” que dan orden de iniciar la 

conversión del ADS1299 y activar el modo de lectura continua de datos. Los datos tardan 

cuatro ciclos de reloj en estar preparados, por lo que se debe esperar al flanco de bajada 

del pin DRDY ya que si no al leer no se estaría recibiendo ningún dato. 

Justo antes de finalizar la conexión SPI se llama a la función Output(), cuya estructura 

queda reflejada en la Fig.  3-16. 

 

El proceso de recepción de datos se apoya en un bucle for que itera tantas veces como 

posiciones tiene el array “cadena[27]” que se irá rellenando de ocho en ocho bits (es así 

como envía el SPI la información) hasta recibir los 216 bits del paquete de datos 

procedente del conversor ADS1299. 

Conviene explicar que el reparto de 216 bits en ocho canales guarda lógica ya que los 

primeros 24 bits están reservados para informar sobre el estado de registros. Para realizar 

la división de datos en los respectivos ocho canales a los que pertenecen es necesario 

llevar a cabo un segundo for en el que se analizaran los canales de uno en uno. Se emplea 

un segundo array “channel[8]”, que encadenará en cada posición la información 

correspondiente a tres posiciones del array “cadena[27]” guardando así los 24 bits 

pertinentes a cada canal (se empieza a recorrer el array cadena[27] en su cuarta posición 

 

Fig.  3-16. Función Output(). 
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ya que no interesan en este paso los bits de información de registro). En la Fig.  3-17 se 

muestra la sección de código encargada de este proceso: 

 

Como se puede consultar en la TABLA 3-2 explicada en el subcapítulo “Conversor 

analógico digital (ADC)” el ADS1299 convertirá los valores negativos de la señal en 

valores comprendidos entre FFFFFFh y 800000h siendo este último el valor mínimo del 

fondo de escala (-4.5V en caso de que la ganancia sea unitaria). Para “decodificar” dicha 

conversión y obtener los valores negativos de nuevo se propone que si el valor de un 

canal es mayor o igual a 800000h se le reste 1000000h (fondo de escala en valor absoluto).  

La impresión es fundamental ya que el IDE de Arduino se apoya en ella para mostrar las 

señales gráficamente. Es importante que estén bien tabuladas para identificar los ocho 

canales, de igual modo en cuanto se imprima el octavo canal deberá haber un salto de 

línea que indique el final del paquete de datos. 

El resultado tras ejecutar el código se muestra en la Fig.  3-18. En este caso se observan 

las salidas de los canales en modo de medición de ruido (parámetro preconfigurado del 

registro de los canales). 

 

Fig.  3-17. División de datos en canales. 

 

Fig.  3-18. Adquisición inicial de la señal en los ocho canales 
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3.3.2. Configuración de registros 

Para mejorar la comprensión del subcapítulo se procede a explicar el programa antes 

que los registros. 

 

La Fig.  3-19 muestra en color rojo la ampliación hecha sobre el programa anterior para 

poder llevar a cabo el nuevo objetivo, la función Reg_inicio() situada al final del “setup()” 

del código será la que desarrolle la nueva acción requerida. 

La función Reg_inicio() representada en la Fig.  3-20 simplemente llama a la función 

escribe_reg() con la información pertinente (dirección e información) a cada uno de los 

16 registros que se desean modificar. 

 

Los registros que se desean modificar en esta función son los siguientes: 

• CONFIG2 • CONFIG3 • LOFF 

• CHnSET • BIAS_SENSP • BIAS_SENSN 

• LOFF_SENSP • LOFF_SENSN • CONFIG4 

 

Fig.  3-19. Estructura principal del programa de adquisición de la señal y configuración de registros. 

 

 

Fig.  3-20. Función Reg_inicio(). 
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La función escribe_reg() facilita la modificación de un registro desde cualquier parte del 

código, solo requiere la dirección del registro y el contenido que se desee introducir. 

Primero corta el método de lectura continua (necesario para interactuar con los registros) 

con el comando SDATAC, Luego ejecuta el comando WREG con la dirección recibida 

y por último antes de volver a activar el método de lectura continua escribe la 

información recibida (en este caso de la función reg_inicio()). 

Ahora que se ha analizado el código con el que se modifican los registros se procede a 

comentar algunas de las configuraciones propuestas, los registros referentes al Lead-Off 

se explicarán en el siguiente apartado para respetar la línea de tiempo y los registros 

CONFIG1 y MISC1 se dejan en función de los parámetros por defecto como una 

velocidad de conversión de datos de 250 SPS (directamente proporcional al ruido interno 

generado, por lo que se escoge el valor mínimo posible, suficiente para captar el tipo de 

señal deseado) y el desuso del electrodo SRB1 de referencia positiva ya que se desea 

captar un ΔV específico entre electrodo negativo y positivo para cada canal. 

 

• CONFIG2 [1101 0101]: Registro referente a la señal de prueba, necesaria para 

comprobar el correcto funcionamiento interno de los ocho canales en el 

dispositivo. Se configura para que sea generada internamente, con una amplitud 

equivalente a [ 2 × − (𝑉𝑅𝐸𝐹𝑃 −  𝑉𝑅𝐸𝐹𝑁) / 2400 ]  y frecuencia pulsada a 

fCLK / 2400. 

• CONFIG3 [0111 1110]: Registro referente a la señal BIAS. Se activa la 

referencia de buffer interna (fundamental para que el dispositivo no pierda los 

datos durante la transferencia), se conecta también la señal BIAS con una 

referencia interna con valor igual a [ (AVDD / AVSS)  +  2 ], la acción de medida 

BIAS_MEAS que se puede llevar a cabo desde el registro CHnSET queda 

activada para poder mostrar por pantalla la fisionomía de dicha señal, por último 

 

Fig.  3-21. Función Escribe_reg(). 
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y pensando en la acción Lead-Off de futuro desarrollo se deja encendido 

BIAS_LOFF_SENS. 

• BIAS_SENSP y BIAS_SENSN [1111 1111]: Se cierran los switches positivos y 

negativos que permiten transmitir la señal captada por los ocho canales al 

amplificador integrador de donde se consigue la señal BIAS OUT. 

• CHnSET [0000 0000]: Registro referente a las propiedades del canal de 

medición. En total son ocho (un registro por cada canal), pero a la hora de medir 

la señal real se configuran todos iguales ya que se precisa la misma acción de 

todos ellos. 

Se activan los ocho canales. La ganancia aunque se ajuste automáticamente en la 

función Ganancia() de la que se hablará en el próximo capítulo se configura 

inicialmente en 1.  El canal de referencia negativo SRB2 como no se va a usar se 

deja inactivo. Por último, se configura el tipo de entrada que transmite el canal, 

este parámetro se ajustará en función de la acción requerida y puede adquirir los 

modos de acción descritos en el subcapítulo Red de multiplexado y observables 

en las siguientes figuras: 

 

 

Fig.  3-22. Montaje de pruebas. 
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En la Fig.  3-23 se ha utilizado la conexión de la Fig.  3-22 para simular un cráneo 

humano conectando la señal BIAS en paralelo a cada canal. En la figura a) se 

puede observar la señal sin el efecto BIAS mientras que en la b) si está 

implementada. Se puede apreciar una clara reducción del ruido. 

 

A)

B)

 

Fig.  3-23. Señal en modo de acción normal. 
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En la Fig.  3-24 se conectan las entradas según en la Fig.  3-22 como simulación 

de un cráneo humano. Solo se pone en esta configuración (BIAS MEASURE) un 

canal, en este caso el 8, para observar la señal BIAS que forman los otros siete 

electrodos a partir del ruido que tienen en común. En la figura a) el ordenador está 

conectado a la red absorbiendo una mayor cantidad de ruido que en la figura b) 

que no lo está. Se aprecia como la señal BIAS es proporcional al ruido captado 

por los electrodos. 

A)

B)

 

Fig.  3-24. Señal en modo de medición de la señal BIAS. 
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En la Fig.  3-25 al ser la ganancia igual a uno, los canales 1, 2, 5, 6, 7 y 8 muestran 

una señal de 2.25 V, mientras que en los canales 3 y 4 la ΔV es de 0,825 V. 

 

En la Fig.  3-26 se comprueba como los ocho canales obedecen a la señal de 

prueba, indicativo de su correcto funcionamiento interno. 

 

 

Fig.  3-25. Señal en modo de medición de las fuentes de alimentación. 

 

 

Fig.  3-26. Señal de prueba. 
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3.3.3. Control de funcionamiento 

La tercera y última parte del programa consiste en garantizar una señal estable y de 

buena visualización en todo momento. Para ello se debe implementar un ajuste 

automático de ganancia además de un indicador de desconexión de electrodos. 

Antes de terminar de explicar los cuatro registros iniciales que quedan, conviene analizar 

el programa, ya que para determinar su conformación se necesita probar sobre la 

ejecución del código. 

 

La nueva función sirve para guardar en el nuevo array “reg_loff[3]” (declarado en la 

cabecera del programa) la información relativa al estado de los registros de solo lectura 

LOFF_STATP, LOFF_STATN y el último bit del CONFIG3 (referente al electrodo de 

la señal BIAS), estos, ponen a uno sus bits en caso de que el electrodo esté desconectado 

mediante el procedimiento explicado el subcapítulo Lead-Off. 

 

La función Lee_reg() es igual que la función Escribe_reg() explicada anteriormente pero 

con la diferencia de que solo recibe el parámetro “adress” y es ella la que devuelve la 

variable “info” con el valor del registro que se desee consultar. 

 

Fig.  3-27. Estructura principal del programa completo. 

 

 

Fig.  3-28. Función Lee_reg(). 
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La función Ganancia() es necesaria para impedir que el PGA sature pero a la vez los 

canales tengan buena visibilidad. Lo que hace es reducir la ganancia en el registro 

CHnSET cuando el valor del canal es demasiado alto y ampliarla cuando es muy bajo. En 

la Fig.  3-30. Función Ganancia ().Fig.  3-30 se muestra su estructura: 

 

Cada vez que se ejecuta la función Loop() la variable “contador” itera hasta llegar a 50 

que se reinicia y vuelve  empezar. En la función Ganancia(), se analiza canal a canal ya 

que el parámetro que recibe es la posición del canal en el array que se almacena. El array 

cont[8] (declarado en la cabecera) suma cada vez que los datos del canal sobrepasan los 

extremos ± 7 500 000 o resta si están entre ± 3 000 000. Cada vez que cont[i] (“i” es el 

canal en observación) sea mayor o igual a dos, significa que los valores han sobrepasado 

los límites al menos dos veces (debe haber un pequeño margen de error), lo mismo pasará 

si es menor o igual a (- 2) en el otro caso. Se plantean dos condiciones: 

 

Fig.  3-29. Función Output() ampliada. 

 

Fig.  3-30. Función Ganancia (). 
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• Si tras 50 iteraciones del Loop() el valor de cont[i] es menor o igual a (- 2) y la 

ganancia no es máxima (24) entonces aumenta la ganancia en este canal. 

 

• Si cont[i] es mayor o igual a 2 y la ganancia no es mínima (1) entonces reduce la 

ganancia inmediatamente. 

 

Fig.  3-31. Aumento de ganancia automático. 

 

 

Fig.  3-32. Reducción de ganancia automática. 
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Las líneas de código diseñadas para leer la ganancia de cada canal y sobrescribirla se 

muestran en la Fig.  3-32.  

 

En la primera línea se guarda el número referente a la ganancia en la variable g. La 

información del registro es recibida enviando su dirección a la función lee_reg. Al estar 

la ganancia contenida en los bits 4, 5 y 6 (XGGG XXXX) y siendo el bit 7 igual a cero, 

se puede conseguir fácilmente desplazando el byte 4 posiciones a la derecha (0GGG). 

La segunda línea que se observa se ubica dentro de la condición de ajuste de ganancia y 

tras haberla modificado se envía mediante el proceso inverso a la línea de código antes 

descrita y con la función escribe_reg(). 

En la función Output(), además de la función que se acaba de explicar, la impresión es 

protagonista de la nueva ampliación, ya que como se ha mencionado, el “serial plotter” 

grafica la señal en función a los datos escritos y tabulados del “monitor serie”.  

Para diferenciar que canal ha perdido la conexión (sin contar el BIAS, que se analiza 

aparte) se han escrito unos if anidados en los que se juega con el bit del registro, 

LOFF_STATP o LOFF_STATN pertinente al canal que se está analizando, si se pone a 

uno el bit del LOFF_STATP se imprime “+ out”, si es el LOFF-STATN el que está activo 

entonces se imprime “- out” y si son ambos a la vez “OFF”. 

 

Si la señal BIAS se desconecta por algún motivo, entonces se añadiría el mensaje “BIAS 

OFF” tras terminar de analizar el último canal, se ha implementado esta opción la misma 

línea de código de tabulación. 

 

Fig.  3-34. Condición de impresión según Lead-Off. 

 

 

Fig.  3-35. Lead-Off BIAS. 

 

 

Fig.  3-33. Análisis de ganancia en un canal. 
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En la Fig.  3-35 se muestra la línea de código respectiva a la tabulación de la impresión 

de los datos, esta, consta de una condición principal consistente en la tabulación de los 

valores recibidos por cada canal hasta el último que debería tener un salto de línea, es en 

este punto donde entra la segunda condición, que imprime antes de cambiar de renglón el 

indicador “BIAS OFF”. 

En la Fig.  3-36. efecto Lead-Off en monitor serie.Fig.  3-36 se puede observar el efecto en el 

“monitor serie” con el canal 6 bien conectado, el canal 7 con el electrodo negativo 

desconectado, el canal 8 con el electrodo positivo desconectado y el electrodo del canal 

BIAS igualmente fuera de conexión. En el “serial plotter” los canales desaparecerían en 

caso de desconexión. La prueba se ha realizado conectando el sistema en base a la Fig.  

3-22. 

 

Ahora si, a partir de los datos impresos en tiempo real se pueden analizar los registros 

iniciales restantes: 

 

• LOFF [0000 00000]: Este registro define las variables referentes al umbral de 

comparación, corriente de excitación y frecuencia respectivas a la medición del 

estado de los electrodos, estas indicarán la calidad de del registro EEG. Aunque 

se pueden configurar frecuencias muy específicas, conocer esta medida es 

fundamental a la hora de diseñar futuros filtros para el procesado de la señal, por 

su facilidad se ha empleado una corriente continua, suficiente para alcanzar el 

objetivo. En primera instancia se planteó un análisis como el de la TABLA 3-4 

para ajustar los parámetros que mejor se adaptasen a nuestros electrodos. 

 

 

 

Fig.  3-36. efecto Lead-Off en monitor serie. 
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Umbral 
Corriente 

TABLA 3-4 

AJUSTE DE LEAD-OFF 

 70 % 75 % 80 % 85 % 87.5 % 90 % 92.5 % 95 % 

24 μA X X X X X X X X 

6 μA X X X X X X X X 

24 nA X X X X X X X X 

6 nA X X X X X X X X 

 

En este proyecto se usaron electrodos cutáneos en vez de un casco y el resultado 

fue ideal, ya que para un umbral de comparación máximo (95 %) y una corriente 

de excitación mínima (6 nA) era posible conocer el estado del electrodo con 

exactitud. En caso de uso del casco de electrodos, al tener un contacto con el 

cuerpo menor por factores como el pelo o la grasa de la cabeza se debería realizar 

de nuevo el ajuste de parámetros, escogiendo los primeros que muestren datos 

para una menor corriente de excitación (según la distancia entre electrodos: nA 

para EEG y μA para ECG) y un mayor umbral de comparación posible (permite 

medir la impedancia entre los electrodos, cuanto menor sea este valor mejor será 

la señal). Focalizando dicho ajuste entorno a las condiciones de medición que 

requiere MemBoost se concederá una pequeña tolerancia respecto al umbral de 

comparación ya que el registro se realiza a lo largo de la noche mientras el 

paciente duerme, pudiendo este moverse y desajustar ligeramente los electrodos. 

• LOFF_SENSP y LOFF_SENSN [1111 1111]: Se deben cerrar los switches de 

la red de multiplexado pertinentes al Lead-Off para poder conectar la corriente de 

excitación en cada canal. 

• CONFIG4 [0000 0010]: Se activa el comparador Lead-Off. En este registro 

también se podría activar la función de registro Single_shot, pero no se hace uso 

de ella. 
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4. RESULTADOS 
 

En el anterior capítulo, debido a su reciprocidad, ha sido inevitable no presentar 

los resultados más directos ligados a sus explicaciones. Si se analizan los objetivos 

planteados en la introducción los resultados son claramente satisfactorios, ya que se ha 

examinado cada registro razonando y comprobando que factores se adecuan mejor a las 

herramientas de medida, mediante la configuración de la señal BIAS se ha conseguido 

eliminar una cuantiosa cantidad de ruido y gracias a factores como el ajuste de ganancia 

se ha logrado garantizar una correcta visualización de la señal en todo momento, por su 

parte, el ajuste Lead-Off indica el estado de conexión de los electrodos en todo momento, 

asegurando así la operatividad del sistema ante las alteraciones que pueda ocasionar el 

transcurso del tiempo. 

Para comprobar que se obtienen gráficamente señales eléctricas del cuerpo humano en 

tiempo real se propone una medición de la actividad eléctrica del corazón (ECG) y otra 

medición de la actividad eléctrica del cerebro (EEG). 

En ambos registros se observa como la ganancia se ajusta al tamaño de la señal 

permitiendo una correcta visualización, como la señal BIAS configurada elimina una gran 

parte de ruido y gracias al indicador Lead-Off se pueda garantizar una medición real y 

estable. 

 

4.1. ECG real 

Se sitúan dos electrodos de un canal en posiciones periféricas del cuerpo como 

pueden ser las muñecas. Se emplea un segundo canal y el electrodo BIAS con el objetivo 

de desarrollar e inyectar una corriente de excitación al paciente que consiga eliminar al 

menos una parte del ruido [27]. 

En la Fig.  4-1 se puede observar ligeramente al inicio la onda P (despolarización 

auricular), luego se ve claramente el complejo QRS (despolarización ventricular) y 

finalmente la onda T (repolarización de los ventrículos) [27]. 
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Comparando el registro realizado por Signalino con la Fig.  4-2 en la que se muestra un 

registro ECG ideal, se puede concluir que logra una medición real y fiable en tiempo real. 

 

 

Fig.  4-1. ECG mediante Signalino. 

 

 

Fig.  4-2. Registro ECG ideal. Fuente: "ELECTROCARDIOGRAFIA" [27]. 
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4.2. EEG real 

De igual manera se han medido señales EEG, estas son más difíciles de ver ya que 

son ondas muy débiles y además la corriente de polarización BIAS la están formando solo 

dos canales, que al estar formados por electrodos cutáneos se pondrán en la frente, en las 

posiciones Fp1 y Fp2 (consultar Fig.  2-3). 

 

En la Fig.  4-3 se muestra un registro EEG de cuatro parpadeos llevado a cabo con 

Signalino, se puede contrastar con el registro ideal de la Fig.  4-4. [28]. 

 

 

Fig.  4-3. Registro EEG con Signalino. Parpadeo. 

 

 

Fig.  4-4. Registro ideal EEG de parpadeo. Fuente: "Eye blink characterization from frontal EEG 
electrodes using source” [28]. 
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Entrando un poco en profundidad se ha intentado observar el cambio que experimenta la 

señal en la transición entre onda alfa y beta al pasar de tener los ojos cerrados a tenerlos 

abiertos, aunque este registro se debe hacer situando los electrodos en los lóbulos 

parietales u occipitales (es ahí donde se concentra la actividad de los ojos) se ha probado 

colocando los electrodos cutáneos en la misma posición frontal de antes (es el único sitio 

donde el pelo no interfiere) ya que no se dispone de un casco de registro EEG. El resultado 

de Signalino que se muestra en la Fig.  4-5 se puede contrastar con uno ideal en la Fig.  

4-6. Aunque muy débilmente se consigue apreciar el cambio de una señal de menor 

frecuencia (alfa) a otra de mayor frecuencia (beta).

 

Fig.  4-5. Registro EEG con Signalino. Transición de ojos cerrados a ojos abiertos. 

 

Fig.  4-6. Registro ideal EEG. Transición ojos cerrados a ojos abiertos. Fuente: “Berne & Levy 
Principles of Physiology” [29]. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

5.1. Conclusiones 

A consecuencia del trabajo realizado considero determinante un exhaustivo 

conocimiento del ADS1299 para poder ajustar correctamente el conversor a unas 

condiciones óptimas de trabajo en función del tipo de señal requerida, el estado en que se 

realice la medición y los electrodos utilizados. 

De los resultados obtenidos se pueden extraer dos importantes conclusiones: 

1. El registro de actividad eléctrica cerebral es un método gráfico, y por tanto 

requiere de una excelente visualización. Al medirse ondas del orden de 

microvoltios el ruido es un factor que se debe cuidar al detalle, pues una mala 

interpretación puede echar a perder todo el trabajo. Desde mi punto de vista 

además del ajuste de ganancia automático y la corriente de polarización BIAS 

habría que llevar a cabo un filtrado digital para pulir la señal. 

2. Es indispensable garantizar una buena conexión de los electrodos en todo 

momento. Gracias a la configuración del registro LOFF planteada, el sistema no 

toma medidas que pudieren falsear los resultados hasta que los sensores no estén 

debidamente conectados. Este es un factor de peso en MemBoost, ya que, al ser 

un sistema pensado para usar en casa, el contacto directo con la almohada podría 

desconectar los electrodos con facilidad. 

Es relevante mencionar que el trabajo aquí realizado no engloba el procesado de la señal 

más allá de las prestaciones que ofrece el ADS1299. Quedando una hipotética mejora del 

filtrado enmarcada en el contexto de futuras líneas de trabajo. 

Desde el punto de vista académico, puedo afirmar que este TFG me ha proporcionado 

una visión global de los conocimientos adquiridos durante la carrera ya que consigue 

condensar en un mismo proyecto diferentes áreas como pueden ser la instrumentación 

electrónica, la electrónica digital o la programación. Pero lo más importante, es que me 

ha hecho comprender que un ingeniero debe estar preparado para adaptarse a cualquier 

sector tecnológico y poder encontrar la solución a todo problema que se le presente. 
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5.2. Futuras líneas de trabajo 

Resulta obvio que, al formar parte de un proyecto más grande, este TFG deba tener 

continuidad en un futuro. Durante la realización del trabajo han surgido diversos 

interrogantes que podrían servir de base como continuación de lo desarrollado hasta 

ahora. Se procede a enumerar algunas de las propuestas: 

• Filtrado de señal: Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior, es necesaria 

una mejor depuración digital de la señal, quizá mediante filtros paso banda para 

poder escoger la frecuencia de interés. 

• Transformada de Gabor (TG): En consonancia con el punto anterior, de cara a un 

procesado digital de la señal convendría poder diferenciar el tipo de onda EEG 

mediante su factor más determinante. Este algoritmo permite observar la 

evolución de la señal en el dominio de la frecuencia apoyándose en el uso de 

“ventanas temporales deslizantes (w(t))”, técnica que permite contemplar la 

distribución temporal de la energía, pudiendo de esta manera estudiar la señal 

tanto en el dominio de la frecuencia como en el del tiempo al mismo tiempo [10]. 

• Modulación del sueño: Una vez se consiga distinguir con exactitud entre las 

diferentes ondas EEG, se procederá a monitorizar un estímulo como los ya 

expuestos en el capítulo de antecedentes con el objetivo de alargar la fase NREM 

del sueño 

• Desarrollo de un casco de electrodos: Es muy importante que el producto tenga 

una estética atractiva y sea cómodo para el cliente, ya que este además de no 

interferir con su descanso debe ayudarle a descansar. 

• Diseño de una aplicación para el teléfono móvil: Deberá disponer de una interfaz 

amigable para que el cliente pueda consultar los datos registrados durante la noche 

e incluso le ayude a programar sus horas de sueño en consonancia con sus 

necesidades. 
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6. MARCO REGULADOR 
 

Al surgir este trabajo a raíz de los proyectos Signalino y MemBoost desarrollados 

por la empresa ILSB, en este capítulo se hablará desde la perspectiva global de dichos 

designios. 

 

6.1. Legislación 

El sector tecnológico, ya sea por su rápido y exponencial progreso de los últimos 

años o bien por ser en gran parte intangible, está muy poco legislado. Es por ello por lo 

que surge la necesidad de una férrea ética y moral por parte de las empresas, ya que aparte 

de ser el consumidor quien quede indefenso también las compañías carecen de seguridad 

jurídica [29]. 

Al no ser Signalino un dispositivo médico ni estar destinado al diagnóstico, queda exento 

de toda responsabilidad respecto al uso que le pueda dar el consumidor. Está diseñado 

para el desarrollo de la ingeniería por lo que no resulta un producto preparado para el uso 

general del consumidor, es por lo tanto que su manipulación está destinada cualquier 

persona competente en el ámbito electrónico dispuesta a cumplir los estandartes técnicos 

del convertidor ADS1299 recogidos en el datasheet desarrollado por Texas Instruments 

[24]. Por los factores anteriormente descritos Signalino no está diseñado para cumplir 

íntegramente las condiciones de diseño, marketing, fabricación, medidas ambientales o 

seguridad que suele tener un producto electrónico y las directivas de la Unión Europea 

respecto a la compatibilidad electromagnética, FCC, CE o UL no competen a este 

proyecto [30]. 

El proyecto de modulación del sueño MemBoost trata directamente sobre las ondas EEG 

del cliente, es por ello que deberá obedecer a la “Ley Orgánica de Protección de Datos 

personales y garantía de los derechos digitales” aprobada en 2018 por las Cortes 

Generales y que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento 

de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 

personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Honor
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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6.2. Propiedad intelectual 

La patente [ES 2 638 280 B2] concedida por el estado español otorga a la empresa 

ILSB y en concreto a los inventores Nazario Félix González, Ceferino Maestú Unturbe, 

Juan Antonio Barios Heredero y Jorge Barios Heredero el conjunto de derechos referentes 

al desarrollo y comercialización del método y sistema electrónico para la asistencia 

cognitiva integral, recogidos en el proyecto MemBoost.  
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7. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 

 

7.1. Impacto social 

El riguroso análisis del conversor ADS1299 que se hace en este TFG puede ser de 

gran ayuda a todo aquel que tenga intención de desarrollar una nueva aplicación con él, 

pudiendo tomar como referencia tanto los registros ya configurados como la 

programación diseñada para obtener señales EEG. Además, Signalino es un dispositivo 

propiamente diseñado para utilizarse como base de trabajo en nuevas líneas de desarrollo, 

de esta manera, al no partir de cero, los hipotéticos futuros proyectos podrán centrarse en 

líneas de investigación mucho más específicas. 

Por otro lado, MemBoost, que es el proyecto del que forma parte este TFG, trata unas 

bases científicas de altísimo impacto que hasta ahora nadie antes había explotado 

tecnológicamente. De esta manera se abre una nueva oportunidad en el mercado a 

productos de modulación de señales EEG. 

Finalmente resulta ineludible hacer mención del principal designio de MemBoost, ya que 

si todo sale como está planeado, pronto será una herramienta imprescindible en el día a 

día de cualquier estudiante que desee marcar la diferencia. 

 

7.2. Impacto económico 

Aunque en los últimos años están emergiendo plataformas que comercializan con 

sistemas BCI de precio moderado, la realidad es que este mercado resulta todavía 

inalcanzable para la mayor parte de la sociedad. En la introducción se hablaba de la 

importancia de hacer de MemBoost un producto característico por su cercanía al 

consumidor, siendo el precio un factor fundamental a la hora de desmarcarse entre la 

competencia. Desde ILSB se ha querido dar un paso más en el propósito de acercar esta 

tecnología a aplicaciones de entretenimiento y terapia además de para investigación, 

apostando en que este será el rumbo que tome la tecnología biomédica en los próximos 

años. 
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7.3. Planificación y presupuesto final del TFG 

Para desarrollar el presente trabajo de fin de grado se han empleado una serie de 

medios. En este capítulo se desglosa el presupuesto del hardware utilizado, ya que el IDE 

de Arduino es gratuito. Además, se hará una estimación salarial de las horas invertidas: 

Tabla 7-1 

PRESUPUESTO DE HARDWARE 

Material Cantidad (unidades) Vida útil (años) Precio unitario (€) Dedicación (años) Importe (€) 

Signalino 1 6 219 0.2 7.3 

Arduino DUE 1 6 35 0.2 1.17 

Conector 1 6 199 0.2 6.63 

Cable de electrodo 5 6 6 0.2 1 

Electrodo 20 X 1 X 20 

Ordenador personal 1 10 800 0.6 48 

TOTAL     84.1 

 

En el diagrama de Gantt planteado en la Fig.  7-1. Diagrama de Gantt.Fig.  7-1 se muestra que 

se han invertido 402 horas de trabajo, suponiendo una remuneración económica de 11 €/h 

el presupuesto salarial de este TFG es: 

[ 402ℎ × 11
€

ℎ
= 4 422 € ] 

 

Teniendo en cuenta el monto total referente al hardware empleado durante la realización 

del trabajo y el salario, se pueden estimar los costes totales en: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 4 506 € 
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7.3.1. Diagrama de Gantt 
 

 

 

  

 

Fig.  7-1. Diagrama de Gantt. 
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ANEXO A: ESQUEMA ELÉCTRICO DE SIGNALINO 

 

Fig.  8-1. Esquema eléctrico de Signalino. 

 




