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RESUMEN 

En los últimos años, ha crecido notablemente la demanda de productos para 

aplicaciones de BCI (Brain Computer Interface), así como de productos relacionados 

con la investigación en el campo de la neurología. 

En este contexto, y teniendo en cuenta el elevado precio de los aparatos clínicos, 

surge Signalino, un dispositivo de bajo coste pensado para medir la actividad cerebral 

(electroencefalografía o EEG), la actividad muscular (electromiografía o EMG) y el 

pulso cardíaco (electrocardiografía o ECG). Signalino dispone de un amplificador y de 

un conversor analógico-digital delta-sigma de 24 bits, el cual es capaz de transformar 

la diferencia de potencial de ocho canales simultáneamente en información digital.  

El propósito del presente trabajo consiste en la implementación en el entorno 

LabVIEW de una interfaz gráfica con la que se pueda observar la actividad de los ocho 

canales en tiempo real y sin pérdida de información. Para ello, los datos convertidos se 

tomarán a través del puerto serie del ordenador que está conectado a Signalino; se 

detectará qué datos pertenecen a cada canal; y estos se representarán gráficamente 

de forma independiente. 

 

Palabras clave: electroencefalografía, LabVIEW, Signalino, conversión 

analógico-digital. 
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ABSTRACT 

In recent years, the demand for products for BCI (“Brain Computer Interface”) 

applications, as well as for research-related products in the field of neurology, has 

grown significantly. 

In this context, and taking into account the high price of clinical devices, appears 

Signalino, a low-cost device designed to measure brain activity 

(electroencephalography or EEG), muscle activity (electromyography or EMG) and 

cardiac pulse (electrocardiography or ECG). Signalino has an amplifier and a 24-bit 

delta-sigma analog-to-digital converter, which can transform the potential difference of 

eight channels simultaneously into digital information.  

The purpose of this paper is the implementation in the LabVIEW environment of a 

graphical interface with which to observe in real time and without loss of information the 

activity of the eight channels. In order to do this, the converted data will be taken 

through the computer´s serial port that is connected to Signalino; what data belongs to 

each channel will be detected; and they will be graphed independently.   

 

Keywords: electroencephalography, LabVIEW, Signalino, analog-to-digital 

conversion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

Signalino está pensado como un producto de bajo coste para aquellas personas que 

quieran monitorizar su salud o su ejercicio; o quieran hacer proyectos de investigación 

sobre la actividad cerebral, cardíaca o muscular. Gracias a su versatilidad, Signalino 

también está dirigido a aquellos que quieran implementar aplicaciones de BCI, es decir 

aquellos que no sólo quieran ver su actividad cerebral, sino que también quieran 

interactuar con dispositivos externos, por ejemplo, controlando un brazo robótico o 

manejando un dron a través de sus pensamientos.  

En el punto en el que se empieza este trabajo se parte del hardware (Arduino Due y 

placa principal de Signalino) y del software diseñado en el entorno de desarrollo 

Arduino. En este software están integradas funciones para leer y escribir registros y 

para imprimir la información del dispositivo, pero su función más importante es la de 

configurar el ADS1299 para que lea los datos de los canales y los envíe a Arduino de 

forma continua. 

La optimización que se realiza en el curso del trabajo y que se detallará más adelante 

consiste en la implementación de una interfaz gráfica mediante el entorno de 

trabajo LabVIEW que muestre los datos obtenidos de los ocho canales gráficamente. 

La actividad cerebral genera diferencias de potencial que son medibles a través de 

electrodos colocados en el cráneo. Estos voltajes tienen una intensidad muy baja (del 

orden de microvoltios), por ello se ha de diseñar el dispositivo de manera que sea 

preciso y que elimine toda clase de ondas de ruido provenientes del ambiente externo. 

1.2. Motivación del trabajo 

Este trabajo es parte de un objetivo mayor, que es el de optimizar Signalino de manera 

que pueda llegar no sólo a desarrolladores aficionados o a personas que se dediquen 

a la electrónica como hobby sino también a universidades, instituciones o empresas 

que se dediquen a la investigación. Es por esto por lo que la interfaz gráfica se 

desarrolla en LabVIEW, un programa que necesita una licencia costosa pero que es 

de amplio uso en instituciones que trabajan con dispositivos electrónicos.  

1.3. Marco regulador 

El software de Signalino está amparado por una licencia de código libre, esto quiere 

decir que, al contrario que los productos de “código cerrado” en los que sólo la entidad 

que los creó tiene derecho a modificar su código, cualquiera puede ver, compartir, 

copiar o modificar el código desarrollado para Signalino.[1]  
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El hardware también está incluido en esta licencia, de manera que cualquier persona 

puede reproducir o rediseñar la PCB implementada, no obstante se deben de tener en 

cuenta las indicaciones para su desecho, las cuales están dictadas por el Real Decreto 

110/2015, de 20 de febrero de 2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

También cabe destacar que Signalino no es un dispositivo médico y está pensado sólo 

para su uso en aplicaciones de evaluación o demostración, por tanto no existe ningún 

tipo de garantía respecto a su funcionalidad. 

1.4. Estructura del documento 

El documento consta de una primera parte en la que se incluye el resumen en 

castellano y en inglés, los agradecimientos, los índices y la introducción. 

La segunda parte está dividida en varios capítulos desarrollados a continuación: 

• Capítulo 1: Se habla de los objetivos y motivos del trabajo, así como del marco 

legal en el que se encuentra Signalino. 

• Capítulo 2: Se pone a Signalino en contexto desarrollando el estado del arte. 

• Capítulo 3: Se describe lo que es Signalino y de qué partes está compuesto. 

• Capítulo 4: Se desarrolla qué funciones tiene y cómo se programa el chip 

ADS1299. 

• Capítulo 5: Se explica cómo está estructurado el código implementado en 

Arduino. 

• Capítulo 6: Se da una breve introducción sobre LabVIEW y sobre sus 

funciones. Después se desarrolla el código implementado. 

• Capítulo 7: Se detallan las funciones que sería interesante implementar en 

trabajos futuros. 

• Capítulo 8: Se aclara el impacto económico y social que pueda tener el 

trabajo. 

• Capítulo 9: Se detalla la metodología y el plan de trabajo seguido. 

Finalmente se añade la bibliografía con las referencias pertinentes y se anexan las 

imágenes que contienen el código de LabVIEW y de Arduino.  

 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762


OPTIMIZACIÓN DE SIGNALINO: 

AMPLIFICADOR COMERCIAL 

INALÁMBRICO DE BAJO COSTE 

 

 

 

3 

 

Javier 

Guillén 

Colomer 

2. ESTADO DEL ARTE 

El fundamento de la electroencefalografía 

La manera en qué funciona el cerebro humano siempre ha sido un tema muy atrayente 

para los científicos y esto ha conducido a la creación de infinidad de estudios y 

tecnologías que intentan responder las preguntas surgidas a raíz de este interés. 

Resulta increíble pensar que pequeños cambios de potencial eléctrico a través de los 

millones de neuronas que habitan el cerebro puedan generar sentimientos, 

pensamientos complejos y sincronizar cientos de músculos simultáneamente.[2]  

La tensión eléctrica producida por el cerebro de un humano normal es del orden de 

microvoltios y las fluctuaciones de tensión son el resultado de corrientes iónicas que 

fluyen entre el cerebro y las neuronas. El potencial eléctrico generado por una neurona 

es casi imposible de detectar y por eso, en EEG, se mide la suma de la actividad 

simultánea de un número muy grande de neuronas.[3]  
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3. SIGNALINO 

Signalino es un amplificador de bioseñales de 8 canales pensando para aplicaciones 

de EEG, ECG o EMG. Está compuesto por tres placas individuales que se pueden 

conectar físicamente entre sí mediante las patillas de los pines. 

En la placa central se encuentra el chip amplificador y conversor analógico-digital 

ADS1299 junto con una serie de resistencias, bobinas y condensadores para 

acondicionar las señales. Este dispositivo equipado con un ADC delta-sigma de 24 bits 

es el que se encarga de amplificar las señales y de convertirlas en información digital.  

 

Figura 1. Imagen superior de la placa principal de Signalino 

En la otra el microcontrolador Arduino Due que sirve para configurar y comunicarse 

con el ADS1299 y para enviar los datos obtenidos al ordenador. Se comunica con el 

ordenador a través de un cable USB de comunicación en serie. Esta placa se coloca 

debajo de la del ADS1299. 
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Figura 2. Arduino Due y cable de conexión 

En la tercera placa (se coloca encima de la placa principal) se encuentran los 

conectores para los electrodos. En total hay veinte conectores, ocho para los polos 

positivos de los canales, otros ocho para los negativos y cuatro para funciones 

adicionales como la toma a tierra o la detección de despegue del electrodo de la piel. 

 

Figura 3. Placa de conectores 
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En la figura Figura 4 se puede ver las tres placas de Signalino montadas una encima 

de la otra más los electrodos. Estos serían todos los componentes que se necesitan 

para empezar a trabajar con Signalino. 

 

Figura 4. Signalino totalmente montado y electrodos 
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4. CONVERTIDOR ANALÓGICO-DIGITAL ADS1298 

El ADS1299 es el circuito integrado en el cual está basado Signalino, es un conversor 

analógico-digital delta-sigma de 24 bits. Está provisto de 8 canales bipolares, cada 

uno con su respectivo amplificador y su respectivo ADC. Dispone de las siguientes 

características: 

• Para la transmisión de los datos convertidos y la escritura y lectura de los 

registros utiliza una interfaz SPI, compatible con infinidad de dispositivos. 

• También contiene un multiplexor que permite conectar y desconectar los 

polos de los canales a distintas señales de referencia, así como a una señal 

sinusoidal de prueba que genera el propio dispositivo. 

• La velocidad de muestreo puede ser programada a través de los registros del 

dispositivo y abarca desde 250 SPS (muestras por segundo) hasta 16 kSPS.  

• La señal de reloj que necesita el dispositivo se puede obtener internamente a 

través de un oscilador integrado que genera una señal de reloj de 2048 kHz o a 

través de un dispositivo externo por el pin CLK.   

• Para asegurar que existe un contacto óptimo entre los electrodos y la piel del 

paciente el dispositivo dispone de una función que detecta la calidad de dicho 

contacto (lead-off detection). 

En la Figura 5 están esquematizadas las diferentes partes de las que se compone el 

dispositivo. 

 

Figura 5. Diagrama de funcionamiento del ADS1299 
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4.1. Descripción de los pines implementados 

En la Figura 6 se muestra la vista superior del dispositivo que cuenta con un total de 

64 pines, la mayoría accesibles a través de los conectores situados en la parte exterior 

de la placa Signalino. Algunos no han sido implementados al no resultar útiles para la 

aplicación de la placa (GPIO1, GPIO2, GPIO3, GPIO4, DAISY_IN y BIASREF) 

 

Figura 6. Diagrama de pines del ADS1299 

 

A continuación, se resume la función de cada uno de ellos:[4]  

Canales de entrada (Pin 1 – 16) 

Son las entradas analógicas de los ocho canales bipolares, cada uno con su 

respectivo polo negativo y positivo. 
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Señales de referencia (Pin 17 – 18) 

SRB1 y SRB2 son entradas analógicas que se pueden utilizar como referencia común 

a todos los canales. Es decir, se pueden hacer mediciones de diferencia de potencial 

entre los polos positivos de los canales SRB1 y SRB2 como polo negativo común. 

Análogamente se puede utilizar SRB1 como polo positivo, siendo este la referencia 

para los polos negativos de los canales. 

Alimentación (AVDD, AVSS, AVDD1, AVSS1, DVDD, DGND, VREFP, VREFN, 
VCAP1, VCAP2, VCAP3, VCAP4) 

Algunos de estos pines sirven para la alimentación del dispositivo tanto de la parte 

digital como de la analógica. Otros le proveen de voltajes de referencia para realizar 

cálculos como por ejemplo como el de ruido. 

En la placa de Signalino ya están implementados los componentes necesarios para 

proporcionar un acondicionamiento a estos pines. Lo único necesario externamente 

para la alimentación completa del dispositivo es una fuente de alimentación de 5V, otra 

de 3.3V y una conexión a tierra. 

Control y comunicación 

- DIN (Data In): Es el pin de entrada de la interfaz SPI. Se utiliza para la 

comunicación con otros dispositivos, por él entran los datos con las 

instrucciones que se le dan al ADS1299.  

- PWDN̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Power Down): Hay que tenerlo puesto a 1 para que el dispositivo 

funcione. 

- RESET̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : Si se quiere resetear el dispositivo se puede poner este chip a 0. 

- CLK: Entrada de reloj. 

- START: Señal síncrona. Se utiliza para hacer que el dispositivo empiece a 

hacer conversiones. 

- CS̅̅ ̅̅  : Sirve para activar y desactivar la comunicación a través de la SPI. 

- SCLK: Entrada digital. Es el reloj de la interfaz SPI.  

- DAISY_IN: No está implementado en Signalino. Es una entrada digital, se 

utiliza para concatenar varios dispositivos ADS129x.  

- GPIO1: Pin no implementado en Signalino.  

- DOUT: Es el pin de salida de la interfaz SPI. Por él salen los datos de 

conversión y los datos con la información que contienen los registros del 

dispositivo 

- GPIO2: Pin no implementado en Signalino. 
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- GPIO3: Pin no implementado en Signalino. 

- GPIO4: Pin no implementado en Signalino. 

- DRDY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Data Ready): Salida digital. Se utiliza para saber cuándo está el 

dispositivo listo para sacar datos. 

- CLKSEL: Entrada digital. Sirve para seleccionar el reloj externo o el interno. Si 

se pone a 0 se selecciona el externo y se tiene que generar una señal de reloj 

externamente en CLK, si se pone a 1 el dispositivo utilizará su reloj interno que 

oscila a 2048 kHz. 

BIAS (Pin 61 – 63) 

Para la correcta medición de las señales biológicas es importante disminuir el voltaje 

de modo común generado en el cuerpo del paciente debido a las interferencias 

electromagnéticas. 

Para ello el dispositivo está provisto de la función BIAS, la cual permite reducir dicho 

voltaje a través de un amplificador diferencial, a cuyas patas de entrada y salida están 

conectados los pines BIASINV, BIASIN y BIASOUT. Estos a su vez están conectados 

en la placa de Signalino tal que a través de una resistencia y un condensador de 

acoplo confluyen en el pin del conector BIAS, a este pin se le debe conectar un 

electrodo el cual se colocará en la oreja del paciente. 
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5. PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

En esta sección se explica cómo está estructurado y qué funciones tiene el firmware 

integrado en la placa de Arduino DUE. Para desarrollar este software se ha utilizado el 

IDE (Integrated Development Environment) de Arduino, este entorno te permite escribir 

programas, compilarlos y por último volcarlos en la placa de Arduino, además contiene 

funciones para testear el funcionamiento del código como el Serial monitor o el Serial 

plotter. 

5.1. Arduino 

Arduino es una plataforma de código libre que proporciona herramientas de hardware 

y de sofware para crear proyectos de electrónica. El proyecto de Arduino surgió en 

2005 de la mano de un grupo de investigadores del Instituto de Diseño de Interacción 

en Ivrea, Italia. El objetivo era crear una plataforma para los aficionados a la 

electrónica y los desarrolladores de dispositivos electrónicos de código abierto para 

que pudieran implementar proyectos integrando distintos tipos de actuadores y 

sensores. [5] 

 

Figura 7.Logo de Arduino 

5.2. Arduino Due 

Para la aplicación requerida (control de Signalino y comunicación con un ordenador y 

con un emisor Bluetooth) se escogió el modelo Arduino Due, basado en el procesador 

de Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 de 32 bits. 

Este modelo tiene 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, un jack de alimentación, un bus SPI (Serial Peripheral Interface), un bus JTAG, 

un botón de reseteo y otro de borrado. [1] 

5.3. SPI 

Arduino DUE dispone de un cabezal de 6 pines para la comunicación con otros 

dispositivos periféricos a través de distancias cortas. Dicha comunicación se basa en 

un protocolo síncrono de datos en serie llamado SPI. A través de este cabezal Arduino 

recibe en formato digital los datos de la conversión hecha por Signalino. 

Se utiliza la designación “master” para referirse al microcontrolador (Arduino Due en 

nuestro caso) y “slave” para el periférico conectado a él (Signalino)   
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En la Figura 8 se puede ver un cabezal de comunicación SPI tipo con 6 pines, en 

nuestro caso sólo utilizaremos tres de estos pines: 

- MISO (Master In Slave Out): Pin por el cual viajan los datos desde Signalino a 

Arduino  

- MOSI (Master Out Slave In): Pin para mandar datos desde Arduino a Signalino 

- SCK (Serial Clock): Señal de reloj generada por Arduino para sincronizar la 

transmisión de datos 

 

 

Figura 8. Pines de la interfaz SPI 

5.4.  Implementación del código 

Antes de empezar con el desarrollo del código de Arduino me gustaría puntualizar que 

este fue desarrollado por Marco Rivera, estudiante de Doctorado, no obstante, se 

incluye en este trabajo por ser una parte fundamental para el desarrollo de este. 

La función principal del código implementado es la de encender el ADS1298 y 

configurarlo de manera que el dispositivo esté registrando datos de forma continua y 

seguidamente los envíe al ordenador a través del puerto de serie del Arduino Due. 

El código comienza con la definición de constantes necesarias y la inicialización de las 

variables, y después se definen las funciones. La figura ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. muestra un esquma general con la estructuración del código. 

Como todo programa de Arduino dispone de las dos funciones imprescindibles: 

SETUP y LOOP. 

SETUP 

La función SETUP es la que se utiliza para inicializar variables, configuración de los 

pines, uso de las librerías, etc. Esta función sólo se ejecuta una vez después de cada 

encendido o reseteado de la placa de Arduino y es llamada cuando el programa 

empieza a funcionar. [REFERENCIA DE SETUP]  

Al principio de esta función se declara la velocidad de transmisión del puerto serie en 

baudios a través de la instrucción Serial.begin(250000). Se eligió esta velocidad para 

que no hubiera pérdidas de información teniendo en cuenta la velocidad de conversión 

del ADS1298. 

A continuación se establece la configuración de los pines como entradas o salidas 

mediante la instrucción pinMode(). Los pines de Arduino conectados a CS̅̅ ̅̅ , START, 

RESET y CLKSEL se establecen como salidas y DRDY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ como salida. 
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Después se ponen en alto los pines de START, RESET y CS̅̅ ̅̅ , y se pone en bajo el 

chip de CLKSEL y se manda la instrucción Serial.begin(). Esta instrucción inicializa el 

bus SPI configurando SCK, MOSI, y SS como salidas; poniendo en bajo SCK y MOSI 

y poniendo en alto SS. [2]  

LOOP 

La función LOOP es la que se activa después de SETUP y contiene la parte del 

programa que se ejecuta en bucle hasta el apagado o reseteado de la placa. [6]  

La primera instrucción que se da es: 

SPI.beginTransaction(SPISettings(250000, MSBFIRST, SPI_MODE1)) 

Se usa para configurar los parámetros de la comunicación SPI, en nuesto caso 

queremos que la velocidad de comunicación sea de 250000 baudios, que se mande el 

bit más significativo (Most Significant Bit) primero y que se emplee el modo de 

transmisión ‘1’, el modo de transmisión es un parámetro general que incluye otros 

parámetros como la polaridad o el flanco del reloj.[7]  

A continuación, se manda el comando START, se espera un milisegundo para que el 

ADS1298 se encienda y seguidamente se manda el comando RDATAC para 

configurar el dispositivo en modo de conversión continua. 

Los datos se envían en cadenas de consecutivas de 27 bytes (216 bits) con el 

siguiente formato: 

[(24 bits de estado + 24 bits de conversión × 8 canales) = 216] 

Los bits de estado contienen información sobre el Lead Off de los ocho canales y 

sobre los pines GPIO (General Porpuse Input Output).   

Una vez el ADS1298 está enviando los datos de conversión a Arduino hay que 

almacenar los datos para luego enviarlos a través del puerto serie, esto se hace 

mediante un array de tipo byte de tamaño 27. Para ello primero se almacenan byte a 

byte mediante un bucle for de 27 iteraciones y a continuación se envían de nuevo byte 

a byte a través del puerto serie mediante otro bucle for de 27 iteraciones.  

Aparte de las funciones SETUP y LOOP se han implementado otras tres funciones 

para facilitar la programación: una que se encarga de la lectura de registros, otra para 

la escritura de registros y una última que se encarga de imprimir la información básica 

del ADS1298, como la ID del dispositivo o el número de canales.  
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Figura 9. Esquema general del código de Arduino 
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6. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

Para conseguir ver con claridad la actividad cerebral necesitamos mostrar los datos 

que convierte el ADS1298 en una gráfica en modo de onda. Para ello se ha propuesto 

implementar una interfaz en el entorno de desarrollo LabVIEW. Se ha elegido este 

entorno por varias razones, a continuación, se detallan las más importantes: 

- Utilidad: LabVIEW es una herramienta muy útil cuando se trabaja con 

dispositivos externos que requieren comunicación  

- Tiene interfaces con las que el usuario puede interactuar sin necesidad de 

saber programación. Se pueden implementar botones, selectores, cuadros de 

introducción de caracteres, etc.  

- Dispone de varias librerías que hacen la programación intuitiva 

- Dispone de herramientas potentes para el procesado de señales como filtros y 

transformadas de Fourier, lo cual es muy útil ya que para la aplicación 

requerida se necesita conocer con mucha exactitud la frecuencia de las 

señales recibidas y se requiere filtrar el ruido proveniente de fuentes externas 

como la red eléctrica o el propio equipo que en tales aplicaciones suele estar 

cerca del dispositivo. 

6.1. ¿Qué es LabVIEW? 

LabVIEW, la abreviación de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench es 

un entorno de programación en el que se desarrollan programas usando una notación 

gráfica, conectando nodos con cables a través de los cuales pasa el flujo de datos; en 

este aspecto se diferencia de los lenguajes de programación tradicional como C++ o 

Java, que utilizan texto para la programación. 

 

Figura 10. Logo de LabVIEW 

 

LabVIEW utiliza el lenguaje de programación gráfico llamado “G” (graphical). Este 

lenguaje está especialmente diseñado para tomar medidas, analizar datos y mostrar 

información al usuario; y gracias a ello programas que con la programación tradicional 

tardarían semanas en desarrollarse se pueden implementar con LabVIEW en cuestión 

de horas. 
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Otra de las ventajas de LabVIEW es que es un programa íntegramente gráfico, de 

manera que también la información de salida se presenta de manera gráfica en forma 

de selectores, cuadros de texto, gráficos, indicadores, etc. 

La ejecución también es intuitiva y está basada en el principio del flujo de datos 

(dataflow), mediante el cual los nodos, o funciones, solamente se ejecutan después de 

recibir los datos necesarios. 

6.2. ¿Cómo funciona LabVIEW? 

Un programa en LabVIEW está compuesto de uno o varios instrumentos virtuales, o 

VIs (Virtual Instruments). Se les dio este nombre porque su apariencia y su función a 

menudo imitan a instrumentos físicos reales, sin embargo, se podría decir que es el 

equivalente a una función o una subrutina en un programa tradicional como C. 

Todo programa de LabVIEW está compuesto por tres partes: el panel frontal, el 

diagrama de bloques y el icono. 

• El panel frontal contiene la interfaz gráfica a través de la cual el usuario 

interactúa con el programa, se llama así porque simula el panel frontal de un 

instrumento físico. El panel frontal puede contener elementos de tipo input, 

como botones o selectores, que requieren la interacción del usuario y 

elementos de tipo output, como gráficas o indicadores, a través de los cuales 

se muestra información al usuario. Los elementos de tipo input son accesible 

simplemente mediante el uso de un teclado y un ratón. 

 

Figura 11. Ejemplo de panel frontal en LabVIEW 
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• El diagrama de bloques es el código fuente del programa desarrollado en el 

lenguaje gráfico de programación “G” y es la parte del programa que se 

ejecuta. Los elementos del diagrama de bloque pueden ser programas de 

LabVIEW de nivel inferior, funciones integradas, constantes o variables. 

Algunos de los elementos del diagrama de bloques tienen terminales asociados 

en el panel frontal (tanto de tipo input como de tipo output), ese es el modo por 

el cual los datos pasan del usuario al programa (tipo input) y del programa al 

usuario (tipo output). 

Los elementos se conectan mediante cables para crear un flujo de datos. 

Normalmente el flujo de datos empieza en una constante o alguna variable 

asociada a otro elemento del panel frontal de tipo input, después se transforma 

a través de funciones y termina en un elemento que está asociado a otro del 

panel frontal de tipo output.  

 

Figura 12. Ejemplo de diagrama de bloques en LabVIEW 

• Para utilizar un programa de LabVIEW como subrutina en el diagrama de 

bloques de otro programa de LabVIEW, este debe tener un icono con un 

conector. El icono es una representación pictórica del “subprograma” y se 

utiliza como cualquier otra función del diagrama de bloques. El conector es el 

mecanismo que se usa para cablear los elementos del diagrama de bloques de 

la subrutina con los del diagrama de bloques principal, es el que define los 

inputs y outputs de la subrutina. 
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Figura 13. Ejemplo de icono en LabVIEW 
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6.3. Implementación del programa en LabVIEW 

La función principal de este programa es leer la cadena de datos proveniente de 

Arduino, identificar la información perteneciente a cada canal y graficarla de forma 

independiente.  

Para una mejor aclaración se ha dividido el proceso seguido en dos partes, en la 

primera se explica cómo se ordena la cadena de datos generando un array de 27 

bytes y colocando el byte de inicio de cadena en la primera posición del array y el 

último byte de la cadena en la última posición del array.  

En la segunda parte se explica cómo se seleccionan los bytes pertenecientes a cada 

canal y se unen de manera que se tiene el valor completo de cada canal almacenado 

en una sola variable. 

Primera parte: Organización de la cadena 

El proceso entero de lectura y graficado está introducido en un bucle while y para leer 

los datos se utiliza una función que, por cada iteración del bucle, lee 27 bytes y los 

almacena en un array de 27 posiciones.  

 

Figura 14. Valores de los tres array en una iteración cualquiera 
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El problema aparece cuando ocurre lo siguiente: En la mayoría de los casos el 

momento en que se empiezan a leer los datos no coincide con el momento en que se 

recibe el byte de comienzo de cadena y por tanto el primer byte del array no 

corresponde con el primer byte de la cadena de datos. La información que contiene 

ese array es una mezcla de la cadena que acaba de generar el ADS1299 y de la 

cadena que generó justo antes de esa, por tanto, esos datos son inservibles. 

 
Figura 15. Esquema de la organización de la cadena 

  



OPTIMIZACIÓN DE SIGNALINO: 

AMPLIFICADOR COMERCIAL 

INALÁMBRICO DE BAJO COSTE 

 

 

 

21 

 

Javier 

Guillén 

Colomer 

Para solucionar este problema se necesitan tener en cada iteración del bucle tanto el 

array que se acaba de generar, como el array que se generó en la última iteración. 

Después se seleccionan los bytes de cada array que pertenezcan a la cadena y se 

anexan para obtener un array con la cadena ordenada. 

En el esquema de la figura Figura 9 se detalla el proceso seguido.  

Primero se leen los datos, se almacenan en el array y se comprueba, para evitar 

problemas debidos al mal funcionamiento, si el array tiene el número de elementos 

adecuado. 

Después, con el array de la última iteración, que contiene el byte de inicio de cadena; 

se crea un subarray que contenga la información útil y con el array de la iteración 

actual se realiza el mismo proceso. 

Por último, se anexionan los dos arrays obteniendo la cadena requerida. 
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Segunda parte: Obtención de valor completo 

Ahora que la cadena ya está ordenada se necesitan seleccionar los bytes que 

pertenecen a cada canal y juntarlos de manera que al final nos quedemos con el valor 

correcto. Para ello se realizan operaciones de desplazamiento de bits y de suma 

resumidas en el esquema de la Figura 17. 

 

Figura 16. Valores de los tres bytes del canal 1 en una iteración cualquiera 

 

 

Figura 17. Esquema de la obtención del valor completo  
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Una vez se tienen todos los valores correctos de cada canal se grafican de forma 
simultánea. En la Figura 18  se puede ver las gráficas de los ocho canales. 
 
 

 

Figura 18. Gráficas de los ocho canales 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

Signalino es un dispositivo en fase de desarrollo y por ello necesito una gran cantidad 

de mejoras para convertirlo en un producto atractivo para el público general y para 

instituciones que se dediquen a la investigación. Por esto se proponen las siguientes 

mejoras o trabajos futuros:  

La primera mejora sería modificar el código de LabVIEW para que se pudiera ver en 

las gráficas la unidad que se está midiendo (ya sean microvoltios o milivoltios). 

Otra ampliación interesante en el código de LabVIEW sería diseñar una función que 

determinase la frecuencia de la onda representada, esto sería realmente útil en 

aplicaciones de EEG. Para ello habría que transformar los datos de los canales que 

están en tipo entero o double al tipo de dato “onda”, así sería posible implementar 

funciones de transformada de Fourier que son capaces de detectar la frecuencia. 

Después también se podrían filtrar las señales atenuando el ruido que venga de la red 

eléctrica o de dispositivos cercanos a Signalino. 

Además, se podría desarrollar una interfaz en LabVIEW que fuera capaz de acceder a 

los registros del ADS1299 a través de la SPI de Arduino y así implementar las 

siguientes funciones: 

• Modificar la ganancia de cada canal para adecuarla a la aplicación requerida 

(EEG o ECG o EMG) 

• Activar las señales de prueba incorporadas en el ADS1299 para comprobar 

que la comunicación y que el dispositivo funcionan perfectamente. 

• Mostrar el estado del Lead-Off. Lead-Off es una herramienta incorporada en el 

ADS1299 que permite medir e informar de la calidad de la conexión entre el 

electrodo y la piel para cada uno de los canales. Con esto se puede saber si se 

ha despegado algún electrodo de la piel. 

• Elegir el modo de trabajo del ADS1299. El ADS1299 tiene dos modos de 

trabajo. Puede o bien calcular la diferencia de potencial entre los dos polos de 

cada canal o bien calcular la diferencia de cada canal entre uno de los polos (el 

positivo o el negativo) y el electrodo adicional SRB1. 
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8. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

8.1. Impacto socioeconómico 

Teniendo en cuenta el bajo conocimiento sobre el cerebro del que disponemos 
actualmente Signalino también es la herramienta perfecta para que investigadores 
amplíen el desarrollo de ramas de la biología como la neurofisiología o la 
neurobiología. 
 
Además, Signalino dispone de un valor comercial muy alto para empresas debido a su 

aplicación en el neuromarketing, un nuevo campo en el que se estudia la respuesta del 

cerebro a estímulos del marketing y en el que se investiga por qué los consumidores 

toman las decisiones que toman y qué partes cerebro están activas cuando lo hacen. 

Aunque Signalino sea un producto que todavía está en fase de desarrollo gracias a 

este trabajo se transforma en un producto con una ventaja adicional y se vuelve más 

atractivo para todos aquellos desarrolladores que tengan conocimientos en LabVIEW y 

quieran implementar nuevas funciones. 

 
  



OPTIMIZACIÓN DE SIGNALINO: 

AMPLIFICADOR COMERCIAL 

INALÁMBRICO DE BAJO COSTE 

 

 

 

26 

 

Javier 

Guillén 

Colomer 

8.2. Presupuesto 

En esta sección se muestra el presupuesto total del proyecto desglosado en los costes 

de personal, de hardware, y de software.  

También se incluye un resumen del presupuesto total incluyendo el coste de cada 

parte. 

 

Figura 19. Costes de personal 

 

 

Figura 20. Costes de hardware 
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Figura 21. Costes de software 

 

Figura 22. Resumen total del presupuesto 
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9. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Para hacer un resumen de la metodología y el trabajo realizado se ha desarrollado un 

diagrama de Gantt, que muestra el trabajo referido al tiempo en semanas. 

 

Figura 23. Diagrama de Gannt del trabajo 
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