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RESUMEN 

 
En los últimos años se ha extendido la implantación de sensores biométricos en los 

dispositivos de uso diario, posibilitando aplicaciones muy diversas, como el control de calorías 

quemadas durante la actividad diaria, monitorización del ritmo cardíaco o identificación 

personal mediante la huella dactilar, todas ellas, aplicaciones destinadas a conciliar la 

tecnología con el propio cuerpo humano. 

Aunque menos extendidas, han comenzado a surgir investigaciones asociadas a la 

interpretación de la actividad eléctrica de nuestro cuerpo, principalmente originaria del cerebro 

y de la actividad muscular. En resumen, estas investigaciones buscan el desarrollo de una 

interfaz cerebro ordenador, en inglés Brain Computer Interface o BCI. 

Estas interfaces tratan de identificar características de las ondas cerebrales de un individuo y 

relacionarlas con eventos concretos del cuerpo humano, como pueden ser la identificación de 

un estado mental concreto, la ejecución de un movimiento o la proyección mental del mismo. 

En particular, se han logrado avances asombrosos en el control de prótesis externas mediante 

estos sistemas. 

Llegados a este punto, parece indiscutible el potencial de estas aplicaciones, teniendo la 

posibilidad de extenderse en el campo de la medicina, de la realidad virtual, del 

entretenimiento e, incluso, en el ámbito militar. 

Por otro lado, estas aplicaciones se enfrentan a grandes retos tecnológicos. El primero de 

ellos es la adquisición de la actividad eléctrica, siendo esta muy débil en comparación con el 

ruido electromagnético que rodea al ser humano, además de la necesidad de procesar 

grandes cantidades de datos y de correlacionar estos con patrones de comportamiento en 

tiempo real. Todo ello es posible gracias a la evolución de los sistemas de procesamiento 

actuales y de las potentes herramientas de filtrado digital de señales. 

En particular, se destaca la aplicación de las FPGA, plataformas de desarrollo basadas en 

Hardware reconfigurable, que presentan elevadas velocidades de procesamiento y bajos 

consumos energéticos, en comparación con otras alternativas, como son los CPUs o las 

GPUs. 

Adicionalmente, estas plataformas ofrecen la posibilidad de implementar sistemas 

reconfigurables, pudiéndose emplear para el desarrollo de sistemas de Hardware evolutivo. 

Estos sistemas basan su funcionamiento en la combinación de posibles soluciones 

elementales, de tal forma que se lleva a cabo un proceso de selección en el que sobreviven 

aquellas soluciones más eficientes, descartándose el resto. Así, han demostrado ser potentes 

herramientas de filtrado de señales. 

En concreto, en el Centro de Electrónica Industrial (CEI), donde se desarrolla este trabajo, se 

ha iniciado una línea de investigación en la que se busca la implementación efectiva de un 

sistema de Hardware reconfigurable para el filtrado e identificación de ondas cerebrales 

mediante el uso de una FPGA. 
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Se hace necesario en este momento definir elementos fundamentales para el desarrollo de 

estos sistemas. En primer lugar, la actividad eléctrica del cerebro se adquiere mediante una 

serie de electrodos. Estos envían la señal a un convertidor analógico digital (ADC) 

expresamente diseñado para esta funcionalidad. Entonces, estos datos recién adquiridos 

deben ser transmitidos a la plataforma de procesamiento mediante una comunicación eficaz. 

Este planteamiento se corresponde con el desarrollo del primer trabajo en esta línea, realizado 

por Ramón Conejo Laguna en el CEI [1]. Así, se desarrolla un protocolo de comunicación SPI 

entre el ADS1299, que ejecuta la función de ADC, y una FPGA Virtex 5, que se corresponde 

con la plataforma de procesamiento. 

En segundo lugar, se hace necesario llevar a cabo el análisis de los datos almacenados. Para 

ello, se cuenta con la ayuda del Dr. Ceferino Maestu Unturbe, neurofisiólogo miembro del 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la UPM. Gracias a su experiencia se determinan 

los análisis básicos y experimentos introductorios en el campo de los electroencefalogramas 

(EEG). Así surge un segundo proyecto realizado por Pablo Iglesias López [2], en el que se 

lleva a cabo la implementación efectiva de la transformada rápida de Fourier de una señal 

EEG en la FPGA, permitiendo la transformación de los datos, adquiridos en el dominio del 

tiempo, al dominio de la frecuencia. 

Como resultado de estos trabajos se obtiene un sistema capaz de llevar a cabo la adquisición 

y procesamiento de señales EEG. Concretamente se trabaja sobre la identificación de señales 

en el rango de entre los 8Hz y 12Hz (ondas alfa) de un único electrodo. 

Así, el presente trabajo se desarrolla por la necesidad de extender el número de canales bajo 

estudio, así como de maximizar la eficiencia de las operaciones realizadas durante el 

procesamiento, buscando aprovechar las ventajas que ofrece el uso de herramientas en 

Hardware. Por tanto, este trabajo se enmarca como el tercero en ser desarrollado en esta 

línea y pretende sentar las bases de futuros sistemas de clasificación de señales mediante 

Hardware evolutivo. 

Este proyecto comienza con la realización de los primeros análisis mediante el uso de dos 

plataformas, determinando así la viabilidad del estudio y la determinación de los objetivos. 

Por un lado, se cuenta con la herramienta comercial proporcionada por OpenBCI, una 

empresa de crowdfunding. Esta herramienta está constituida por un microprocesador, un 

módulo de memoria SD, para el almacenamiento de los datos, un módulo de comunicación 

inalámbrico mediante Bluetooth y un ADC, el ADS1299 [3]. Además, cuenta con una interfaz 

gráfica que permite la realización de los primeros ensayos y determinar la viabilidad de la 

identificación de ondas alfa. Además, su empleo supone la primera toma de contacto con los 

análisis de EEG. 

Por otro lado, se cuenta con un kit de evaluación del ADS1299, el ADS1299EEG FE [4], 

proporcionado por Texas Instruments. Mediante este sistema se puede acceder a la 

configuración y control de los puertos del ADC, permitiendo el desarrollo del protocolo de 

comunicación entre el ADS1299 y la FPGA, que posteriormente será integrado en este 

proyecto. 

Para continuar el desarrollo de este trabajo se lleva a cabo una investigación previa haciendo 

uso de los datos adquiridos mediante la plataforma OpenBCI y de la herramienta Matlab. 

Gracias a ambas se lleva a cabo el estudio en profundidad de los posibles análisis, 

centrándose en el tratamiento de datos en el dominio del tiempo, de la frecuencia y en el 

espacio. Como resultado final de esta investigación se desarrolla una interfaz gráfica mediante 

la cual se determina la viabilidad del desarrollo de un sistema de procesamiento de la señal 
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en el dominio de la frecuencia y se descarta el resto de análisis, debido a las condiciones en 

las que se desarrolla el experimento. 

En este momento se comienza el desarrollo de un sistema embebido capaz de llevar a cabo 

el anterior análisis. Para ello se hace uso del entorno EDK (Embedded Development Kit) de 

Xilinx, el fabricante de la FPGA elegida. En particular se hace uso de la herramienta Xilinx 

Platform Studio (XPS) para el desarrollo del sistema Hardware y de la herramienta SDK 

(Software Development Kit) para el desarrollo del Software de control. 

Mediante estas herramientas se lleva a cabo la implementación de los elementos que 

permiten mejorar la eficiencia del sistema de partida. Estos elementos se corresponden con 

un controlador central de DMA (CDMA) y un algoritmo CORDIC que se procede a describir a 

continuación. 

En primer lugar, se lleva a cabo el análisis del modelo de partida. En este, existe un bloque 

FFT que se encarga de realizar la transformada rápida de Fourier (FFT), diseñado para un 

canal de datos. Es por ello que el primer paso consiste analizar el redimensionamiento de este 

bloque, con el fin de satisfacer las necesidades de análisis más extensos. Finalmente se 

demuestra que la funcionalidad de este bloque es suficiente para la aplicación propuesta. 

Por otro lado, se detecta que los procesos de transferencia de datos, entre las distintas 

secciones de memoria, suponen un factor limitante en cuanto a consumo de tiempo de 

procesamiento. Por ello, y por la necesidad de aumentar el número de datos tratados, ya que 

se quiere extender el número de canales a procesar, se implementa un bloque CDMA (Central 

Direct Memory Access). Este bloque permite llevar a cabo la transferencia de datos entre 

distintas regiones de memoria mediante Hardware, reduciendo así el tiempo consumido en 

dichas transacciones. 

Además, el resultado obtenido por la operación de la FFT se almacena en forma de números 

complejos, lo cual supone que su representación ha de ser llevada a cabo mediante módulo 

y fase para facilitar su visualización. En el modelo base se realiza esta operación mediante el 

microprocesador, con el correspondiente consumo de tiempo. Por ello se decide implementar 

un bloque CORDIC. Este bloque se corresponde con la implementación de un algoritmo con 

el mismo nombre. Este algoritmo tiene la capacidad de realizar el cálculo del módulo y de la 

fase de números complejos en Hardware, resultando en una reducción considerable del 

tiempo de procesamiento.  
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En la siguiente figura se recoge un diagrama del sistema de procesamiento en Hardware 

implementado en la FPGA. Este diagrama contiene tanto el sistema diseñado en este trabajo, 

como el sistema de adquisición de datos posteriormente integrado. 

 

Tras la implementación del Hardware se lleva a cabo el desarrollo del sistema de control 

mediante Software. En este se desarrollan las funciones básicas de funcionamiento del 

CDMA, así como la implantación de técnicas que permiten mejorar las características de las 

señales adquiridas. Se introduce por tanto el análisis mediante ventanas incrementales, que 

permite obtener una mejor resolución de la señal en el dominio de la frecuencia. Como se ha 

mencionado, se implementa en Software, ya que la técnica en sí no se corresponde con la 

introducción de nuevas herramientas de procesamiento, sino con la secuencia de llamada al 

análisis de las señales. 

Como resultado de la implementación de los elementos destinados a la reducción en el 

consumo de tiempo se obtienen los siguientes valores: 

Por un lado, en relación a las transacciones de memoria. La ejecución de la misma mediante 

Software, requiere un tiempo aproximado de 582µs por cada canal, dónde un canal está 

constituido por una muestra de 1024 datos. Por el contrario, mediante la implementación del 

CDMA se logran tiempos de transacción del orden de 40µs por canal, lo que supone una 

ganancia de: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒
=

582𝜇𝑠

40𝜇𝑠
= 14.55 

Esto significa que el sistema de transferencia de datos mediante Hardware, realiza la 

operación 14 veces más rápido que mediante Software. 

 

 

 

Figura  0-1: Diagrama de elementos Hardware implementados para este trabajo 
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Del mismo modo, el cálculo en Software del módulo de los valores complejos, requiere 

aproximadamente de 25.5µs por cada dato. Por el contrario, el algoritmo CORDIC lleva a cabo 

el cálculo del módulo y la fase de los valores complejos en 6µs para la totalidad de un canal, 

esto es, 1024 datos, obteniéndose la siguiente ganancia: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒
=

25.5µ𝑠 ∗ 1024

6µ𝑠
= 4352 

Esto supone que la misma operación se ejecuta 4352 veces más rápido mediante Hardware. 

De cara a posibilitar la cómoda utilización de múltiples sensores simultáneamente, se hizo un 

modelo de casco para la sujeción cómoda, reproducible y fiable de los sensores, y se 

construyó una maqueta mediante una impresora 3D para la realización de los experimentos 

En cuanto al valor didáctico de este proyecto, se destacan los siguientes campos: 

 Se han mejorado los conocimientos en VHDL, así como el uso del entorno ISE de 

Xilinx. 

 Se ha aprendido a diseñar sistemas embebidos mediante el uso del entorno EDK, 

gracias a las herramientas XPS y SDK. 

 Se han reforzado los conocimientos en C, mediante el desarrollo de las funciones de 

control, así como la gestión del código mediante bibliotecas. 

 Se ha profundizado en conocimientos sobre procesado digital de señales. 

 Se ha aprendido a realizar ensayos EEG, así como las condiciones experimentales 

necesarias y el análisis e interpretación de los resultados. 

En cuanto al impacto social, el desarrollo de los sistemas BCI comerciales pueden suponer 

un cambio radical en las limitaciones de personas que sufren discapacidades físicas. Del 

mismo modo, toda investigación relacionada con la actividad eléctrica del cerebro supone 

nuevas fuentes de información y datos, que son susceptibles de uso por parte de los 

profesionales sanitarios, permitiendo ampliar los conocimientos que se tienen sobre el cerebro 

humano. Lo cual, repercute directamente en la prevención y diagnosis de enfermedades 

cognitivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se desarrolla la introducción al trabajo realizado. Para ello se 

profundiza en la motivación, los antecedentes y el alcance del proyecto, así como la estructura 

del documento. 

1.1 MOTIVACIÓN 

En la última década se ha producido un crecimiento considerable en la demanda de 

aplicaciones basadas en medidas biométricas. En general han surgido multitud de 

aplicaciones para la monitorización del ritmo cardíaco, el control del consumo energético 

durante el desarrollo de un ejercicio físico o el desbloqueo de un teléfono móvil mediante la 

huella dactilar del usuario. 

Sin embargo, este tipo de aplicaciones supone sólo la primera toma de contacto entre la 

interacción de nuestro cuerpo con el mundo de la tecnología, siendo investigaciones mucho 

más trascendentes aquellas basadas en la actividad electromagnética de nuestro cuerpo. En 

concreto, fue en el año 1912 cuando se presentan los primeros estudios asociados a la 

electroencefalografía (EEG) en el campo de la medicina. A partir de entonces se han 

desarrollado numerosas investigaciones sobre la actividad eléctrica del cuerpo humano, 

principalmente en el terreno de la neurofisiología, aunque también son destacables los 

estudios desarrollados a partir de la electromiografía (EMG), que centra su atención en la 

actividad eléctrica de los músculos, siendo el electrocardiograma (ECG) el más comúnmente 

conocido. 

A raíz de estos estudios y, gracias al desarrollo de los sensores biométricos y de los potentes 

sistemas de procesamiento modernos, surgen diversas investigaciones con el fin de 

desarrollar una interfaz cerebro ordenador (en inglés, Brain Computer Interface o BCI). El 

fundamento de estos sistemas radica en la obtención de la actividad eléctrica del cerebro 

mediante el uso de sensores específicos, denominados electrodos, que se sitúan, 

generalmente, en el cuero cabelludo. Entonces, a partir de las señales obtenidas, se busca la 

obtención de patrones reconocibles en dichas señales, que puedan ser correlacionados con 

eventos concretos del cuerpo, ya sean estos físicos o psicológicos. Cabe mencionar que las 

señales empleadas por los sistemas BCI son electroencefalogramas. 

Así, en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, surge una línea de investigación en la 

que se busca el desarrollo de un sistema BCI. Siendo la línea disruptiva del mismo, el empleo 

de una FPGA (Field Programmable Gate Array) como plataforma de procesamiento de las 

señales. Esto se debe a las altas prestaciones que ofrece esta plataforma, así como al bajo 

consumo energético que requiere para su funcionamiento. 

1.2 ANTECEDENTES 

Este Trabajo de Fin de Grado se caracteriza por ser el tercero en ser desarrollado dentro de 

la línea de investigación antes mencionada. Por ello, se hace necesaria la descripción de los 

trabajos anteriores, con el fin de comprender y definir los objetivos de este proyecto. 

En primer lugar, cabe concebir un sistema de captación de las señales. Para ello se hace uso 

de un convertidor analógico digital (ADC) expresamente diseñado para el estudio de señales 

biométricas que llevará a cabo la conversión de la señal captada mediante el conjunto de los 

electrodos. El ACD escogido para el desarrollo de esta investigación es el ASD1299, 
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desarrollado por Texas Instruments. Resulta una elección lógica, pues el ADS1299 ha sido 

diseñado para la captación de señales del orden de microvoltios de forma precisa, así como 

por contar con sistemas de filtrado y de eliminación de ruido eléctrico. Además, Texas 

Instruments ofrece un kit de evaluación del sistema, así como un Software de control, 

permitiendo manipular el chip a un nivel medio e, incluso, acceder al puerto de comunicación 

SPI. Por todo ello, como primer proyecto de la línea de investigación se desarrolla un protocolo 

de comunicación SPI entre el ADS1299 y la FPGA en la que se realiza el futuro procesamiento 

de datos, en este caso, una Virtex 5. 

El segundo paso consiste en efectuar el procesamiento de los datos en la FPGA. Por ello, tras 

la realización de una serie de investigaciones previas, se desarrolla un segundo proyecto que 

consiste en la implementación de un algoritmo de procesamiento capaz de realizar la 

transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) de las señales, obteniendo las 

mismas en el dominio de la frecuencia. En el tercer capítulo de este documento se discute 

con detalle la razón de este procesamiento en base al conocimiento que se tiene del cerebro 

humano. 

1.3 OBJETIVOS 

Luego, el trabajo a continuación desarrollado, parte de un sistema capaz de llevar a cabo la 

adquisición y procesamiento de datos provenientes de la actividad eléctrica del cerebro 

humano. Sin embargo, los estudios antes mencionados tienen un factor limitante que no ha 

sido comentado, han sido desarrollados sobre un solo canal de datos. Por tanto, el objetivo 

final de este trabajo es el de establecer e implementar las herramientas necesarias en la FPGA 

para llevar a cabo el desarrollo de un sistema capaz de analizar hasta ocho canales de datos 

en tiempo real. Buscando, así, la máxima eficiencia y aprovechamiento de la plataforma de 

procesamiento y minimizando las pérdidas de información asociadas al tiempo de 

procesamiento de las muestras. 

Para ello se va a emplear el entorno de desarrollo Embedded Development Kit (EDK) 

proporcionado por Xilinx. En particular se emplea la herramienta Xilinx Platform Studio (XPS) 

para el diseño Hardware del sistema. En este diseño se incluirán las memorias BRAM 

necesarias para su funcionamiento, así como distintos bloques que permitirán mejorar 

notablemente la eficiencia del procesamiento, tales como el bloque CDMA (Central Direct 

Memory Access) o el bloque CORDIC (que implementa el algoritmo con el mismo nombre). 

También se implementa un bloque Thin Film Transistor (TFT), encargado de llevar a cabo el 

control de una pantalla externa, gracias a la cual se visualiza la actividad estudiada mediante 

un sistema de display. 

En cuanto al Software necesario. Se recurre a la herramienta Software Development Kit 

(SDK), que permite llevar a cabo el control del microprocesador implementado en la FPGA, 

responsable de la gestión del sistema. A este microprocesador se le conoce como MicroBlaze. 

También se llevará a cabo el diseño de un sistema de sujeción de electrodos. Para ello se 

emplea un programa de diseño gráfico, el Autodesk Fusion 360, a partir del cual se obtienen 

los modelos digitales de los diferentes elementos constructivos. Estos se imprimen en una 

impresora 3D. En concreto, se emplea una impresora Witbox de BQ. 

Finalmente, la validación de los resultados obtenidos se realiza de forma experimental. Se 

lleva a cabo ensayos reales en los que se ratifica el correcto funcionamiento del sistema. 
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1.4 PLANTEAMIENTO INICIAL Y ALCANCE 

El planteamiento que sigue el desarrollo de este proyecto se basa en la complejidad del 

estudio que se pretende abarcar. Por ello, se hace necesario establecer el nivel del 

procesamiento que se va a realizar, así como la caracterización de la actividad eléctrica del 

cerebro que se pretende identificar. Será necesario, por tanto, describir las condiciones en las 

que se llevan a cabo los experimentos y las especificaciones limitantes en cuanto al análisis 

de los EEG. 

También se tiene acceso a una placa OpenBCI para llevar a cabo los primeros ensayos y 

captación de datos. Esta placa ha sido diseñada mediante un proyecto de crowdfunding. Está 

provista de puertos para llevar a cabo el análisis de hasta ocho canales y de un módulo de 

comunicación inalámbrico mediante Bluetooth. Este elemento limita la frecuencia de muestreo 

a la capacidad máxima de transmisión mediante la conexión inalámbrica, que es de 250Hz. 

Hay que tener en cuenta, que las investigaciones en este campo emplean frecuencias de 

muestreo de 100Hz, 400Hz o 1000Hz [5]. Sin embargo, a dichas frecuencias el sistema 

planteado queda infrautilizado ya que el ADS1299 tiene capacidad para llevar a cabo el 

muestreo de 16000 muestras por segundo, siendo este el principal fundamento del desarrollo 

del proyecto de comunicación entre el ADS1299 y la FPGA. 

Una vez definida la frecuencia de muestreo, se ha de diseñar el sistema de tal forma que 

tenga la capacidad de procesar los datos antes dimensionados. 

El desarrollo de este proyecto se realiza en las siguientes etapas: 

1. Investigación de la placa OpenBCI. Se desarrolla un modelo en Matlab que permita 

llevar a cabo el análisis de los datos captados mediante la placa. 

2. Análisis de los datos obtenidos. 

3. Análisis del estado inicial del proyecto, en base a los trabajos anteriores. 

4. Estudio sobre las técnicas de procesamiento de señales biomédicas. En particular, se 

hace especial énfasis en la transformada rápida de Fourier y el algoritmo CORDIC. 

5. Estudio del consumo de recursos de la FFT en cuanto a su extensión a ocho canales. 

6. Diseño de un bloque CORDIC que permita hacer uso de la aceleración por Hardware 

del cálculo del módulo y la fase de las señales obtenidas. Para ello se emplea la 

herramienta CoreGenerator que facilita Xilinx. Mediante esta herramienta se pueden 

personalizar los usos de diferentes bloques prediseñados. 

7. Diseño del sistema Hardware mediante la herramienta XPS, además de llevar a cabo 

la implementación de un bloque CDMA para acelerar las transacciones en memoria. 

8. Integración del sistema desarrollado con los trabajos previos. 

9. Simulación del modelo desarrollado mediante ISIM de Xilinx. 

10. Programación del Software de control mediante SDK. En particular se desarrollan las 

funciones de control del CDMA y del análisis mediante ventanas incrementales. 

El alcance del proyecto se define en los siguientes puntos: 

 Análisis de los estudios basados en la electroencefalografía (EEG), así como de 

experimentos plausibles. 

 Diseño de un sistema embebido mediante el EDK. 

 Obtención y análisis de resultados experimentales. 

 Análisis de la eficiencia y rendimiento del sistema tomando como referencia un modelo 

comercial. 
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1.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El presente documento se estructura en los siguientes capítulos: 

 Estado del arte y marco teórico. En este apartado se introduce la teoría básica 

asociada a las ondas cerebrales, además de describir los principales medios de 

procesamiento digital de este tipo de señales. Se destacará el uso de diferentes 

algoritmos y técnicas, como las ventanas, la transformada rápida de Fourier, el 

algoritmo CORDIC y el análisis mediante ventanas incrementales. 

 Investigaciones previas. En este capítulo se analizan las ventajas y desventajas de la 

plataforma OpenBCI. Se determina la viabilidad del sistema de comunicación 

inalámbrica entre el ADS1299 y la FPGA. Además, se describe el proceso de 

aprendizaje de diseño y realización de ensayos de captación de señales EEG. Por otro 

lado, se describen las principales técnicas de análisis aplicables mediante el uso de la 

herramienta Matlab. 

 Cálculo diseño y desarrollo del sistema. En este apartado se desarrolla el proceso 

seguido para la realización del cálculo, diseño y desarrollo del sistema de 

procesamiento de datos en la FPGA. Además, se describen en detalle las 

herramientas empleadas, así como la integración del sistema de captación de datos 

previamente desarrollado. 

 Validación experimental y análisis de resultados. En esta sección se resumen los 

resultados obtenidos, así como los ensayos realizados para la comprobación del 

correcto funcionamiento del sistema. 

 Conclusiones y líneas futuras. Tras el análisis de los resultados se lleva a cabo la 

conclusión del proyecto. Se expone, del mismo modo, las posibles futuras aplicaciones 

e investigaciones. 

 Impactos y aspectos de responsabilidad legal, ética y profesional. Donde se realiza un 

análisis de los impactos asociados al desarrollo de este proyecto. 

 Planificación temporal presupuesto. En este capítulo se detalla la planificación 

temporal y el presupuesto de este trabajo.
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2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se procede a desarrollar el estado del arte del tema tratado. Se 

introducen conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un BCI, así como la teoría 

básica asociada a las ondas cerebrales, además de describir los principales medios de 

procesamiento digital de este tipo de señales. Se destacará el uso de diferentes algoritmos y 

técnicas, como las ventanas, la transformada rápida de Fourier, el algoritmo CORDIC y el 

análisis mediante ventanas incrementales 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

La evolución tecnológica que ha tenido lugar en las últimas décadas, ha permitido el desarrollo 

de sistemas cada vez más complejos y potentes en el campo del análisis digital de señales y 

de sensores biomédicos. Es por ello que, a día de hoy, es posible encontrar dispositivos 

capaces de captar, procesar y analizar señales procedentes del cuerpo humano, así como la 

actividad eléctrica del cerebro, encefalografía (EEG), o la actividad eléctrica muscular, 

electromiografía (EMG). De esta forma es posible identificar procesos cognitivos, emocionales 

o la actividad motora en nuestro cuerpo. 

Destaca la capacidad de estas aplicaciones de posibilitar el control sobre un elemento externo 

a nuestro cuerpo mediante un Brain Computer Interface (BCI), habiéndose desarrollado 

múltiples aplicaciones, tales como juegos basados en estados mentales concretos. Todo ello 

gracias a dispositivos comerciales como el Emotiv EPOC+ [6], el Kokoon EEG [7] o el Mindball 

Game [8]. 

No obstante, también existen plataformas dedicadas al ámbito de la investigación, tales como 

al estudio de la actividad eléctrica cerebral, el control de prótesis médicas [9] o la predicción y 

diagnóstico de enfermedades cerebrales, especialmente la epilepsia [10]. 

La estructura típica de un sistema BCI se muestra en la figura a continuación. 

 

 

 

 

Señal de Control 

Adquisición de datos Procesamiento 

Dispositivo de control 

Figura 2-1: Diagrama de un sistema BCI 
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El primer paso requiere de un sistema de captación de datos. Para ello se emplean sensores 

biomédicos, en este proyecto se han empleado electrodos húmedos, que necesitan de una 

pasta conductora para entrar en contacto con el cuero cabelludo. Estos electrodos envían la 

señal a un ADC (Analog Digital Converter), que se encarga de digitalizar y almacenar 

temporalmente la tensión de entrada. En este trabajo se ha hecho uso del ADS1299, un ADC 

especialmente diseñado para la captación de señales biomédicas. 

Posteriormente se envía la señal a una plataforma de procesamiento, en la que se realizan 

distintos análisis de la misma. En este proyecto se ha empleado una FPGA Virtex 5 para tal 

fin, haciendo uso de un protocolo de comunicación SPI entre ambas partes. 

Tras el procesamiento se lleva a cabo la extracción de características de la señal. En este 

proceso, se buscan patrones reconocibles que permitan la identificación de señales concretas, 

empleando para ello diversos clasificadores y técnicas [11]. 

En este proceso de clasificación, cabe destacar la aplicación de Hardware evolutivo por las 

numerosas ventajas que supone. Mediante esta técnica se han logrado las mayores 

velocidades de procesamiento y la mayor resolución de los resultados obtenidos [12]. 

Finalmente, se cierra el bucle de control para garantizar la veracidad de los resultados 

obtenidos. 

 

2.2 LAS ONDAS CEREBRALES 

Una vez se ha enmarcado el sistema básico de funcionamiento de un BCI, se hace necesario 

describir la actividad que este va a recopilar. En el cerebro humano existe actividad eléctrica 

debida a la comunicación entre las neuronas. Estas señales se conocen como ondas 

cerebrales y se estudian a través de la electroencefalografía. Además, estas ondas están 

asociadas a actividades concretas en función de la región del cerebro que se producen y del 

estado de actividad del ser humano. Así, se pueden diferenciar ondas concretas en estados 

de sueño profundo, estados de relajación, concentración o alerta. 

Se han identificado cuatro tipos de ondas cerebrales principales, atendiendo a la frecuencia 

de las mismas: 

 Ondas Beta: se producen durante el periodo de actividad del sujeto. Esto es, mientras 

se está despierto, lo cual implica una actividad mental intensa. Estas ondas son las 

que presentan mayor actividad de las cuatro y se producen en un rango de frecuencias 

que oscila entre 12Hz y 30Hz. 

 Ondas Alfa: estas aparecen en estados asociados a la relajación del sujeto, con lo que 

la actividad cerebral es menor. Estas ondas se caracterizan por tener una amplitud 

mayor que las ondas beta y por oscilar entre los 8Hz y 12Hz 

 Ondas Theta: representan un estado de relajación profundo, normalmente asociado a 

la entrada o salida del estado de sueño. Son también apreciables en procesos que 

conllevan una alta concentración, como el aprendizaje o la memoria. Estas ondas 

presentan mayor amplitud respecto a las ondas alfa y un rango de frecuencias entre 

3Hz y 8Hz. 

 Ondas Delta: estas presentan la mayor amplitud y la menor frecuencia, que oscila 

entre los 0.2Hz y 3 Hz. Son características de un estado de sueño profundo. 
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En la siguiente figura se representan las formas características de estas ondas, pudiéndose 

observar el aumento de la amplitud de las mismas con la disminución de la frecuencia. 

 

En el desarrollo de este trabajo se ha decidido prestar especial atención a la identificación de 

ondas alfa. Esto se debe a la relativa facilidad de un sujeto de entrar en un estado de relajación 

que permita la realización de ensayos plausibles. Además, estas ondas presentan una 

amplitud suficiente para ser identificadas mediante los medios de los que se dispone. 

Por otro lado, la identificación de ondas theta y delta no se hace posible durante el desarrollo 

de este trabajo ya que requiere de un espacio de ensayo donde un sujeto pudiera entrar en 

un estado de sueño. Tampoco resulta interesante el estudio de las ondas beta, debido al 

complejo procesamiento necesario para la obtención de resultados concluyentes en su 

estudio, además de requerir un espacio de ensayo en el que se eliminen las señales eléctricas 

externas que pudieran interferir en la captación de los datos. 

2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez son conocidas las ondas características de la actividad cerebral se procede al 

procesamiento de las mismas con el objetivo de obtener patrones reproducibles. Para ello, la 

señal adquirida mediante el ADS1299 se envía a la FPGA. Entonces se aplica la transformada 

rápida de Fourier (FFT), obteniendo así la señal en el dominio de la frecuencia, en forma 

números complejos, para, posteriormente, calcular el módulo y la fase de los resultados 

mediante un algoritmo CORDIC. También se discutirá el procesamiento de los datos mediante 

análisis solapados con objeto de aumentar la resolución de la señal. 

2.3.1 TRANSFORMADA DE FOURIER 

La transformada de Fourier es una transformada matemática que tiene como objeto la 

descomposición de una señal en las diversas componentes en el dominio de la frecuencia 

que la constituyen. Esto es posible, ya que toda función periódica puede ser expresada como 

la suma trigonométrica de senos y cosenos del mismo periodo, principio básico de la 

descomposición en series de Fourier. 

Figura 2-2: Tipos de ondas cerebrales y sus frecuencias características. 
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Si bien, a efectos prácticos, en el desarrollo de este trabajo no ha sido necesario conocer los 

detalles del proceso de descomposición de las señales a través de las series de Fourier, sí se 

va a hacer hincapié en el método de cómputo empleado, la transformada rápida de Fourier 

(FFT) (Ver apartado 2.3.1.2. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER). 

Antes de comenzar con el desarrollo de la transformada rápida de Fourier (FFT) se va a 

describir la forma en que los datos son analizados. Para ello se hace necesario definir el 

concepto de ventana. 

2.3.1.1 VENTANAS 

Las ventanas son funciones matemáticas empleadas en el procesamiento de señales con el 

fin de evitar las discontinuidades al comienzo y fin de los paquetes de datos analizados. Esto 

es necesario ya que el cálculo de la FFT se basa en un número entero de periodos, es decir, 

asume que el conjunto de datos bajo análisis se corresponde con el periodo completo de la 

señal a transformar, lo que significa, que para la FFT, tanto el dominio del tiempo como el 

dominio de la frecuencia son tipologías circulares y que los extremos de dicha señal son 

interpretados como si estuvieran conectados entre sí. 

Esta circunstancia no se produce en la mayoría de las señales adquiridas, ya que pueden 

estar constituidas por números no enteros de periodos o, simplemente, no ser periódicas. Es 

por ello que se hace necesario la aplicación de las ventanas para obtener el espectro de la 

señal de forma coherente. La consecuencia de no aplicar esta técnica daría como resultado 

la aparición de componentes de alta frecuencia, debidas a las discontinuidades entre los 

extremos de la señal. 

En el procesamiento de señales se aplican las ventanas bajo las circunstancias antes 

descritas, logrando así una atenuación de las componentes de alta frecuencia. Para ello se 

atenúa la amplitud de las discontinuidades en los extremos de la muestra. En la siguiente 

figura se puede observar este efecto y la atenuación de dichas componentes indeseables a 

través de la aplicación de las ventanas. 

Figura  2-1: Efecto de aplicación de la ventana. A la izquierda señal de periodos no enteros sin 
aplicación de ventana y su espectro en frecuencia. A la derecha, la misma señal con ventana. 
Nótese la reducción de componentes de alta frecuencia. Fuente: National Instruments [13]. 
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Existen varios tipos de ventana en función de las señales que se vayan a analizar, sin 

embargo, en este proyecto se ha decidido emplear una ventana de tipo Hann, decisión fruto 

de trabajos previos desarrollados en el CEI (Ver Figura 2-4). Esta ventana, de forma 

sinusoidal, es adecuada para el estudio de la mayoría de las señales y presenta una buena 

resolución en el dominio de la frecuencia. 

 

2.3.1.2 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 

La transformada rápida de Fourier, en inglés Fast Fourier Transform (FFT), es una familia 

específica de algoritmos eficientes empleados para el cómputo de la transformada de 

Fourier y de su inversa, sobre muestras cuyo tamaño es una potencia positiva de 2. Esta 

herramienta tiene una gran importancia en aplicaciones de procesamiento digital, tales 

como filtrado lineal o análisis espectral de señales, además de ser muy recurrida en el 

campo de la matemática y de la ingeniería. 

Como se ha visto en apartados anteriores, la actividad eléctrica del cerebro humano se 

puede distinguir en función de su frecuencia. De tal modo que la obtención de las señales 

en este dominio permite la interpretación de los datos obtenidos mediante un BCI y la 

asociación de estos con las acciones realizadas por el sujeto portador de la interfaz. 

En la realidad práctica, el cerebro humano emite simultáneamente en todo el espectro de 

frecuencia, siendo inviable distinguir una componente frecuencial en el dominio del tiempo. 

En cambio, en el dominio de la frecuencia se hace posible distinguir picos de actividad 

más intensa asociados a una frecuencia concreta, permitiendo así la asociación de la 

actividad eléctrica con ondas cerebrales concretas y, del mismo modo, de estas ondas a 

estados de actividad concretos del sujeto. 

La transformada rápida de Fourier de define como: 

𝑥(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−
𝑗𝑛𝑘2𝜋

𝑁        𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1 

Donde N representa el tamaño de la transformada y 𝑗 = √−1. La transformada inversa de 

Fourier viene definida como: 

𝑥(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑋(𝑘)

𝑁−1

𝑘=0

𝑒−
𝑗𝑛𝑘2𝜋

𝑁
          𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1 

Figura  2-2: Ventana de tipo Hann y sus componentes frecuenciales 
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2.3.2 ALRGORITMO CORDIC 

 

Dentro del ámbito del procesamiento digital de señales (DSP) se pueden encontrar potentes 

herramientas, como es el caso del algoritmo de coordinación del cómputo de rotación digital, 

en inglés Coordinate Rotational Digital Computer (CORDIC). La idea original de este algoritmo 

fue descrita por primera vez por Henry Briggs en 1624. Sin embargo, no tuvo una aplicación 

real hasta el año 1959, cuando Jack E. Volder desarrolló un algoritmo CORDIC moderno para 

el sistema de navegación de una aeronave [14]. Más tarde fue generalizado gracias al trabajo 

de John Stephen Walther en Hewlett-Packard, para su aplicación como método de resolución 

de diversas funciones matemáticas, tales como funciones hiperbólicas, exponenciales, 

trigonométricas o raíces cuadradas, en calculadoras de bolsillo en la década de 1970 [15]. 

Posteriormente, se generaliza el uso de microprocesadores para llevar a cabo este tipo de 

cálculos, debido al bajo coste y a la flexibilidad que ofrecen. Sin embargo, la aparición de 

sistemas de Hardware reconfigurable, ha permitido que la implementación de este algoritmo 

vuelva a ser competitiva [16], además de tener la capacidad de operar a una velocidad mucho 

mayor. 

Este algoritmo iterativo, basa todas sus operaciones en sumas, restas, desplazamientos de 

bits y tablas de datos (Lookup Tables), lo que lo hace muy adecuado para sistemas en los 

que no hay disponibles multiplicadores en Hardware, como microcontroladores o FPGAs. En 

este trabajo, se emplea el algoritmo CORDIC para llevar a cabo la rotación de vectores en 

Hardware, obteniendo así el módulo y la fase de vectores representados en forma de números 

complejos. En la siguiente figura se muestra dicha rotación. 

 

 

El algoritmo lleva a cabo la rotación a partir de rotaciones sucesivas o subrotaciones., de tal 

modo que se logra una rotación completa cuando se obtiene un valor de la coordenada 𝑦 nulo, 

obteniéndose la fase del vector a través del número de subrotaciones realizadas. Por otro 

lado, el módulo se obtiene como el valor de la coordenada 𝑥 una vez finalizada la rotación. 

 

 

Figura  2-3: Rotación de un vector de coordenadas rectangulares a polares. 
Fuente: "Xilinx Support” [17] 
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2.3.3 ANÁLISIS MEDIANTE VENTANAS INCREMENTALES 

En el contexto actual de las investigaciones de ingeniería biomédica asociadas al estudio de 

la actividad eléctrica del cuerpo humano, destaca el uso de potentes algoritmos de 

procesamiento para posteriormente llevar a cabo la extracción de características de la señal 

mediante el uso de clasificadores, principalmente enfocado al control de prótesis externas y 

al reconocimiento de patrones en la actividad eléctrica de los músculos. El uso de estos 

clasificadores depende totalmente de la señal de partida, es decir, la señal previamente 

procesada, por lo que la mejora de las características de esta señal, como la resolución de la 

misma o la frecuencia de muestreo, se convierten en puntos fuertes a desarrollar, con el fin 

de contar con datos más completos para la aplicación de clasificadores [18]. 

Por ello, se va a introducir el concepto de análisis solapados de datos o steps y su fundamento 

teórico. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el procesamiento continuo de las señales lleva 

asociado un retraso, ya sea por el tiempo de procesamiento de la aplicación o por el método 

de adquisición de la misma. Así, se desarrollan las primeras aproximaciones al 

dimensionamiento de las ventanas de datos a analizar para aplicaciones de procesamiento 

continuo [19]. Un ejemplo de cómo se procesa la señal se muestra en la siguiente figura. 

 

En la figura anterior se puede observar cómo se ajusta el dimensionamiento de la ventana y 

el seguimiento de la misma con el fin de evitar la pérdida de información debido al tiempo de 

procesamiento de la señal. Logrando así obtener una muestra continua de datos.  

Mediante este procedimiento, el procesamiento de la señal (extracción de características y 

clasificación), se lleva a cabo durante una porción de tiempo menor respecto al tiempo de 

adquisición de la señal, lo que acarrea la infrautilización del sistema de procesamiento. 

Figura  2-4: Dimensionamiento de ventanas para clasificadores continuos, donde 
τ representa el retraso asociado al procesamiento. Las ventanas se identifican por 
w1, w2 y w3. Y donde D1, D2 y D3 representan decisiones tomadas a partir de 
clasificadores. Fuente: “A Robust, Real-Time Control Scheme for Multifunctional 
Myoelectric Control” 
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Con el objetivo de maximizar la capacidad del sistema de procesamiento, se plantea el 

siguiente procedimiento, a fin de mejorar la robustez del sistema. Según se finaliza el 

procesamiento de los datos, se lleva a cabo la adquisición de una nueva porción de datos 

correspondiente al tiempo de retraso de procesamiento de la aplicación (Ver Figura 2-5). 

 

Así, se logra una señal que contiene la máxima densidad posible de características en relación 

al sistema de procesamiento. Los resultados experimentales obtenidos, demuestran que el 

procesamiento continuo de la señal, junto al incremento de la longitud de la ventana de los 

datos que se someten a los clasificadores, presentan una mayor precisión en los resultados, 

esto es, en la toma de decisiones. Por otro lado, a mayor número de solapamientos, mayor 

tiempo de procesamiento. 

 

 

 

 

 

Figura  2-5: Dimensionamiento de ventanas para clasificadores continuos maximizando 
el uso del sistema de procesamiento. De nuevo se representa τ como el retraso asociado 
al procesamiento. Las ventanas se identifican por w1, w2 y w3. Y donde D1, D2 y D3 
representan decisiones tomadas a partir de clasificadores. Fuente: A Robust, Real-Time 
Control Scheme for Multifunctional Myoelectric Control” 
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2.4 CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO 

Siendo el objetivo de este proyecto el de llevar a cabo análisis digital de señales y, teniendo 

en cuenta las herramientas antes presentadas, parece lógico llevar a cabo esta tarea sobre 

una FPGA. Así, el desarrollo de este trabajo comprende el análisis de las opciones que 

presenta la plataforma de desarrollo, el diseño Hardware del sistema de procesamiento de 

datos y la programación del Software de control. 

El desarrollo de este proyecto permite ampliar las posibilidades en el análisis de señales 

biomédicas. Siendo capaces de generalizar el procesado de señales EEG o EMG sería 

posible aumentar las aplicaciones sanitarias, domésticas y comerciales que se pueden 

ofrecer. 

La ventaja más destacada del sistema de procesamiento, una FPGA, es la gran velocidad de 

procesamiento de señales mediante Hardware, posibilitando así aplicaciones más precisas 

en tiempo real. Además, esta plataforma permite el desarrollo de sistemas evolutivos 

reconfigurables mediante Hardware, lo que supondría una nueva fuente de aplicaciones y de 

métodos de investigación de la actividad eléctrica del cerebro humano. 
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3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Como paso previo al desarrollo del sistema de adquisición y análisis de datos se realiza una 

investigación. Esta se lleva a cabo sobre la plataforma OpenBCI, mostrada en la Figura 3-1, 

ya que cuenta con el mismo ADC que se empleará en el modelo final del sistema. Este trabajo 

corresponde a un equipo de tres miembros, donde el autor de este proyecto participó en los 

ensayos y análisis de datos. 

 

La finalidad de esta investigación radica en justificar la viabilidad del proyecto planteado y de 

acercar los conocimientos y técnicas sobre los que se basa el análisis de señales biomédicas, 

como es el caso de los electroencefalogramas. 

El primer paso de esta investigación consiste en acotar las capacidades del ADC. Para ello 

se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 Diseño del entorno del experimento 

 Captación y almacenamiento de datos 

 Análisis de datos en Matlab 

 Evaluación de los resultados de los análisis 

3.1 CONFIGURACIÓN Y DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para la configuración y diseño del experimento, se cuenta con la ayuda del Dr. Ceferino 

Maestú, investigador y profesor en el centro de tecnología biomédica (CTB) de la UPM. El 

resultado de esta colaboración sienta las bases de dos experimentos básicos que se engloban 

en el alcance del proyecto. 

El primero ensayo consiste en la captación de ondas alfa. El sujeto bajo ensayo debe 

mantener los ojos cerrados y relajarse durante un corto periodo de tiempo. La finalidad es que 

Figura  3-1: Kit OpenBCI [20] 
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el sujeto, al entrar en un estado de relajación, produzca una serie de ondas comprendidas en 

el rango de entre 9 y 12 HZ.  El segundo ensayo consiste en cerrar el puño de una mano. La 

finalidad de este segundo ensayo es captar modificaciones o patrones en el EEG obtenido 

que pudieran sentar las bases de investigaciones más profundas. 

En cuanto al posicionamiento de los electrodos se recurre al sistema internacional 10-20, 

llamado así debido a que los electrodos se encuentran espaciados entre el 10% y el 20% de 

la distancia total entre puntos fácilmente reconocibles en el cráneo humano. El diagrama de 

posicionamiento de los electrodos se muestra en la Figura 3-2. 

 

 

En el primer ensayo se conectan 3 electrodos, dos de ellos en posiciones cercanas a O1 y 

O2, en la región del lóbulo occipital, donde la actividad cerebral asociada a procesos de 

relajación se localiza con mayor facilidad y de forma más intensa. El otro electrodo se coloca 

en la oreja, actuando como referencia común. El resto de electrodos no se colocan, ya que se 

considera que no van a aportar información adicional a los resultados de este ensayo. 

La frecuencia de muestreo que ofrece la plataforma viene limitada por la capacidad de 

comunicación inalámbrica a través de Bluetooth, sistema que es empleado para la transmisión 

de los datos desde la placa. Esta frecuencia es de 250 muestras/segundo y no puede ser 

modificada si se quiere una comunicación fiable entre emisor y receptor 

En el segundo ensayo se colocan, nuevamente, 3 electrodos, dos de ellos en posiciones 

cercanas a C3 y C4, esto es el lóbulo parietal, donde se localiza la actividad motora del 

cerebro. El tercer electrodo se coloca en la oreja como referencia común. Igual que en el 

ensayo anterior, los restantes siete electrodos no se colocan. Como resultado de esta 

Figura  3-2: Sistema Internacional 10-20 para la colocación de electrodos. 
Fuente: “Trans-Cranial” [21] 
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experiencia no se obtienen señales destacables, lo que se traduce en la imposibilidad de 

extraer información relevante de las mismas. Se llega a la conclusión de que el espacio donde 

se lleva a cabo el ensayo contiene gran cantidad de ruido eléctrico y que los electrodos no 

tienen la calidad suficiente. Por ello, se decide rechazar el ensayo y comenzar a desarrollar el 

sistema en relación a la captación y análisis de ondas alfa 

Todas las gráficas mostradas en este documento hacen referencia a un ensayo de captación 

de ondas alfa. 

3.2 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

La plataforma OpenBCI, facilita una interfaz gráfica en tiempo real que permite la visualización 

de las señales captadas por los electrodos, así como corroborar el correcto posicionamiento 

de los electrodos durante el experimento. La interfaz se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Adicionalmente, se facilita un programa de control basado en phyton que carece de interfaz 

gráfica. Este permite configurar el comportamiento del ADS1299, así como almacenar los 

datos captados en un archivo .csv. 

Se proporciona también un programa basado en processing para la interpretación de los 

datos. A pesar de ello, se escoge la herramienta Matlab como elemento de procesamiento, ya 

que ofrece un amplio abanico de funciones de alto nivel para el cálculo y representación de 

los datos. 

Figura  3-3: Interfaz gráfica proporcionada por OpenBCI. A la izquierda se muestran las 
señales en el dominio del tiempo. En la parte superior derecha se muestra la actividad 
asociada a cada electrodo. En la parte inferior derecha se muestran las señales en el dominio 
de la frecuencia. 
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3.3 ANÁLISIS DE SEÑALES EN MATLAB 

Una vez se obtienen y almacenan los datos se procede a determinar los posibles análisis a 

realizar. Según Mike X Cohen, en su libro “Analyzing Neural Times Series Data, Theory and 

Practice” [22], los análisis más relevantes se realizan en el dominio del tiempo, de la frecuencia 

y del espacio. 

3.3.1 ANÁLISIS EN FRECUENCIA 

Para este análisis se siguen los siguientes pasos: 

 Se filtra la señal, eliminando así el ruido de 50HZ 

 Se aplica una ventana de tipo Hann para evitar las discontinuidades el principio y al 

final de la muestra. 

 Se aplica un zero padding para completar la muestra 

 Se realiza la transformada rápida de Fourier. 

 Se representa los datos obtenidos en el dominio de la frecuencia. 

En los ensayos realizados se logra la observación de ondas alfa durante los periodos de 

relajación del sujeto. Esto se determina por la aparición de picos en el entorno de la frecuencia 

de 10 HZ, tal y como se muestra en la Figura 3-4. 

 

3.3.2 ANÁLISIS EN TIEMPO 

Con este análisis se pretende medir la actividad eléctrica en el dominio del tiempo. Para ello 

se aplican distintos filtros, entre los que se encuentran filtros paso banda y filtros de 50 HZ. 

Los resultados de este análisis son especialmente útiles en el estudio de potenciales 

evocados, en los que se busca una señal que aparece unos 300ms tras recibir el sujeto bajo 

ensayo un estímulo concreto. 

Figura  3-4: Picos en la frecuencia de 12 HZ identificados como ondas alfa 
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Otra forma interesante de análisis de potenciales evocados consiste en la representación de 

los distintos valores de la frecuencia en el dominio del tiempo, tal y como se representa a la 

derecha en la Figura 3-5. 

Este tipo de análisis no resulta adecuado para el número de muestras que se han obtenido 

en el experimento realizado, pues son insuficientes para un seguimiento de la amplitud de la 

señal adecuado. 

 

3.3.3 ANÁLISIS EN ESPACIO 

El análisis en el espacio presenta la gran ventaja de poder distinguir la actividad que 

corresponde a cada electrodo en particular. Es decir, se puede localizar un pico de actividad 

correspondiente a una región concreta del cerebro y distinguirla de la actividad de otra región, 

reduciendo así el solapamiento que se produce. Por último, permite cuantificar si un electrodo 

se encuentra mal posicionado, actuando como un filtro que elimina de forma selectiva señales 

maliciosas para el posterior tratamiento de los datos. 

La metodología empleada se basa en una superficie Laplaciana. Esta es un filtro paso banda 

espacial que incrementa la precisión topográfica. Este filtro realiza una estimación del 

potencial en la superficie de la duramadre, membrana que se encuentra bajo el hueso del 

cráneo. Esto es, filtra la señal de tal forma que es como si los electrodos estuvieran colocados 

en la superficie del cerebro, en lugar de tomar la señal de la superficie del cuero cabelludo, 

reduciendo así las distorsiones producidas por el hueso del cráneo y las irregularidades de la 

superficie cerebral. 

El algoritmo elegido para el cómputo de la superficie Laplaciana se basa en la interpolación 

de splines esféricos y es programable en Matlab gracias a las referencias explicadas en la 

bibliografía antes mencionada. 

Sin embargo, mediante este método no se logran resultados aceptables en los ensayos 

practicados. Esto se debe al bajo número de electrodos que se emplean en las experiencias, 

sólo dos como receptores de actividad, siendo recomendable el uso de un mínimo de 64 

electrodos. Incluso con ocho electrodos, siendo este el número máximo que admite la placa 

OpenBCI, no se han obtenido resultados definidos. 

Por ello, se rechaza el análisis espacial en el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura  3-5: Aplicación del análisis temporal. Fuente: “Analyzing Neural Times Series Data, 
Theory and Practice” 



INVESTIGACIONES PREVIAS 

 
 

 

 
40                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.4 OBJETIVOS DETALLADOS DEL PROYECTO 

Mediante la evaluación del proceso de análisis de los datos y los resultados obtenidos se 

determina que existe un factor limitante, este es la frecuencia de muestreo. Esta se encuentra 

limitada por la frecuencia de comunicación inalámbrica a través de Bluetooth, que es de 250 

HZ. Como consecuencia se limita la precisión obtenida de los datos, al limitar el número de 

muestras que se pueden obtener. Por ello, en el CEI, se ha desarrollado un sistema de 

adquisición de datos, que emplea el mismo ADC que la placa OpenBCI, un ADS1299. Este 

sistema enviará la información obtenida, mediante el desarrollo de un protocolo de 

comunicación SPI, a una FPGA Virtex5, en la cual se llevará a cabo el análisis de los datos 
[1]. 

También se concluye que la técnica que aporta una mayor información respecto a las 

muestras obtenidas es la transformada rápida de Fourier (FFT). Por este motivo, en el CEI, 

se ha desarrollado un sistema de análisis de los datos acorde a la finalidad de extraer 

información en el dominio de la frecuencia mediante un procesamiento en Hardware [2]. 

Por último, tras el desarrollo de dos trabajos previos y con el objetivo de ampliar el estudio a 

ocho electrodos, se determina que es necesario reducir el tiempo de cálculo efectuado en 

Software y de implementar una metodología alternativa a la transferencia de datos en 

memoria a través del microprocesador. Así, el objetivo de este proyecto se define por la 

necesidad de optimizar el comportamiento del análisis de los datos para permitir el estudio de 

muestras de mayor tamaño. 
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4. CALCULO, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

En el siguiente capítulo se procede a describir el proceso de diseño del sistema, así como los 

cálculos y elementos requeridos  

4.1 ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO 

Para la realización del sistema de procesamiento de datos se emplean los siguientes 

elementos. 

En cuanto al Hardware: 

 Placa de desarrollo de FPGA: XUPV5-LX110T 

 Kit de evaluación del ADS1299EEG-FE 

 OpenBCI 32-bit Board Kit 

 Tarjeta de memoria Flash 

 Impresora 3D: BQ Witbox 

En cuanto al software 

 ISE Design Suit de Xilinx 14.7 

 Matlab version R2013a 

 Autodesk Fusion 360 

 CURA version 2.3.1 

Así mismo, se cuenta con un modelo base en XPS que engloba el proceso de captación de 

datos mediante el ADS1299 y que los transmite mediante un protocolo SPI a la FPGA [1]. 

Además, este modelo tiene integrado un módulo de procesamiento de datos en Hardware, 

mediante un bloque que realiza la transformada rápida de Fourier sobre los datos adquiridos 

en un canal. Por último, se reproducen los resultados obtenidos en una pantalla, mediante un 

gráfico tiempo-frecuencia (ver apartado 3.3.2). 

En la siguiente figura se muestra la plataforma de desarrollo Hardware. 

Figura  4-1: A la izquierda, plataforma XUPV5-LX110T. A la derecha, ADS1299EEG FE 
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4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN DE ELECTRODOS 

Para la obtención de un encefalograma (EEG) mediante un ensayo a un sujeto, se precisa de 

la colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo. Para el posicionamiento de los 

mismos se ha establecido como referencia el modelo internacional 10/20. En este modelo se 

establece la separación que debe existir entre los electrodos en el cuero cabelludo. Esta 

separación es proporcional a la distancia que existe entre el inion y el nasion y entre los puntos 

preauriculares, todos ellos puntos fácilmente reconocibles en el cráneo humano, tal y como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Como consecuencia, para cada ensayo y sobre cada sujeto, se deben tomar las medidas del 

cráneo y posicionar aproximadamente los electrodos. Con el fin de agilizar este proceso se 

recurre a un sistema de sujeción de los electrodos. De esta forma, se consigue un 

posicionamiento aproximado sin tener que efectuar y posicionar manualmente los electrodos 

en cada ensayo. 

La plataforma OpenBCI ofrece una serie de sistemas de sujeción de electrodos basado en el 

modelo antes descrito. Estos sistemas son de fuente abierta, (open source) y se pueden 

descargar directamente de la plataforma como archivos .stl, siendo este tipo de archivo el 

empleado para generar modelos impresos mediante impresoras 3D. En este proyecto se 

realiza la impresión de tres sistemas de sujeción, o cascos, mediante el uso de la impresora 

3D Witbox, de BQ 

 

4.2.1 SISTEMA INICIAL 

Como primer modelo se imprime el Spider Claw v1 Headset de la plataforma OpenBCI. Este 

sistema está compuesto por una serie de barras semiflexibles que se encajan en una sujeción 

situada en la región occipital del cráneo. Estas barras presentan unos orificios en los que se 

insertan unas sujeciones sobre las que se fija el electrodo correspondiente. 

La intención de este casco es poner en contacto los electrodos con el cuero cabelludo, sin 

embargo, presenta una serie de inconvenientes. Al ser barras semiflexibles constituidas como 

una única pieza, no se adaptan a la forma del cráneo de los sujetos. Como consecuencia, los 

Figura  4-2: Representación del inion, nasion y punto auricular 
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electrodos no hacen contacto correcto con el cuero cabelludo. Por otro lado, las sujeciones 

de los electrodos, cuentan con pequeñas pestañas para ser insertadas en los orificios de las 

barras. Estas pestañas, al haber sido impresas, no son suficientemente flexibles y rompen 

antes de ser colocadas apropiadamente. Por estas dos razones, se desestima este sistema 

como elemento de sujeción de los electrodos. 

4.2.2 SEGUNDO SISTEMA 

Como segundo modelo se elige el Spider Claw v2 Headset de la plataforma OpenBCI. Este 

sistema promete resolver el problema de la incompatibilidad de forma entre casco y superficie 

de la cabeza mediante la construcción del casco a partir de segmentos planos, solventando 

así el mayor inconveniente de la versión anterior. 

La solución que propone OpenBCI consta de una serie de segmentos, de tres posibles 

dimensiones, que cuentan con uniones articuladas desmontables en ambos extremos 

mediante unas pestañas semiesféricas. De esta forma, se construye el casco a partir de la 

unión de distintos elementos, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura  4-3: Elementos constructivos del Spider Claw v2 Headset 
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Dichos segmentos cuentan, además, de otras dos protrusiones en ambos extremos que tienen 

como finalidad sujetar una goma elástica. Así, ambos segmentos se encontrarán unidos y 

ejercerán una ligera presión sobre la cabeza del sujeto, facilitando la correcta colocación de 

los electrodos sobre el cuero cabelludo. El resultado final se muestra en la siguiente figura. 

 

Sin embargo, el sistema presenta las mismas desventajas que el modelo anterior. La 

segmentación de la estructura principal resulta insuficiente para adaptarse a la forma del 

cráneo. Adicionalmente, los elementos mecánicos empleados para conectar los distintos 

componentes son frágiles y se quiebran con facilidad. Como conclusión se decide rechazar 

esta versión como elemento de sujeción. 

  

Figura  4-4: Spider Claw v2 Headset impreso para este proyecto 
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4.2.3 SISTEMA FINAL 

 

Con el fin de solventar los inconvenientes que presentan los modelos anteriores la plataforma 

OpenBCI ha desarrollado un nuevo sistema de sujeción, el Mark 3 Nova Headset. En este 

modelo se emplea una estructura rígida que actúa como elemento de soporte de unos 

elementos móviles que permiten ajustar el electrodo a la superficie del cuero cabelludo 

mediante un muelle. En la siguiente figura se muestra la estructura principal. 

 

 

  

Figura  4-5: Estructura principal del Mark 3 Nova Headset 
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Tras el desarrollo de los modelos anteriores se decide reducir el riesgo de rotura de los 

componentes mediante la reducción de elementos críticos. Para ello, se hace uso del 

programa de diseño gráfico Autodesk Fusion 360. Gracias a esta herramienta se rediseñan 

los elementos que presentan tendencia a fracturar, sin comprometer la funcionalidad de los 

mismos. El resultado final de estas modificaciones se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Una vez se tienen los objetos en archivos 3D se exportan a .stl. Con este formato se envían 

al Software Cura, un programa que transforma los objetos en una secuencia de recorridos en 

código máquina para la impresora 3D correspondiente. En el caso de este proyecto se emplea 

una impresora Witbox, de BQ. 

 

 

 

 

Figura  4-6: Conjunto de elementos móviles diseñados e impresos para este proyecto 
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4.3 BLOQUE FFT PROPORCIONADO POR XILINX 

Para llevar a cabo el análisis en frecuencia de los datos se requiere realizar la Transformada 

de Fourier de los mismos. Esto conlleva una gran cantidad de operaciones de cálculo, por lo 

que se opta por implementar un bloque FFT (Fast Fourier Transform) [26] que realice dichas 

operaciones en Hardware. Dado que se pretende extender el análisis a ocho canales, se 

comienza por revisar las opciones de procesamiento de los datos empleadas en el modelo 

base. 

La principal ventaja de procesar los datos en Hardware radica en la baja latencia de cálculo. 

Por ello se hace uso de la plataforma ISE Design Suit v14.7 de Xilinx que cuenta con una 

herramienta denominada Core Generator que dispone de bloques prediseñados de diversa 

índole. Estos bloques son configurables, lo que permite ajustar las características de 

funcionamiento del mismo a las condiciones de trabajo. 

Se emplea el bloque prediseñado por Xilinx “LogiCORE IP Fast Fourier Transform v7.1”, que 

se enmarca en la sección de procesamiento digital de señales (DSP). Este bloque se 

encargará de realizar la FFT de los datos obtenidos a través del ADS1299. 

Las principales características de este bloque, así como su configuración, han sido 

desarrolladas en un trabajo previo, siendo el objeto de este apartado el de evaluar la 

ampliación de este recurso con el fin de tratar los ocho canales de información entrante. 

Por ello se configuran distintos bloques FFT con la capacidad de realizar la transformada 

sobre 2, 4 y 8 canales y se realiza una comparativa sobre los recursos consumidos y las 

latencias de cálculo obtenidas. 

Se busca, por tanto, el sistema de cálculo que con un consumo de recursos acotado sea capaz 

de minimizar el tiempo de latencia intrínseco a la FFT. Se desarrollan tres modelos en XPS 

con el fin de realizar esta valoración. 

Los resultados obtenidos para los distintos modelos, que contaban exclusivamente con los 

bloques FFT y el espacio de memoria necesario, han sido los mostrados en la siguiente figura, 

que recoge el resumen del diseño (XDS) producto de la compilación de un modelo para el 

análisis en paralelo de dos canales. 

Como se puede ver en el resumen anterior, para la realización en paralelo del cálculo de dos 

canales, se consume un 90% de la memoria RAM disponible. Dado que se requiere más 

memoria RAM libre para la implementación de otros sistemas en el modelo, se decide no 

modificar el cálculo de la FFT.  

Frente a estos resultados se procede a optimizar y minimizar el tiempo de operaciones de 

transacción de datos y de cálculos auxiliares, con el fin de respetar los tiempos de adquisición 

de datos y de procesamiento de los mismos, evitando así pérdidas de información. 

Figura  4-7: Xilinx Desing Summary: Modelo sobre dos canales en paralelo 



CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 
 

 

 
50                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.4 DISEÑO DEL BLOQUE CDMA CONTROLLER EN HARDWARE 

Como se ha descrito en el epígrafe anterior, la velocidad en las transacciones de datos es un 

aspecto crítico en el sistema que se desarrolla. Por ello se recurre a la capacidad de una 

FPGA de realizar dichas transacciones a través de una implementación en Hardware. 

Para conseguir este objetivo se emplea el bloque “Central Direct Memory Access Crontroller 

V2.03a" (CDMA) que permite mover bloques de memoria a través de Hardware. Para ello, el 

bloque CDMA cuenta con una serie de elementos en los que se define la dirección de origen 

de los datos a mover, la dirección de destino de la transferencia y la longitud de los datos en 

bytes. Hace uso de una pila FIFO para el almacenamiento local de los datos a transferir, así 

como de una interfaz esclava, con el Processor Local Bus (PLB, bus de comunicación del 

MicroBlaze con el resto del sistema implementado), para la configuración de su 

funcionamiento y una interfaz maestra para la ejecución de las transacciones. Esto reducirá 

considerablemente el tiempo que el microprocesador debe dedicar a dichas transacciones. 

4.4.1 ELEMENTOS DEL BLOQUE CDMA 

El conjunto de elementos que componen el bloque CDMA se muestra en la Figura 4-3 y se 

procede a describir a continuación. 

 

 Slave Attachment Module 

Este módulo se encarga de los siguientes aspectos: 

 Interactúa con el PLB V4.6 a través del PLB Interface Module 

 Responde a las transacciones de lectura y escritura de los registros del DMA 

 Modifica la dirección de origen, la dirección de destino, la longitud, los registros 

de estado del DMA y los registros de interrupción. 

 Genera las interrupciones debidas a la finalización de la transacción y a las 

condiciones de error detectadas en el Master Attachment Module 

 Master Attachment Module 

Este módulo se encarga de los siguientes aspectos: 

Figura  4-8: Diagrama de un bloque CDMA. Fuente: “Xilinx Support” [23] 
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 Realiza las transacciones de lectura y escritura como PLB maestro para llevar 

a cabo la transacción de datos desde la dirección de origen hasta la dirección 

de destino, haciendo uso de BURST cuando es necesario 

 Detecta errores 

 Actualiza la dirección de origen y destino, la longitud y los registros de estado 

del DMA durante la transacción 

 DRE Module 

El Data Realignment Module (DRE) se encarga de la alineación de los datos antes de 

que sean escritos en la pila FIFO desde el origen de memoria 

 FIFO 

El bloque XPS Central DMA Controller contiene una FIFO de 32 bits  

 Almacena los datos para transacciones locales. 

 Tiene una profundidad configurable de 1, 16, 32 o 48. 

La FIFO habilita las transacciones simultáneas de lectura y escritura en base a su espacio 

libre y ocupado. 

4.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUE CDMA 

Este bloque hace uso de una configuración básica que permite llevar a cabo las transacciones 

de datos. Para ello emplea los siguientes registros. 

Nombre del Registro Dirección+Offset (1) Acceso 

Software Reset Register (RST) (3) C_BASEADDR+0 Escritura(2) 

DMA Control Register (DMACR) (3) C_BASEADDR+4 Lectura/Escritura 

Source Address (SA) (3) C_BASEADDR+8 Lectura/Escritura 

Destination Address (DA) (3) C_BASEADDR+C Lectura/Escritura 

Lenght (LENGTH) (3) C_BASEADDR+10 Lectura/Escritura 

DMA Status Register (DMASR) C_BASEADDR+14 Lectura (4) 

Interrupt Status Register (ISR) (3) C_BASEADDR+2C Lectura 

Interrupt Enable Register (IER) (3) C_BASEADDR+30 Lectura/Escritura 

4.4.2.1 Software Reset (RST) 

La escritura de 0x0000000A en este registro causa un reset del sistema. La escritura de 

cualquier otro valor tiene un efecto indeterminado y devuelve un error del bus de datos. 

Además, la lectura de este registro devuelve un valor nulo 

4.4.2.2 DMA Control Register (DMACR) 

Este registro configura el modo de funcionamiento del incremento de la dirección de memoria, 

esto es, se puede configurar el CDMA para que utilice una dirección de origen, o destino, que 

1. El Offset de direcciones se muestra en hexadecimal 

2. La lectura del registro devuelve un valor nulo 

3. La lectura de estos registros devolverán valores consistentes durante el periodo de inactividad 

del CDMA. No se recomienda realizar lecturas durante las transacciones 

4. La escritura de este registro no tiene efecto 
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se incremente con cada transacción de datos, lo cual sería el comportamiento normal en una 

transacción de datos desde una región de memoria a otra. Sin embargo, se puede configurar 

el CDMA para que no incremente dicha dirección. Esto resulta útil cuando se desea emplear 

una dirección de origen, o destino, que no varía, como es el caso de una pila de datos. 

Para configurar este registro se deben escribir los dos bits menos significativos de la siguiente 

forma: 

 Bit 0: llamado SINC, establece un incremento en la dirección de origen de los datos 

si tiene un valor de ‘1’. 

 Bit 1: llamado DINC, establece un incremento en la dirección de destino de los 

datos si tiene un valor de ‘1’. 

4.4.2.3 Source Address (SA) y Destination Address (DA) 

Hace referencia a las direcciones de origen (SA) y de destino (DA) de los datos durante la 

transacción. Como se ha comentado en el epígrafe anterior, el comportamiento del valor de 

esta dirección está condicionado por el registro de control (DMACR). Como consecuencia el 

valor de las direcciones puede incrementarse a medida que avanza la transacción (SINC=’1’ 

y DINC=’1’) o pueden permanecer constantes (SINC=’0’ y DINC=’0’). 

4.4.2.4 Lenght (LENGTH) 

En este registro se escribe la longitud de los datos a transferir en Bytes. Una vez que este 

registro es escrito comienza la transacción de datos, por lo que debe ser escrito en último 

lugar. 

Este registro representa, por tanto, la cantidad de datos que deben transferirse, reduciendo 

su valor con cada transacción consecutiva. El valor de este registro será nulo cuando el 

proceso haya finalizado. 

4.4.2.5 DMA Status Register (DMASR) 

Este registro recoge dos señales de estado del proceso. 

 Bit 0: llamado DMABSY, es un indicador de que una transacción está en proceso 

cuando su valor es ‘1’ 

 Bit 1: llamado DBE, es un registro de error del bus. Se pondrá a ‘1’ cuando un error se 

haya producido. 

4.4.2.6 Interrupt Status Register (ISR) 

Este registro contiene dos señales de interrupción. 

 Bit 30: llamado DE, es una interrupción que indica que se ha producido un error cuando 

su valor es ‘1’. Es análoga al registro DBE. 

 Bit 31: llamado DD, es una interrupción que indica que se ha finalizado la transacción 

de datos. Se pondrá a ‘1’ cuando esta se haya producido. 
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4.4.2.7 Interrupt Enable Register (IER) 

Este registro permite habilitar las interrupciones antes descritas, por ello cuenta con dos bits 

significativos: 

 Bit 30: llamado DEIE, que con valor ‘1’ habilita la interrupción de error (DE). En este 

proyecto se mantendrá a ‘0’, ya que se emplea el registro de estado (DMASR) para la 

detección de errores. 

 Bit 31: llamado DDIE, del mismo modo, al tener valor ‘1’ habilita la interrupción de 

finalización de la transacción (DD). En este proyecto se mantendrá a ‘0’, ya que se 

emplea el registro de estado (DMASR) para la detección de este evento. 

4.4.3 INTERFAZ DEL BLOQUE CDMA 

El diagrama de funcionamiento de este bloque se representa en la Figura 4-4 para una 

transacción de datos de 32bits de una longitud de 32 bytes (8 datos): 

 

Por lo tanto, el CDMA opera de forma independiente a través de la interfaz de maestro y 

esclavo sobre el PLB. Aun así, ambas interfaces pueden estar conectadas al mismo PLB, 

como es el caso de este proyecto. 

El proceso de transferencia de datos puede resumirse en los siguientes pasos: la transacción 

comienza leyendo los datos de la dirección de origen y almacenándola en la pila FIFO interna, 

seguido de la transferencia de los mismos a la dirección de destino. Este proceso de repite 

hasta que el conjunto de datos ha sido movido. Durante este proceso se lleva a cabo la 

actualización de los registros de estado (CDMASR), así como la optimización de los 

movimientos de datos, efectuando transferencias en burst cuando sea posible. 

Durante la transacción el registro de estado (CDMASR) mostrará el estado de la misma. A 

través de la señal DMABSY, con valor ‘1’, se informa de que hay una operación de transacción 

en proceso. Cuando toma el valor ‘0’ la transferencia habrá finalizado. Alternativamente, la 

interrupción DMA Done (DD) se puede emplear para detectar la finalización de la transacción. 

Figura  4-9: Interfaz del bloque CDMA. Fuente: “Xilinx Support” [23] 



CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 
 

 

 
54                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Del mismo modo, si se detecta un error durante la transacción se interrumpirá la misma. El 

modo de informar de un error es a través de la interrupción DMA Error (DE) y del bit de estado 

DMA Error Bus (DBE). 

4.5 DISEÑO DEL BLOQUE CORDIC EN HARDWARE 

Para la obtención de resultado visibles se debe calcula el módulo de los resultados obtenidos 

tras la Transformada de Fourier, siendo estos números complejos. Dado el alto número de 

operaciones que se deben llevar a cabo y con el fin de reducir el tiempo de operación de las 

mismas, se decide realizar dichos cálculos en Hardware. Aprovechando así la alta velocidad 

de procesamiento y el bajo consumo energético que ofrece el Hardware en relación al 

Software. Se consigue del mismo modo descargar de tareas al microprocesador, con lo que 

se consigue un mayor espacio de tiempo para la transmisión de los datos a través del SPI, 

evitando pérdidas de información. 

Por ello se recurre a la herramienta Core Generator, del Software ISE Design Suit v14.7. En 

ella se encuentra un bloque que realiza un algoritmo generalizado coordinado digital de 

rotación de vectores (CORDIC), que permite realizar rotación de vectores, transformación 

entre representación polar y rectangular, así como funciones trigonométricas, hiperbólicas y 

raíces cuadradas. Este bloque se personaliza para realizar el cálculo del módulo y la fase de 

los datos, tal y como se describe a continuación. 

4.5.1 BLOQUE CORDIC PROPORCIONADO POR XILINX 

Se implementa el bloque prediseñado por Xilinx “LogicCORE IP CORDIC v4.0”, perteneciente 

a la sección DSP (Digital Signal Processing), que tendrá como función el cálculo de módulo y 

fase de los datos resultados obtenidos en la FFT. Las posibles señales de las que dispone 

este bloque son las mostradas en la siguiente figura: 

 

Figura  4-10: Señales E/S del bloque CORDIC a generar mediante el empleo de la 
herramienta facilitada por Xilinx 
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Las señales genéricas del bloque y sus funcionalidades son: 

Nombre del Puerto Dirección Descripción 

X_IN Entrada Datos X de entrada 

Y_IN Entrada Datos Y de entrada 

PHASE_IN Entrada Fase de entrada del 
componente 

X_OUT Salida Datos X de salida 

Y_OUT Salida Datos Y de salida  

PHASE_OUT Salida Fase de salida del 
componente 

ND Entrada Informa de una Nueva 
muestra en el puerto de 
entrada 

RFD Salida Indica que está preparado 
para un nuevo dato 

RDY Salida Indica que hay nuevos 
datos de salida 

CLK Entrada Señal de reloj 

CE Entrada Habilita el reloj 

SCLR Entrada Reset síncrono 

 

4.5.2 CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE CORDIC 

La configuración que se elige para este bloque es la mostrada en la siguiente figura. 

 

Figura  4-11: Ventanas de configuración del bloque CORDIC diseñado para este proyecto 
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El comportamiento diseñado el siguiente: 

 Se escoge el modo “Translate” de funcionamiento, que ejecuta la transformación de 

coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Esto condiciona los puertos de 

entrada y salida del bloque, es decir, solo se emplearán los puertos X_IN e Y_IN, en 

la entrada de datos, y los puertos X_OUT y PHASE_OUT, en la salida de los 

resultados. 

 Las entradas y salidas de datos están limitadas por el rango de trabajo del algoritmo. 

Además, hay que tener en cuenta que los datos con los que se ha trabajado 

previamente se encuentran almacenados como enteros de 32 bits con signo en 

complemento a dos. Por el contrario, el bloque CORDIC interpreta los datos en formato 

1QN con signo en complemento a dos, lo que significa que se dedican dos bits a la 

parte entera del dato, siendo los 30 restantes parte decimal. Todo ello obliga a tener 

consideraciones especiales en cuanto a la transformación de los datos en la entrada 

y en la salida. También difiere el formato de la fase de la señal, que es de 2QN, es 

decir, se dedican 3 bits a la parte entera y 29 a la parte decimal. Todo ello obliga al 

uso de factores de escala para ajustarse a los rangos de trabajo, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Señal Rango Descripción Factor de Escala 

X_IN 
-1 <= X_IN <= 1 Entrada de datos 

reales 
2-1=0.5 

Y_IN 
-1 <= Y_IN <= 1 Entrada de datos 

imaginarios 
2-1=0.5 

X_OUT 
0 <= X_OUT <= sqrt(2) Módulo del vector  

PHASE_OUT 
-Pi <= PHASE_OUT <= Pi Fase del vector  

 

 Se diseña en una arquitectura en paralelo, lo que garantiza una reducción de tiempo 

con respecto al cálculo en Software. Esta arquitectura requiere, de modo aproximado, 

de una operación de desplazamiento-suma-resta por cada bit de precisión. Estas 

operaciones se implementan en paralelo formando un array de operadores. Así, para 

la salida de un dato de N bits de ancho se tiene una latencia de N ciclos y se produce 

un resultado en cada ciclo de reloj 

 Pipeling Mode: se elige el modo óptimo, lo que implementa tantas fases en pipelining 

como sean posibles sin consumir LUTs adicionals. 

 Se implementa el formato de entrada como fracción con signo. Siendo este el único 

aceptado en el modo de cálculo seleccionado. 

 La fase se escribe en radianes, pudiendo expresarse en unidades de Pi radianes 

 Se define el ancho de los datos de entrada y salida como 32 bits y se aplica la opción 

de registrar los datos. 

 Se diseña con el método de redondeo como método de aproximación 

 La configuración avanzada se deja a 0, lo que significa que se imponen valores por 

defecto. 

 La casilla “Coarse Rotation” permite realizar operaciones en la circunferencia completa 

cuando está marcada, en caso contrario sólo se podrán realizar operaciones en el 

rango (Pi/4,-Pi/4). 

 Se elige compensar el factor de escala del algoritmo a través de un coeficiente 

multiplicador constante basado en LUT. Esto es debido a que la ejecución del algoritmo 

tiene asociado un factor de escala conocido que puede ser revertido. 
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 Las señales ND, RDY, SCLR y CE son opcionales en una arquitectura en paralelo. Sin 

embargo, se decide implementar la señal RDY, SCLR y CE en este proyecto. 

Finalmente, el bloque implementado en este proyecto cuenta con las señales mostradas en 

la siguiente figura: 

 

4.5.3 INTERFAZ DEL BLOQUE CORDIC 

El bloque CORDIC puede ser configurado en diferentes arquitecturas, lo cual define el 

procesamiento de los datos. Gracias a la selección de la arquitectura, se puede adecuar el 

funcionamiento de este bloque a las necesidades de operación. Por ello, en este trabajo se 

elige una arquitectura en paralelo. El funcionamiento de dicha arquitectura se refleja en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura  4-12: Señales de E/S del bloque CORDIC diseñado en este proyecto 

Figura  4-13: Interfaz de funcionamiento del Bloque CORDIC. Fuente: “Xilinx Support” [17] 
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El funcionamiento del bloque es el que se describe a continuación: 

En primer lugar, se ejecuta un Reset del sistema que pone a ‘1’ la señal SCLR, para, a 

continuación poner a ‘1’ el valor de la señal Clock Enable (CE). En este momento se comienza 

la carga de datos desde un bloque de RAM que contiene los valores reales e imaginarios de 

los vectores. Para ello se emplea un índice que incrementa de forma progresiva el valor de la 

dirección de memoria. Hay que destacar que debido al funcionamiento del bloque de memoria 

RAM, es necesario retrasar en un ciclo de reloj el CE del bloque CORDIC. Esto se debe a que 

la lectura de estas memorias lleva asociado un retraso de un ciclo de reloj. 

Una vez finaliza el proceso de carga de los datos, se resetea tanto el índice como la señal 

Clock Enable correspondientes a las memorias RAM y se espera hasta que el cálculo ha sido 

concluido. 

Para detectar el fin del tiempo de procesamiento, se hace uso de la señal RDY (Ready) que 

indica que hay nuevos datos disponibles como resultado de la operación. Comienza entonces 

un proceso de descarga equivalente al de carga antes descrito. De nuevo se emplea un índice 

para acceder a la dirección de memoria de los bloques de memoria RAM que almacenan los 

resultados, así como una señal de Clock Enable equivalente. 

Al finalizar el proceso de descarga se deshabilitan los bloques de memoria RAM y se ejecuta 

un pulso de SCLR con el fin de devolver al bloque a su estado inicial. Además, esta señal de 

reset es necesaria para poner a ‘0’ la señal RDY, que de otra forma permanecería a ‘1’. 

Para la comprobación del correcto funcionamiento antes descrito se realiza una simulación, 

gracias a la herramienta ISIM de Xilinx, obteniéndose el resultado recogido en la siguiente 

figura:  

 

De la anterior simulación hay que destacar que las direcciones de memoria, que no se 

aprecian con suficiente detalle, se incrementan en cuatro con cada dato, esto es, recorre los 

1024 datos, que ocupan los 4KB de la memoria BRAM correspondiente. Esto es debido a la 

forma de acceder a la memoria y debido al formato de los datos empleados, que son de 32bits. 

Figura  4-14: Resultado de la simulación del Bloque CORDIC y su lógica asociada 



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO MULTISENSORIAL EN FPGA PARA EEG  

 

 

 
Carlos Javier Correa Oliva   59 

4.6 MEMORIAS 

Tras haber realizado el diseño y la comprobación del correcto funcionamiento de los 

periféricos que se desean implementar, se procede al desarrollo del modelo completo. Este 

se realiza en el programa XPS, que se encuentra en el EDK de Xilinx en su versión 14.7.  

En este modelo se implementan tanto los bloques descritos como los elementos auxiliares 

para su funcionamiento. En este apartado se procede a desarrollar los bloques de memoria 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 

Dado que la implementación de los BRAM necesarios para el funcionamiento del bloque FFT 

ya ha sido desarrollada en un proyecto anterior, en este apartado se va a desarrollar los BRAM 

necesarios para el funcionamiento del bloque CORDIC. Para ello se requiere de cuatro 

bloques de memoria de 4KB, suficientes para almacenar los datos de un canal completo. Se 

menciona que los datos a tratar están compuestos de 1024 datos por canal, habiendo un total 

de nueve canales. De dicho total se van a almacenar en memoria ocho de ellos, ya que el 

canal uno se corresponde con comandos de control del protocolo SPI. Por tanto, el 

almacenamiento de un paquete completo ocupará un total de 32KB. Se destaca también que 

el resultado de la operación de la transformada rápida de Fourier devuelve valores como 

números complejos, con parte real e imaginaria, y que serán almacenados en bloques de 

memoria independientes. 

Los bloques de memoria necesarios son: 

 BRAM_IN_cordic_RE: en esta memoria se almacena la parte real de los resultados 

obtenidos tras la FFT. 

 BRAM_IN_cordic_IM: en esta memoria se almacena la parte imaginaria de los 

resultados obtenidos tras la FFT. 

 BRAM_OUT_MAG: en esta memoria se almacena el módulo resultado de la operación 

de rotación efectuada por el algoritmo CORDIC. 

 BRAM_OUT_PH: en esta memoria se almacena la fase resultado de la operación de 

rotación efectuada por el algoritmo CORDIC. 

Las conexiones entre el bloque CORDIC y las memorias se muestran en la siguiente figura, 

siendo XN_INDEX y XK_INDEX señales internas a la lógica de control del bloque, que llevan 

a cabo el incremento de la dirección de memoria de lectura (datos entrantes) y de escritura 

de los resultados. 

Figura  4-15: Conexiones entre las memorias BRAM y el bloque CORDIC 
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4.7 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y 

ANÁLISIS 

Para llevar a cabo la integración de la adquisición de datos y del cálculo de la FFT de 

implementan en el modelo final los siguientes elementos en Hardware: 

 Bloque SPI: encargado de la comunicación con el ADC mediante un protocolo SPI. 

 Bloque GPIO: que cuenta con tres salidas entradas de propósito general. 

 Timer de 32 bits: que es necesario para llevar a cabo las esperas en el proceso de 

transmisión de los datos mediante el SPI. Además, debido a que cuenta con dos timers 

independientes, se empleará para la validación experimental de este trabajo. 

 Bloque Compact Flash: que tiene como finalidad la extracción de los datos a una 

memoria flash para la realización de análisis externos al sistema embebido. 

 Bloque Multi Port Memory Controller (MPMC): bloque encargado de controlar la 

memoria DDR2. Esta será necesaria para almacenar temporalmente los datos 

captados desde el ADS1299 y para reservar espacio para otras aplicaciones. 

 Bloque Thin Film Transistor (TFT): se emplea para llevar a cabo el control de una 

pantalla externa en la que se muestran los resultados obtenidos. Este bloque requiere 

un espacio en memoria múltiplo de 2MB, por lo que la única memoria adecuada a este 

fin es la DDR2 antes mencionada. 

 Memoria BRAM adicional: esta memoria es la necesaria para llevar a cabo el 

procesamiento de la FFT de los datos. Ocuparán un total de 16KB y contendrán los 

datos adquiridos mediante el SPI, una ventana que se aplica sobre los datos entrantes 

y los resultados obtenidos por la FFT en forma de números complejos. 

 Bloque FFT: que se importa del modelo base y que ya se ha mencionado su cometido. 

4.8 DISEÑO SOFTWARE DEL SISTEMA 

Tras describir el proceso de diseño en Hardware del sistema, se procede con el desarrollo del 

Software. Se hace necesario definir una serie de funciones que permitan inicializar y ejecutar 

las funcionalidades de los bloques en Hardware antes descritos. 

Para esta tarea se emplea la herramienta SDK, dentro del EDK de Xilinx, siendo C el lenguaje 

empleado en la programación. 

4.8.1 USO DEL BLOQUE CDMA 

A pesar de ser un bloque de funcionalidad en Hardware, este requiere de una serie de 

funciones que rigen su comportamiento, tal y como se describe seguidamente. 

4.8.1.1 CONFIGURACIÓN POR SOFTWARE DEL CDMA 

En primer lugar, se hace necesario inicializar determinados parámetros del bloque CDMA en 

Software. Esta es la motivación de la creación de una función para tal efecto. Dicha función 

es llamada init_cdma() y lleva a cabo las siguientes tareas: 

 Se crea una estructura de datos que almacena la identidad del dispositivo (Device ID) 

y la dirección base (BASEADDR). 

 Se escribe en dicha estructura los valores correspondientes al dispositivo empleado. 

Se comprueba que los valores existen y se resetea el CDMA. 

 A continuación, se ejecuta una función que realiza un test de funcionamiento. Para ello 

se crea un buffer de datos, tanto de origen como de destino, y se lleva a cabo la 
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transacción. Finalmente se comprueba que los datos en el destino se corresponden 

con los del origen y se resetea el dispositivo. 

 Por último, se deshabilitan las interrupciones. 

4.8.1.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

En segundo lugar, se define una función que lleve a cabo la ejecución de la escritura de los 

registros correspondientes en el CDMA, el proceso que se sigue es el siguiente: 

 Se establece el modo de funcionamiento, esto es, si las direcciones de memoria se 

incrementarán o si permanecerán constantes. En esta función se ha permitido que el 

comportamiento del valor de la dirección de origen pueda ser modificado, ya que se 

considera que puede ser empleada en futuros trabajos para extraer los datos de la pila 

FIFO donde se almacenan una vez han sido recibidos a través del SPI. Por el contrario, 

la dirección de destino siempre se incrementa. 

 Se lleva a cabo la transferencia de datos desde la dirección de origen hasta la de 

destino. Este proceso se realiza mientras un bucle comprueba el valor del registro de 

estado, en busca de posibles errores. Es, por tanto, un proceso bloqueante. 

 Finaliza la transacción de datos y devuelve el resultado de la operación como éxito o 

error. 

4.8.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

El almacenamiento de las muestras obtenidas a través de SPI se lleva a cabo en un bloque 

de memoria DDR2 SDRAM, controlado a través del sistema MPMC (Multi Port Memory 

Controller). Este controlador permite escribir directamente en la memoria a través de la 

dirección base de la misma, pudiendo hacer un seguimiento de las direcciones de escritura. 

El compilador GCC permite establecer en que sección de memoria se definen las variables 

mediante el uso de la extensión __attribute__((section(“nombre”))). En este proyecto se 

almacenan las muestras obtenidas en la sección .sbss 

Por defecto se asignan las secciones del ELF a la memoria de mayor capacidad, siendo esta 

la DDR2_SDRAM. Ya que se quiere que en dicha memoria se almacenen exclusivamente los 

datos obtenidos en el ensayo, se procede a modificar el apartado ‘lscript’ del proyecto en el 

SDK, donde se especifican las posiciones de las distintas secciones de memoria. En este 

proyecto se asignan todas ellas a la memoria del microprocesador ‘ilmb_cntrl_dlmb_cntrl’, 

salvo la sección ‘.bss’ que es necesaria para el funcionamiento del CDMA. La finalidad de esta 

modificación es evitar accesos indeseados a la memoria SDRAM que pudieran corromper los 

datos obtenidos. De este modo, la variable de almacenamiento de los datos se inicializa en la 

sección ‘.sbss’, así como la variable de almacenamiento de los módulos obtenidos tras el 

cómputo en Hardware. Ambas variables son arrays de tipo int32 de dimensiones 

SAMPLES*CHANNELS, donde SAMPLES es el número de muestras, en este caso 1024, y 

CHANNELS el número de canales, en este caso ocho. 

Dado que se quieren transferir los datos a través del bloque CDMA, estos deben estar 

ordenados naturalmente en función de su tiempo de adquisición. Para facilitar la escritura, 

lectura y movimiento de los mismos, se emplea un puntero al origen de los datos y se trabaja 

directamente sobre las direcciones de memoria, tanto para su almacenamiento, como para su 

lectura. 
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4.8.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE VENTANAS 

INCREMENTALES 

En el apartado correspondiente del Capítulo 2 se han desarrollado los fundamentos sobre el 

análisis de datos solapados o steps, siendo objeto de este apartado el de desarrollar los 

elementos necesarios para su implantación. 

Cabe recordar que se emplean paquetes de 1024 datos y que se ha configurado el bloque 

FFT para llevar a cabo la transformada sobre dicha longitud. Así, para poder solapar los datos 

de forma continua se necesita contar con dos paquetes completos. En la siguiente figura se  

 

 

Para ello se desarrolla una función en Software que se encarga de la transferencia de los 

datos desde la memoria DDR2 hasta las memorias BRAM de entrada del bloque FFT. 

Además, de llevar a cabo la transferencia entre la salida de los datos de la FFT y la entrada 

del bloque CORDIC. Todo ello mediante el bloque CDMA. 

La característica fundamental de esta función radica en el comportamiento de la transferencia 

de datos, pues, para reducir al máximo las transferencias necesarias, se imita el 

comportamiento de un buffer circular en las memorias BRAM de entrada a la FFT. De este 

modo sólo se transferirán los nuevos datos necesarios para la continuación del análisis. 

Por tanto, el proceso de carga de los datos se realiza en los siguientes pasos: 

 Se carga el canal 1 en la BRAM de entrada del bloque FFT. 

 Se transfieren los resultados a la entrada del bloque CORDIC. 

 Se extraen los resultados y se almacenan en la memoria DDR2. 

Figura  4-16: La ventana Ta se corresponde con los datos que se procesan en la FFT. Así,  
Tinc, representa el desplazamiento de dicha ventana sobre los datos analizados. Td 
representa el tiempo de procesamiento de los datos. Fuente: “FPGA-based Acceleration of 
High Density Myoelectric Signal Processing” [24] 
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 Se sobrescriben los datos correspondientes en la memoria BRAM de entrada del 

bloque FFT, con nuevos datos procedentes del segundo paquete, y se repite el 

proceso de transferencia. 

 Los datos se continúan sobrescribiendo hasta que en la entrada de la FFT solo hay 

almacenados datos del segundo paquete. 

 Se repite el proceso anterior para todos los canales. 

 Se pide una nueva muestra y se repiten todos los puntos anteriores. 

Así, el número de operaciones de procesamiento está condicionado por el ancho del 

desplazamiento que se establezca, de tal modo que se producen tantas operaciones, como 

divisiones de los datos debidas al ancho del desplazamiento especificado. Esto es, en una 

muestra de 1024 datos, en la que se establece un desplazamiento de 128 datos, se producen 

ocho análisis consecutivos. 

4.8.4 REDISEÑO DEL SISTEMA DE DISPLAY 

El paso final en la ejecución del sistema consiste en la muestra por pantalla de los resultados 

obtenidos mediante un gráfico tiempo frecuencia. En dicho gráfico se puede observar la 

amplitud de una señal concreta en el dominio de la frecuencia con la evolución del tiempo. 

Para ello se importan al sistema librerías con este propósito, fruto de trabajos previos en el 

CEI. En este proyecto se lleva a cabo la comprensión del sistema de display y su 

redimensionamiento, de tal forma que se adapta para mostrar simultáneamente los resultados 

de los ocho canales analizados. 

En la siguiente figura se muestra la visualización del sistema de display realizado. 

Figura 4-17: Sistema de display diseñado en este trabajo. Nótese que en la figura se visualiza 
el gráfico tiempo-frecuencia con los electrodos al aire, siendo el ruido eléctrico de la sala de 
ensayo la causa del pico de señal en la banda de 50Hz,  
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4.9 DISEÑO DEL PROGRAMA BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO 

En el siguiente apartado se va a discutir el diseño del programa básico de funcionamiento. El 

elemento crítico que condiciona este diseño es la implementación de análisis solapados, o 

steps, a la entrada de la FFT, como se ha descrito en el apartado correspondiente. También 

hay que destacar que el proceso de transmisión de los datos, adquiridos por el ADS1299, 

mediante el SPI hasta la FPGA, es el que más tiempo ocupa y, por ello, se espaciarán 

adecuadamente en la ejecución del programa con el fin de no tener pérdidas de información. 

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento básico del programa: 

 

Figura  4-18: Diagrama básico de funcionamiento 
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5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto. 

En primer lugar, se comprueba el funcionamiento de los elementos integrados, esto es, se 

verifica la comunicación entre el ADS1299 y la FPGA. Tras ello, se procede a comprobar el 

funcionamiento del sistema. Para ello se lleva a cabo el análisis de una onda cuadrada 

procedente del ADS1299, siendo procesada mediante el sistema diseñado y realizando una 

comparación con un procesamiento mediante la herramienta Matlab. Por último, se realiza un 

experimento de captación y procesamiento de un EEG real, mediante la identificación de 

ondas alfa. 

5.1 CAPTACIÓN DE LA SEÑAL 

Como se ha comentado, el primer objetivo radica en la validación de la comunicación entre 

las plataformas. Para ello, se recurre a una señal interna de prueba que es capaz de generar 

el ADS1299EEG FE [4]. Esta “Test Signal” es una señal cuadrada que se configura mediante 

el registro correspondiente. Dicha señal se muestra en la siguiente figura 

 

El siguiente paso, consiste en la captación de señales externas al ADS1299, esto es, mediante 

los electrodos. En experimentos realizados anteriormente ha destacado la presencia de 

grandes picos de señal a 50Hz. Esto se debe principalmente al entorno donde se desarrolla 

el experimento, estando este sometido a gran cantidad de interferencias electromagnéticas, 

tales como el ruido procedente de la red eléctrica que es de 50Hz concretamente. Por ello, el 

primer ensayo consiste en la adquisición de ruido externo al sistema. 

Figura  5-1: Señal cuadrada generada internamente por el ADS1299 
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Hay que destacar que el ADS1299 ha sido configurado para llevar a cabo medidas 

diferenciales entre pares de electrodos, consistiendo cada canal en dos electrodos. Por ello, 

si se emplea una pareja de electrodos como receptor de señal en condiciones ideales, el 

resultado de la medida debería ser nulo en tales condiciones. Sin embargo, al realizar el 

ensayo con los electrodos al aire se obtiene, para los cuatro canales ensayados, la siguiente 

respuesta en el dominio de la frecuencia (Ver figura 5-2). 

 

Figura  5-2: Ruido captado mediante electrodos al aire 

Si se realiza un estudio más detallado de uno de los canales, se obtienen los resultados 

recogidos en la siguiente figura.  

 

Figura  5-3: Detalle del ruido captado por un canal. Se aprecia un fuerte pico en los 50Hz 
con armónicos de 100 o 150Hz 
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Además, se muestra en la siguiente figura la configuración para la metodología antes 

empleada, donde se pueden observar los electrodos al aire. 

5.2 PROCESAMIENTO DE UNA ONDA CONOCIDA 

Una vez se comprueba el funcionamiento del sistema integrado cabe llevar a cabo la 

realización de ensayos para la validación del procesamiento. Para ello se recurre, de nuevo, 

al “Test Signal” que proporciona a nivel interno en ADS. Así, la señal cuadrada antes 

mostrada, será procesada mediante el sistema desarrollado y mediante Matlab. Hay que 

destacar que sobre ambas señales se aplica una ventana de Hann antes de ser procesadas 

mediante la FFT. Los resultados se muestran en la siguiente figura. Como se puede observar, 

aparece una reflexión especular en la frecuencia de muestreo, al no tener filtros anti-aliasing 

en el sistema de adquisición 

Figura  5-4: Electrodos al aire conectados al ADS1299EEG-FE 

Figura  5-5: FFT de la señal cuadrada de prueba. Ambas señales se superponen en la gráfica 
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5.3 PROCESAMIENTO DE UN EEG REAL 

 

Una vez se ha validado el funcionamiento de la adquisición de datos externos al ADS, 

mediante el uso de los electrodos como antenas, se ha validado la comunicación entre ambas 

plataformas, mediante la transmisión de la onda de prueba, y se ha validado la ejecución del 

procesamiento, esto es, mediante la comparación entre los resultados obtenidos en la FPGA 

y mediante un procesamiento en Matlab, se lleva a cabo un ensayo real de captación de EEG. 

En el experimento se colocan nueve electrodos. El primero de ellos se coloca en la oreja y 

sirve como referencia común al conjunto de electrodos. Los ocho electrodos restantes se 

distribuyen en el cuero cabelludo de la siguiente forma. Cuatro de ellos se colocan en la región 

occipital, en puntos cercanos a O1 y a O2. Los otros cuatro se posicionan en el lóbulo parietal, 

en la proximidad de los puntos C3 y C4. La razón de esta distribución radica en la obtención 

de distintas amplitudes de la onda alfa en función del canal estudiado. Esto se debe a que las 

ondas alfa se producen en la región occipital del cerebro, por lo que los electrodos colocados 

en esa región obtendrán mayores amplitudes en la frecuencia próxima a los 10Hz. En la 

siguiente figura se muestran los resultados del ensayo sobre el par de electrodos colocados 

en la posición O2, ya que es este en el que se visualiza con mayor claridad la onda alfa. 

 

 

 

 

Figura  5-6: en la figura se puede observar un gran pico a la frecuencia de 50Hz, así como un 
pico destacable en el entorno de los 10Hz. Se ha representada el eje de ordenadas en escala 
logarítmica 
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Del mismo modo se representa en la siguiente figura los resultados obtenidos mediante el 

sistema de display diseñado. 

 

La anterior figura representa la actividad de los cuatro canales descritos. Los dos canales 

inferiores representan los electrodos posicionados en el lóbulo parietal y no se aprecia con 

claridad la captación de la onda. En los dos canales superiores se representan los electrodos 

posicionados en el lóbulo occipital, en concreto el segundo canal es en el que se visualiza con 

mayor claridad una onda alfa. Además, durante el ensayo se pidió al sujeto que abriera y 

cerrara los ojos. Por ello, se puede observar, a la altura de los 12Hz una banda blanca 

interrumpida. 

5.4 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 

Una vez se ha validado el funcionamiento del sistema, se procede al análisis de los tiempos 

de ejecución. Por un lado, el tiempo de procesamiento de la FFT ha sido analizado en un 

trabajo previo, por lo que en este apartado se desarrolla el tiempo de ejecución del cálculo del 

módulo y de la transferencia de datos, esto es, del módulo CORDIC y del bloque CDMA. 

Para ello se recurre a un timer implementado en Hardware [25]. 

Por un lado, en relación a las transacciones de memoria, la ejecución de la misma mediante 

Software, requiere un tiempo aproximado de 582µs por cada canal, dónde un canal está 

constituido por una muestra de 1024 datos. Por el contrario, mediante la implementación del 

CDMA se logran tiempos de transacción del orden de 40µs por canal, lo que supone una 

ganancia de: 

Figura  5-7: Captación de ondas alfa mediante el sistema de display diseñado 
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𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒
=

582𝜇𝑠

40𝜇𝑠
= 14.55 

Esto significa que el sistema de transferencia de datos mediante Hardware realiza la 

operación 14 veces más rápido que mediante Software. 

Del mismo modo, el cálculo en Software del módulo de los valores complejos, requiere 

aproximadamente de 25.5µs por cada dato. Por el contrario, el algoritmo CORDIC lleva a cabo 

el cálculo del módulo y la fase de los valores complejos en 6µs para la totalidad de un canal, 

esto es, 1024 datos, obteniéndose la siguiente ganancia: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒
=

25.5µ𝑠 ∗ 1024

6µ𝑠
= 4352 

Esto supone que la misma operación se ejecuta 4352 veces más rápido mediante Hardware. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 

Durante la realización de este trabajo se ha logrado el principal objetivo, lograr implementar 

un sistema eficaz, capaz de procesar en una FPGA más de un canal de datos adquiridos 

mediante el chip ADS1299. 

Esto se hace posible gracias al empleo de herramientas que permiten acelerar mediante 

Hardware muchas de las operaciones requeridas por el sistema de procesamiento de datos, 

aprovechando así las ventajas que ofrece una FPGA. La consecuencia directa de esta 

estrategia es la posibilidad de aumentar el número de muestras adquiridas por unidad de 

tiempo, esto es, la frecuencia de muestreo de la señal, siendo la frecuencia de muestreo 

obtenida mayor que la de la plataforma inicial de investigación, la placa OpenBCI. Como 

consecuencia directa, los ensayos realizados serán más precisos, al disponer de mayor 

cantidad de datos. 

Si se analizan en detalle los resultados, se llega a las siguientes conclusiones. 

Primeramente, se ha logrado integrar el sistema de procesamiento con el sistema de 

adquisición y transmisión de datos, lo cual permite el desarrollo de nuevos ensayos más 

complejos y difíciles de abordar. 

También se ha diseñado e implementado un bloque capaz de llevar a cabo la aceleración por 

Hardware del cálculo del módulo de los datos obtenidos en la FFT, esto es, el algoritmo 

CORDIC. Esta herramienta ofrece una gran cantidad de aplicaciones distintas, principalmente 

en el campo del procesamiento digital de señales, posibilitando operar a grandes velocidades 

en comparación con la operación mediante un microprocesador. En la siguiente figura se 

muestra el valor absoluto de la salida de una FFT realizada mediante la plataforma FPGA y 

mediante Matlab. 

Figura  6-1: Representación del módulo realizado mediante Matlab (azul) y mediante el 
algoritmo CORDIC (rojo). Se aprecia que el algoritmo impone un factor de escala, siendo este 
conocido 
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Por otro lado, se han logrado agilizar las transacciones de memoria mediante el bloque CDMA. 

Este hecho, junto con la aceleración lograda por el bloque CORDIC, permite la realización de 

muestras de mayor longitud y con mayores frecuencias de muestreo. De esta forma, se 

pueden llevar a cabo análisis más completos y con mayor precisión. 

En cuanto a los ensayos realizados con EEG reales se puede concluir lo siguiente. 

En primer lugar, se ha logrado la realización de un EEG, mediante el uso del kit ADS1299EEG-

FE y una FPGA. Además, si se compara el ensayo realizado con los resultados obtenidos 

durante las investigaciones previas, se observa una gran similitud en el pico captado en la 

frecuencia en torno a los 10Hz. 

En segundo lugar, la plataforma desarrollada presenta numerosas ventajas respecto a la 

plataforma OpenBCI. Por un lado, la alta velocidad de procesamiento de la FPGA y por otro 

la alta frecuencia de muestreo que ofrece el ADS1299, permiten que la cantidad de 

información procesada sea mucho mayor a la que ofrece dicha plataforma. 

Por otro lado, el desarrollo del sistema de sujeción permite llevar a cabo ensayos con mayor 

comodidad, esto es, se elimina el tiempo necesario dedicado a posicionar los electrodos y a 

sujetarlos en la superficie del cuero cabelludo. Además, los ensayos realizados mediante el 

uso del casco, permiten obtener datos mediante electrodos posicionados de forma coherente 

e inequívoca, lo cual es necesario a la hora de establecer análisis en la correlación de EEG 

entre distintos sujetos, siendo un elemento muy deseable para la realización generalizada de 

ensayos en este campo. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 

Existen varias posibilidades en cuanto las líneas futuras referentes a este proyecto. 

Por un lado, a corto plazo se podría llevar a cabo la integración del sistema desarrollado en 

una placa propia. Esta placa contendría un ADS1299 y una FPGA, permitiendo a esta 

plataforma el desarrollo de adquisición y procesamiento de los datos en un mismo elemento. 

Del mismo modo, se plantea la revisión de ensayos documentados. Desde la revisión del 

posicionamiento de los electrodos, pasando por la actividad motora o los potenciales 

evocados, suponen nuevos ensayos que permitirían explorar nuevas aplicaciones del sistema. 

Por otro lado, una línea de proyecto a largo plazo es el uso de algoritmos evolutivos en la 

FPGA, lo que se conoce como Hardware evolutivo. Mediante esta técnica se puede llevar a 

cabo el desarrollo de técnicas de clasificación de señales electroencefalográficas. Gracias a 

dichas técnicas se permitiría estudiar la correlación entre la actividad cerebral de un grupo de 

sujetos. Lo cual supondría un gran campo de nuevas aplicaciones, tanto sanitarias como 

comerciales. 
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7. IMPACTOS Y ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL, 

ÉTICA Y PROFESIONAL 

7.1 RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 

En el desarrollo de este trabajo se han llevado a cabo diferentes ensayos de toma de datos 

sobre sujetos voluntarios. Para ello, se han de colocar un determinado número de electrodos 

sobre el cuero cabelludo del sujeto. Además, se le pide al sujeto que siga las instrucciones de 

los directores del ensayo, a fin de llevar a cabo la experiencia requerida. Se tendrán en cuanta 

las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, se pide el consentimiento del paciente y se explica el contexto del ensayo, 

así como lo que se le puede pedir durante el mismo. Los ensayos realizados han tenido como 

objetivo la identificación de estados de relajación, por lo que el sujeto debe intentar entrar en 

ese estado y salir de él bajo petición del equipo encargado del experimento. Además, se tiene 

buena cuenta de la limpieza y buen estado del equipo de medición, ya que serán empleados 

sobre distintos sujetos. Se dispone para ello de alcohol para la limpieza de los electrodos y de 

servicios próximos para la limpieza del cuero cabelludo del sujeto. Esto es necesario ya que 

se aplica una pasta conductora para mejorar la conductividad entre el electrodo y el cuero 

cabelludo. Esta pasta es similar a la cera semiderretida y se limpia con facilidad con agua 

caliente. Por último, se informa y pide consentimiento sobre el almacenamiento de los datos 

adquiridos durante el experimento, garantizando el anonimato de los mismos si el paciente 

así lo solicitara. 

Por otra parte, se toman las siguientes pautas profesionales: 

 Cuidar el equipo empleado, maximizando su vida útil 

 El respeto del área de trabajo dentro del laboratorio, manteniendo el orden y 

colaborando en el uso de recursos compartidos. 

 En caso de duda sobre el funcionamiento de un dispositivo o sobre el desarrollo del 

proyecto mismo, preguntar al director o codirector del proyecto. 

7.2 IMPACTO ÉTICO Y PROFESIONAL 

En cuanto a la influencia de este proyecto en el ámbito profesional cabe destacar la 

posibilidad de nuevas líneas de investigación, no sólo en el campo de la ingeniería, sino 

también en el ámbito sanitario. Además, este trabajo sirve como referencia de diseño e 

implementación de un sistema de procesamiento de datos sobre una FPGA. También sirve 

como referencia para otros proyectos que vayan a hacer uso del ADS1299. 

En relación al impacto ético del proyecto. Las aplicaciones que se pueden llegar a 

desarrollar a partir de sistemas biométricos y, en especial, de sistemas BCI, podría 

suponer un cambio de paradigma para personas que sufren todo tipo de trastornos 

cognitivos, neurológicos o discapacidades. Siendo el objetivo final de este tipo de 

proyectos el de solucionar problemas reales a partir de la aplicación de la tecnología. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

A continuación, se procede a describir la planificación temporal de las distintas tareas que se 

han llevado a cabo en el desarrollo del proyecto. Un resumen de estas tareas se ilustra en la 

siguiente tabla. Se destaca la realización del proyecto en dos fases claramente diferenciadas 

en el diagrama de Gantt (Ver apartado 8.2). 

En la siguiente tabla se recoge la planificación temporal de la primera fase del proyecto: 

Definición del estudio 

 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

Horas dedicadas Descripción de la tarea 

03/02/16 3/02/16 1 Primera reunión con el tutor 

05/02/16 9/02/16 10 Recopilación de información sobre 
sistemas BCI 

10/02/16 10/02/16 4 Reunión con el tutor: Introducción de 
Hardware evolutivo y FPGAs 

23/02/16 23/02/16 4 Reunión con el Dr. Ceferino (CTB) 

25/02/16 2/03/16 10 Estudio de características y análisis de 
señales EEG 

03/03/16 03/02/16 4 Reunión con el equipo, puesta en común e 
introducción al procesamiento 

10/03/16 10/03/16 4 Realización de los primeros ensayos con 
el sistema OpenBCI 

14/03/16 22/03/16 20 Desarrollo de un sistema de 
procesamiento de datos en Matlab 

28/03/16 31/03/16 15 Desarrollo de una interfaz gráfica en 
Matlab 

01/04/16 01/04/16 5 Impresión en 3D del primer modelo de 
sujeción de electrodos 

7/04/16 08/04/16 8 Presentación de la plataforma 
experimental. Annual Meeting 

21/04/16 21/04/16 4 Reunión: evaluación de los resultados y 
definición de los objetivos individuales del 
trabajo 
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En la siguiente tabla se recoge la planificación temporal de la segunda fase del proyecto: 

Diseño y Desarrollo del sistema. 

 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Horas 
dedicadas 

Descripción de la tarea 

14/09/16 20/09/16 10 
Introducción al desarrollo de sistemas 
embebido en FPGAs con el programa ISE 
de Xilinx 

28/09/16 11/10/16 25 
Investigación e implementación del bloque 
FFT y su lógica asociada 

27/10/16 15/11/16 40 
Investigación e implementación del bloque 
CORDIC y su lógica asociada 

16/11/16 8/12/16 45 
Investigación e implementación del bloque 
CDMA y desarrollo del Software de control 

30/11/16 12/12/16 15 
Diseño e impresión del sistema de sujeción 
de electrodos 

26/12/16 03/01/16 10 Integración del sistema de adquisición 

26/12/16 31/01/17 90 Redacción de la memoria 

09/01/17 19/01/17 30 Desarrollo del programa final en Software 

20/01/17 30/01/16 10 Validación experimental del sistema 

 

Lo que supone una dedicación aproximada de 364 horas al desarrollo de este trabajo. 
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8.2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 8-1: Diagrama de Gantt 
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8.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

El proyecto realizado se puede descomponer en las siguientes fases desarrolladas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

REUNIONES 

INTRODUCCIÓN 

FPGA Y DSP 

INTRODUCCIÓN 

EEG 

INVESTIGACIÓN 

ENSAYOS EEG 

CON OPENBCI 

SISTEMA 

PROCESAMIENTO 

EN MATLAB 

PRIMER MODELO 

DE SUJECIÓN 

ANNUAL MEETING 

VALIDACIÓN DEL 

SISTEMA 

INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN 

VALIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN 

VALIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

PROCESAMIENTO 

ENSAYO CON EEG 

REAL 

DOCUMENTACIÓN 

REDACCIÓN DE LA 

MEMORIA 

DISEÑO 

BLOQUE FFT 

BLOQUE CORDIC 

BLOQUE CDMA 

HARDWARE 

SOFTWARE 

SISTEMA DE 

SUJECIÓN Figura 8-2: Estructura de descomposición del proyecto 
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8.3 PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha hecho uso de diferentes recursos. En el siguiente 

apartado se procede a describir el presupuesto de dichas herramientas. Se diferenciará por 

su condición de Hardware y Software empleado. Además, se incluye una estimación de 

presupuesto salarial. 

8.3.1 PRESUPUESTO EN HARDWARE 

En este apartado se incluyen las plataformas Hardware empleadas en este proyecto. 

Dispositivo Vida útil (años) Precio (€) Uso (años) Amortización(€) 

OpenBCI 32-bit Board 
Kit + OpenBCI 
Electrode Starter Kit 

5 829.77 0.5 82.98 

ADS1299EEG FE 
Performance 
Demonstration Kit 

5 183.69 0.5 18.36 

Xilinx University 
Program XUPV5-
LX110T Development 
System 

5 687.7 0.5 68.77 

Impresora 3D Witbox 
de BQ 

10 1500 0.5 75 

TOTAL    245.11 € 

 

8.3.2 PRESUPUESTO EN SOFTWARE 

Programa Vida útil (años) Precio (€) Uso (años) Amortización(€) 

Xilinx ISE 4 2700 0.5 337.5 

Matlab 2015 1 500 0.5 250 

Autodesk Fusion 360 0.25 127.05 0.25 127.05 

TOTAL    714.55 € 

 

8.3.3 PRESUPUESTO SALARIAL 

En cuanto al salario se estima una remuneración de 12€ por hora de trabajo, así: 

364ℎ ∙ 12
€

ℎ
= 4368€ 

Al realizar la suma de los costes descritos, se obtiene: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 5328€ 
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