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Abstract

El objetivo principal del proyecto es la creación de un sistema capaz de testear el
correcto funcionamiento de los implantables médicos producidos por la empresa CCC
del Uruguay, contemplando tanto el diseño como la configuración del hardware Off
the Shelf utilizado, con el cual se logra que el sistema sea fácilmente replicable. El
propósito, entonces, fue el de obtener un prototipo, no superando el presupuesto fijado
por la empresa y cubriendo las exigencias que se requerían para llevar a cabo la etapa
de testing, en este caso, testeando un neuroestimulador.

De esta forma, luego de una exhaustiva búsqueda se desarrolló el sistema el cual está
compuesto por componentes USB de la empresa de Measurement Computing, que in-
cluye un módulo de adquisición de datos modelo USB-1608 GX, 8 relés electromecánicos
incluidos en el módulo USB-ERB08, y un dispositivo de medición de termopar modelo
USB-2001-TC.

Dicho hardware se acompaña con un software diseñado en la plataforma LabVIEW,
lenguaje de programación visual gráfico, donde se implementó el uso de DLLs desarrol-
ladas en C# para contemplar funcionalidades que no se encontraran disponibles en las
herramientas de LabVIEW.

Para la realización de los ensayos se diseñó una interfaz donde se le indica al usuario el
modelo de dispositivo médico que se está testeando, así cómo la temperatura ambiente
y presenta una planilla con los resultados de las pruebas realizadas. En ella se indica
el estado de cada prueba y los valores adquiridos por el sistema, así como los valores
teóricos de diseño esperados, para finalmente establecer si el dispositivo médico se
encuentra funcionando correctamente o no.
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Palabras Clave

DAQ: Módulo de adquisición de datos.

Dispositivo Médico

Implantable

IPG: Implantable Pulse Generator.

LabVIEW

Neuroestimulador

VI: Virtual Instrument.
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Glosario

C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por
Microsoft, como parte de su plataforma .NET.

DLL: Sigla en inglés de dynamic-link-library, se refiere a los archivos con código eje-
cutable.

DAQ: Módulo de adquisición de datos.

Fixture: Un equipo de fixture consiste en un sistema que permite testear alguna
funcionalidad de un objeto, producto o programa.[1]

Implantable: Dispositivo electrónico destinado a ser introducido total o parcialmente,
mediante intervención quirúrgica o médica, en el cuerpo humano, y destinado a per-
manecer después de dicho proceso.

IPG: Implantable Pulse Generator. Terminología utilizada por la empresa CCC del
Uruguay que hace referencia a los dispositivos médicos implantables.

LabVIEW: Acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench,
es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de
programación visual gráfico. [2]

Neuroestimulador: Dispositivo implantado quirúrgicamente capaz de transmitir señales
eléctricas que permiten estimular cualquier región del cuerpo.

RTC: Real Time Clock.

Telemetría: Tecnología que hace capaz la medición de magnitudes físicas como tam-
bién el envío de información hacia un sistema de forma remota

TTL: Es la sigla en inglés de transistor-transistor logic. Es una tecnología de con-
strucción de circuitos electrónicos digitales. Su tensión de alimentación característica
se halla comprendida entre 4,75V y 5,25V. Normalmente TTL trabaja con 5v. [3]

VI: Instrumento Virtual creado utilizando el software de LabVIEW.

Visual Studio: Entorno de desarrollo que soporta múltiples lenguajes. En este
proyecto en particular se ha utilizado C#.
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1 Motivación

El presente trabajo implica el cumplimiento de un requisito formal para presentar en
cumplimiento del programa curricular de la carrera de ingeniería electrónica. La elección
del tema ha sido establecida por la Cátedra y representa para los autores el desafío de
rendir prueba de capacidad para desarrollar una investigación en un aspecto puntual y
especial para exponer sobre los conocimientos adquiridos durante la carrera.

Hemos tomado el reto con el deseo de justificar los saberes alcanzados en las diversas
áreas, sectores, materias y temas que componen la currícula de la carrera. Que tam-
bién nos sirve de pretexto para procurar en el desarrollo de una indagación profunda,
puntual y orientada, enfocar el esfuerzo en producir un aporte, selección, ensayo y ex-
perimentación de una solución a un tema objetivo práctico y concreto. El planteo que
hemos afrontado nos permitió exhibir que podemos llevar adelante una investigación y
resolución de desafíos, que nos dan la confianza y la certeza que podemos concebir un
trabajo profesional competente.

Ha sido la ocasión para estudiar, ensayar, probar, examinar, comprobar, observar,
percibir, padecer, también intentar diversos caminos de resolución de dudas, incógni-
tas que se han planteado, hasta llegar al producto final que nos permite arribar a la
redacción de este trabajo final, asumido como un trabajo de carácter profesional; que
también nos ha formado para el análisis, estudio, investigación de un tema puntual.

En el devenir de la tarea se ha desarrollado una metodología propia de investigación,
tanto de carácter general como particular, en función de los recursos materiales, y las
dificultades que tiene recopilar la información imprescindible e inexcusable para obtener
los datos y antecedentes vinculados al objeto de la tesis; con la exigencia consciente de
ensayar e instruirnos para diseñar este tipo de soluciones a problemas específicos u otros
semejantes a nivel profesional. El reto que hemos abordado en esta ocasión nos permi-
tió confrontar y constatar nuestro desenvolvimiento ante el evento con discernimiento,
apreciación y valoración profesional para resolver la cuestión planteada.

En el desarrollo de la tarea hemos considerado, la interpelación de preguntas referidas
a la incógnita o cuestión a resolver, el objetivo general, los propósitos particulares;
también resulta de rigor asumir y desarrollar determinada metodología a utilizar para
obtener el propósito definido para la tesis, junto a un cronograma para la realización;
también se ha considerado la localización de bibliografía y experiencias para justificar
las soluciones ensayadas en la tesis.

12



2 Introducción

2.1 CCC del Uruguay

La tesis tiene por objeto diseñar, configurar e implementar un sistema (hardware y
software) para poder testear el correcto funcionamiento de los implantables médicos
producidos por la empresa CCC del Uruguay.

La compañía se dedica al desarrollo y fabricación de sistemas médicos completos, lo
cual incluye dispositivos implantables activos como marcapasos, neuroestimuladores,
programadores de dispositivos, cargadores de baterías y terminales para pacientes.

La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia en este rubro. El primer implante
exitoso de un marcapasos a un ser humano en el mundo, fue realizado el 3 de febrero de
1960, en Uruguay por el Dr. Orestes Fiandra y el Dr Roberto Rubio, donde la paciente
fue una mujer de 40 años con bloqueo aurículo ventricular.

El marcapaso en cuestión, fue desarrollado en Suecia y era una versión mejorada del
realizado en 1958, el dispositivo funcionó por un periodo de nueve meses hasta el fall-
ecimiento de la paciente.

El inicio del desarrollo de esta nueva tecnología para la época fue dificultoso ya que la
producción de marcapasos requería tecnología de precisión sin margen para error, ya
que está en juego la vida del paciente; con el tiempo la empresa fue superando estos
inconvenientes, haciendo posible la producción de dispositivos de alta calidad.

En la actualidad, CCC del Uruguay, diseña y produce dispositivos médicos para ter-
ceros. La mayoría de estos dispositivos se programan a través de una computadora
conectada a una interfaz y a una cabeza programadora. Por otra parte, la aplicación de
software se encarga de guardar un historial de los dispositivos, y puede ser combinada
con una base de datos para la identificación de los pacientes. [4]

CCC de Uruguay controla electrónicamente el 100% de los dispositivos fabricados. La
mayoría de los modelos de dispositivos se controlan de forma manual, es decir que un
operario ejecuta los tests definidos configurando los setups y realizando las medidas.
Otros modelos, especialmente los de mayor producción en cantidad de unidades, se
controlan automáticamente, mediante una plataforma desarrollada por CCC. Dicha
plataforma se centra en una interfaz de test llamada CCC+ Controller Interface, la
cuál es fabricada por CCC.

La motivación de CCC en el proyecto radica en evaluar una plataforma de test más flex-
ible, no dependiente de hardware fabricado por CCC. Por tanto la plataforma debe estar
compuesta por instrumentos y software en su mayoría Off the Shelf y estándar en la

13



industria como los instrumentos comercializados por las empresas National Instruments
o Measurement Computing.

El proyecto se considera exitoso por parte de CCC si se logra controlar un modelo de
dispositivo con la plataforma descrita; son características deseables la modularidad y
buenas prácticas de diseño en el software desarrollado, para su posterior reutilización.

En nuestro trabajo abordamos el desarrollo de un sistema que se pueda replicar fácil-
mente. O sea que la empresa CCC del Uruguay pueda adquirir individualmente cada
uno de los componentes del hardware y reproducir el sistema implementado en este
proyecto, sin necesidad de producir hardware por ellos mismos en cada oportunidad,
superando la necesidad actual de fabricar alguno de los circuitos que usan para el testeo.

2.2 Concepto de dispositivos médicos

Se define como dispositivo médico, una sustancia, mezcla de sustancias, material,
aparato o instrumento (incluyendo el programa de informático necesario para su apropi-
ado uso o aplicación), empleado solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o
prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas
y de la discapacidad, así como los empleados en reemplazo, corrección, restauración o
modificación de la anatomía o procesos fisiológicos humanos.

Un implante médico esta creado a su vez para reemplazar, ayudar o mejorar alguna
estructura biológica faltante.

Los implantes quirúrgicos están hechos por el hombre, en contraste a un trasplante,
en el cual se trasplanta tejido biomédico. La superficie de los implantes que llegan a
tener algún tipo de contacto con el cuerpo pueden estar hechos de biomateriales, como:
titanio, silicona o apatito, dependiendo de qué sea más funcional.

Para la correcta aplicación de los criterios para la clasificación de los dispositivos médi-
cos con base a su nivel de riesgo, estos productos se dividen en [5]:

1. Dispositivo médico implantable.

2. Dispositivo médico activo.

3. Dispositivo médico activo para diagnóstico.

4. Dispositivo médico activo terapéutico.

5. Dispositivo médico invasivo.

6. Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico.

14



En este proyecto, se hará foco solo en el primer dispositivo detallado en la lista, es
decir, en los dispositivos implantables, los cuales se los puede definir técnicamente en el
caso del utilizado para llevar a cabo este proyecto, como un Active Implantable Medical
Device según la norma EN45502-1 ya que el mismo porta una fuente de energía que le
permite entregar pulsos.

Se considera también dispositivo médico implantable cualquier dispositivo médico desti-
nado a ser introducido parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúr-
gica y a permanecer allí después de dicha intervención durante un periodo de al menos
treinta días.

Es por eso, que si los mismos no fueron fabricados con total cuidado ni tuvieron un
proceso de testeo lo suficientemente estricto y robusto, implican un gran riesgo para el
paciente en el cual los mismos han sido implantados, como se puede observar, luego de
la definición conceptual de este dispositivo, se puede concluir que la etapa de testeo y
prueba, es una parte vital en el proceso del desarrollo de estos dispositivos.

La empresa se dedica al diseño de prototipos y dispositivos implantables y no im-
plantables, lo cual incluye el desarrollo tanto de hardware como el software que es
implementado en los mismos.

Entre los productos que ofrece la misma, se encuentra:

• Neuroestimulador: Dispositivo implantado quirúrgicamente, implantado bajo la
piel y que se une a uno o a dos electrodos, el cual se encarga de la estimulación
del sistema nervioso.

2.3 Concepto de Neuroestimulador

El dispositivo médico proporcionado por la empresa para el análisis y desarrollo del
proyecto final de carrera, es un neuroestimulador, por lo que es importante aclarar su
funcionamiento y la importancia de este implantable.

Un neuroestimulador es un dispositivo implantado quirúrgicamente que tiene un tamaño
aproximado de 40cm3. Transmite señales eléctricas que permiten estimular cualquier
región del cuerpo.

Se puede ajustar la intensidad y la localización de la estimulación, por ejemplo, se
puede regular distintos niveles de estimulación en los diferentes momentos del día o
para diversas actividades, como caminar, dormir o estar sentado.

El sistema de neuroestimulación completo consta de cuatro componentes generales:
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• Neuroestimulador: el dispositivo que genera los impulsos eléctricos, el cual está
normalmente implantado bajo la piel en el abdomen.

• Electrodos: cables médicos especiales que administran neuroestimulación en el
espacio epidural próximo a la columna vertebral.

• Programador médico: ordenador situado en la consulta del médico que éste puede
utilizar para ajustar el sistema de neuroestimulación, y definir los parámetros de
estimulación mas adecuados a su dolor.

• Programador del paciente: dispositivo de mano que el paciente puede usar en
casa para personalizar la estimulación, cabe aclarar que la estimulación se da
bajo ciertos límites los cuales fueron ajustados previamente por el médico.

Los dispositivos de neuroestimulación más allá de que en algunos casos puede eviden-
ciar alguna protuberancia bajo la piel que por lo general pasa desapercibida bajo la
vestimenta, no le generan al paciente molestias o trastornos auditivos.

2.4 Complicaciones para las empresas

A la hora de desarrollar un dispositivo médico de estos tipos, las empresas se enfrentan
a diferentes desafíos que involucran situaciones de riesgo.

En los casos de responsabilidad civil por un producto, el riesgo anormal de muerte o de
daño físico (que permite calificar a un producto como defectuoso), se acabe material-
izando efectivamente, y es también habitual, por tanto, que las víctimas o perjudicados
reclamen precisamente una indemnización por los perjuicios personales y económicos
derivados de aquellos daños físicos.[6]

El aumento en la complejidad tecnológica también presente en los artefactos médicos,
concomitantemente con la progresiva reducción del tamaño del dispositivo, facilita un
escenario que puede conducir a generar un mayor porcentaje de disfunciones. En con-
secuencia es también imprescindible desarrollar nuevos y mejores sistemas (hardware
y software) para poder testear el correcto funcionamiento, que facilite una respuesta
eficiente ante la detección de una disfunción, para atender a los implantados, con inde-
pendencia de que la probabilidad de fallo real sea mínima. Naturalmente estos posibles
fallos se revelan sin oportunidad de vaticinios, y naturalmente cuando son advertidos
por el responsable de su fabricación y funcionamiento, debe cumplir ciertos protocolos
y recomendaciones de comunicación a organismos del sector.
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3 Objetivo y Alcance

En este proyecto se busca diseñar, configurar e implementar un sistema para poder
testear el correcto funcionamiento de los implantables producidos por la empresa CCC
del Uruguay. El sistema se implementará en su totalidad, es decir que se abarcará tanto
el software como el hardware que se utilizará en el mismo. Poder realizar una etapa de
prueba de los dispositivos desarrollados por una empresa dedicada al área médica es de
suma importancia, por lo que nuestro sistema deberá ser sumamente preciso y confiable,
ya que antes de salir al mercado, se debe estar seguro del correcto funcionamiento de
los mismos.

El sistema a implementar deberá comunicarse con el dispositivo implantable a testear,
sometiéndolo a una serie de pruebas, las cuales serán brindadas y especificadas por la
empresa para que se desarrolle y diseñe en nuestro proyecto. Con estas pruebas será
posible determinar si el dispositivo tiene un correcto funcionamiento o no, con lo cual se
tomará la decisión si el implantable está apto para salir al mercado, o debe ser analizado
nuevamente por el personal encargado de reparar las fallas de fábrica.

Para comenzar con el proyecto se realizaron las siguientes consideraciones con el sistema
a construir:

1. El sistema a construir debe ser capaz de enviar instrucciones al implantable ya
que para poder realizar las pruebas debe de existir cierta comunicación con el
dispositivo y el sistema, utilizando los protocolos implementados por la empresa
CCC del Uruguay. Cabe aclarar que cuando se hace referencia a protocolos de
comunicación, nos referimos a codificación y decodificación de mensajes enviados
tanto por el implantable al programador, como del programador al implantable.

2. Debe ser capaz de obtener datos desde el IPG y realizar un correcto análisis de
las señales mediante la verificación de patrones.

3. Debe poder analizar tanto señales analógicas, como digitales.

4. Debe realizar una escritura de un archivo de texto, donde se indicarán las pruebas
realizadas, valores obtenidos en cada una, rango de valores aceptables, y clara-
mente, el resultado de la prueba obtenido, es decir, si ha aprobado o fallado. En
caso de haber fallado una de las tantas pruebas a realizar, el sistema deberá in-
formar al usuario que el implantable no pasa la etapa de testeo, y mostrar en la
lista, cual ha sido la prueba con problemas, y el valor del mismo.

5. Debe poder realizar un estudio del consumo de corriente de alimentación al im-
plantable.
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Uno de los objetivos más claros en este proyecto, es lograr obtener un resultado óptimo
utilizando el menor presupuesto posible, ya que se trata de un producto el cual se
diseñará para un tercero. La empresa CCC del Uruguay, fijó un límite de presupuesto
para el proyecto en cuestión, el cual asciende a la suma de U$S 5000, por lo que se
buscará utilizar la menor cantidad de este recurso, y por supuesto, nunca sobrepasar
dicho valor.

Finalmente, se realizará una prueba concepto implementando el control electrónico
de un dispositivo implantable diseñado por la empresa, y se buscará comparar los
resultados obtenidos por el sistema diseñado por nosotros con los resultados que obtenía
la empresa con su método anterior de testeo, buscando así contrastar, tanto el tiempo
que lleve realizar el proceso, como la precisión en las medidas, y así poder sacar una
conclusión del proyecto y los resultados obtenidos.
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4 Requisitos

4.1 Requisitos cualitativos

La primera reunión programada con la empresa fue de suma importancia ya que en la
misma se detallaron los requisitos que debería cumplir el sistema a construir. Particu-
larmente y en relación al software, se plantearon los siguientes requisitos:

• Ordenes al IPG.

• Medidas de voltajes.

• Medidas de tiempo.

• Medidas de corriente.

• Análisis de señal (luego de haber adquirido las medidas de voltajes y corriente,
se debería poder analizar los datos, pudiendo determinar si se superó algún
parámetro conocido, o simplemente realizando una serie de operaciones con los
datos adquiridos).

• Escritura de reporte.

• Escritura de log.

Por otra parte y en relación al hardware, se especificaron los siguientes requisitos:

• Fuente DC aislada programable. Inicialmente podría contemplar las tensiones de
alimentación más frecuentes pero sería de mayor utilidad una fuente de salida
programable que permitiera suministrar un mayor rango de valores de salida.
Además de una adecuada resolución coordinada de 10mV se fijó la necesidad de
lograr dimensiones muy compactas.

• Conversores analógicos/digital.

• Salidas digitales aisladas.

• Relés.

• Termómetro.

• El sistema diseñado debe tener aislación a tierra.

Una vez que el sistema fue implementado, se anexaron otros requisitos cualitativos:

• Sistema operativo requerido: Windows XP o posterior.

• 4 puertos USB 2.0.
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4.2 Requisitos cuantitativos

A la hora de comenzar la investigación para el proyecto, es de suma importancia tener
claro los requisitos cuantitativos del sistema, es por ello que se contactó a la empresa
y se le pidió algunos parámetros que sirvieran de guía, basándose en el sistema que
actualmente tenían en funcionamiento, y con ello, se pudiese comenzar a indagar.

La tabla se puede observar en la tabla 4.1:

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de un solo terminal 16

Resolución 12 bits
Rango ±15v

Velocidad 500 kS/s

Salida analógica

Número de canales 24
Resolución 10 bits
Voltaje 0v - 5v

Velocidad 100 kS/s

Entrada digital
Número de canales 24

Tipo sink - source
Rango de voltaje 0v - 5v

Salida digital
Número de canales 24

Tipo sink - source
Rango de voltaje 0v -5v

Tabla 4.1: Guía de requisitos

Cabe detallar, que al ser una guía, y buscar un rendimiento óptimo, mientras mejores
sean las características del hardware a adquirir, más conveniente sería para el uso que
se le daría posteriormente.

Por otro lado, la entrada digital tiene que ser programable TTL y CMOS, datos que
no hay que despreciar a la hora de realizar la investigación correspondiente.
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5 Investigación

Se investigaron las tecnologías disponibles en el mercado, ya sean las desarrolladas por
National Instruments (empresa mencionada por CCC del Uruguay en un principio),
o por empresas similares y se procederá a realizar un estudio teniendo en cuenta la
relación calidad/precio para decidir cuales serán utilizadas en nuestro proyecto.

En esta etapa se presentaron varias dificultades ya que no se pudo identificar fabricantes,
que tengan toda la línea de productos que se consideraban para el sistema propuesto
por la empresa, los requerimientos de entradas y salidas en un principio fueron bastante
exigentes, tanto en cantidad de canales y frecuencias de muestreo de cada uno, por lo
que se tuvo que realizar consideraciones a la hora de realizar la búsqueda de elementos
que pudiesen ser viables para este proyecto.

Luego de una exhaustiva búsqueda, se pueden observar las siguientes opciones disponibles
y viables para realizar el proyecto.

1. Plataforma CompactDAQ (National Instruments) [7]

2. Plataforma PXi (National Instruments) [8]

3. Dispositivos USB, combinando diversas empresas.

5.1 Plataforma PXi

La plataforma PXI (PCI eXtensions for Instrumentation), es una plataforma de instru-
mentación modular robusta, basada en PC, el cual es utilizado principalmente como
base para la construcción de equipos electrónicos de pruebas, sistemas de medición y
automatización. Es considerada una plataforma de sistemas de alto rendimiento y de
bajo costo para sistemas de medición y automatización; por dichos motivos, grandes
empresas utilizan dicha plataforma en sus sistemas automatizados.

En la investigación de esta opción se tomó en cuenta las especificaciones dadas por
la empresa y los módulos disponibles en el mercado, decidiendo de esta forma que el
sistema PXI debería estar compuesto de la siguiente manera:

• Chasis PXi

• Controlador

• Fuentes de alimentación DC programable
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• Módulo de adquisición de datos (DAQ)

Éste último módulo abarca tanto las entradas y salidas analógicas como las entradas y
salidas digitales que serían necesarias para el diseño del sistema de automatización.

Se procedió a diseñar un sistema que cumpliera con la mayor cantidad de requisitos
posibles solicitados por la empresa, utilizando únicamente componentes fabricados por
NI, obteniendo el resultado que se detallará a continuación:

Para la selección del Chasis a ser utilizado se tomó en consideración 2 factores impor-
tantes, por un lado, la cantidad de slots que iban a ser necesarios para la construcción
de nuestro sistema, se consideró que 5 slots podría ser suficiente para el sistema, pero
sería mejor un chasis de 8 slots, para dejar la posibilidad de ampliar el mismo en un
futuro. Por otro lado, el factor más determinante para la selección del chasis, fue el con-
trolador; Los controladores eran un costo adicional y necesario para el funcionamiento
del sistema, y los mismos tienen un costo elevado (haciendo referencia al presupuesto
disponible), teniendo un precio de U$S 1.500 o superior; por lo cual, se seleccionó un
chasis que tiene un controlador integrado.

Chasis:

Modelo PXIe-1073
Cant. de ranuras híbridas 3
Cant. de ranuras integradas 2

Potencia total 150 w
Controlador MXI-Expres integrado

Ancho de banda del sistema 250 MB/s
Precio U$$ 1675

Tabla 5.1: chasis PXIe-1073

En cuanto a las fuentes de alimentación DC programables, se seleccionó el modulo PXI-
4110, ya que este cuenta con 3 fuentes de alimentación DC independientes, las cuales
serán detalladas en la tabla 5.2.
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Modelo PXIe-4110
Rango de voltaje (fuente1) 0-20v (Aislada)

Resolución (fuente1) 0.4 mV
Amperaje (fuente1) 1A

Rango de voltaje (fuente2) 0- -20v (Aislada)
Resolución (fuente2) 0.4 mV
Amperaje (fuente2) 1A

Rango de voltaje (fuente3) 0 - 6v
Resolución (fuente3) 0.12 mV
Amperaje (fuente3) 1A

Precio U$$ 2100

Tabla 5.2: fuente DC programable PXIe-4110

Por último, lo que respecta a los módulos de adquisición de datos, se consideró que el
PXIe-6341, cumpliría con las expectativas de nuestro sistema. Las características del
mismo se detallan en la tabla 5.3

Modelo PXIe-6341
Entrants analógicas 16 simples o 8 diff

Resolución 16 bits
Rango -10v - 10v

Velocidad muestreo 500 kS/s
Salidas analógicas 2

Resolución 16 bits
Rango -10v - 10v

Velocidad muestreo 900 kS/s
Entrants/Salidas digitales 24

Precio U$$ 1660

Tabla 5.3: DAQ PXIe-6341

De esta forma quedaría el sistema PXI diseñado, obteniendo un presupuesto total de
U$S 5.435 sin incluir el software.

A pesar de que el sistema cumpliera con una de las condiciones más importantes al
momento del diseño del sistema (el mismo debería estar flotando, es decir no referenci-
ado a tierra), dicha opción fue descartada, ya que el presupuesto disponible es de U$S
5.000, y en el caso del sistema diseñado, como se mencionó anteriormente, si bien, en
lo que se refiere al hardware se podría llegar a cubrir con el presupuesto disponible, nos
estaría faltando el software para su programación.
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Luego de descartada dicha opción, se procedió a diseñar el sistema utilizando la plataforma
PXI mediante componentes fabricados por otras empresas como ser: ADLINK, Keysight
Technologies, Marvin Test Solutions, enfrentando los mismos problemas que el sistema
diseñado con los componentes de National Instruments.

5.2 Plataforma CompactDAQ

CompactDAQ es una plataforma DAQ (Data Acquisition), robusta y portátil que in-
tegra conectividad y acondicionamiento de señales en entrada/salida modulares, para
conectar directamente a cualquier sensor o señal, es decir, es un hardware que cuenta
con un chasis principal en donde se insertan módulos que el usuario elija para construir
su sistema, en la investigación de esta opción se tomó en cuenta las especificaciones
dadas por la empresa y se decidió que el CompactDAQ tendría que tener la siguiente
configuración:

• Chasis USB de cuatro slots.

• Salidas analógicas.

• Entradas analógicas

• Entradas y salidas digitales.

• Medida de corriente.

Para la elección del chasis se tenían dos opciones, el ya mencionado USB, o el que
utiliza Ethernet, en un principio se veía mas viable el uso de Ethernet, ya que permite
mas movilidad e independencia entre hardware y el computador que lo controlaría,
brindando así a la empresa mas facilidades y comodidad, pero esa opción fue desechada
ya que el presupuesto aumentaba considerablemente.

Cantidad Slots Tipo Precio (U$$)
4 USB 880
4 Ethernet 1155
8 USB 1320
8 Ethernet 1700

Tabla 5.4: Comparativo de chasis

A continuación detallaremos los dispositivos para cada uno de los elementos de la con-
figuración propuesta:

24



Salidas analógicas:

Número de canales 16
Resolución 16 bits
Voltaje ± 10 v

Velocidad 25 kS/s por cada canal
Precio U$$ 970

Tabla 5.5: Modelo 9264

Entradas analógicas:

Número de canales diferenciales 16
Número de canales de un solo terminal 32

Resolución 16 bits
Rangos programables ±1v,±5v,±10v

Velocidad 200 kS/s
Precio U$$ 850

Tabla 5.6: Modelo 9205

Número de canales 16
Entrada Digital Tipo sinking, sourcing

Rango de voltaje 0v a 5v

Número de canales 16
Salida digital Tipo sinking, sourcing

Rango de voltaje 0v a 5v

Precio U$$ 445

Tabla 5.7: Modelo 9403

Medidor de corriente:

Número de canales de entrada 8
Rangos de entrada ± 20 mA, 0 a 20 mA, programable

Resolución 16 bits
Velocidad 200 kS/s
Precio U$$ 595

Tabla 5.8: Modelo 9203
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Utilizando la aplicación disponible en la página de National Instruments (www.ni.com),
se utilizó el configurador disponible, el cuál permite seleccionar los elementos deseados
para el chasis, indica si los mismos son compatibles, y finalmente realiza un resumen
con el precio final, el cuál ademas de incluir los precios ya mencionados de los módulos
por separado, incluye conectores y elementos necesarios para el correcto funcionamiento
(ítems de menor costo).

Con la aplicación mencionada y lo ya detallado anteriormente, el costo de la opción
CompactDAQ, asciende a U$S 4552.

A su vez, se propuso la idea de utilizar el chasis de 8 slots USB, el que a futuro le podría
servir a la empresa para seguir agregando funcionalidades a su sistema, y utilizando la
disponibilidad para colocar mas módulos. Por otra parte se agregó el modelo NI9211,
el cual se encarga de medir temperaturas (especificación que nuestro sistema debería
cumplir según la empresa), que tiene un costo de U$S 400. Considerando los precios
detallados anteriormente y agregándole este nuevo slot, el precio total del hardware
necesario asciende a U$S 5495.

Por otro lado se debió realizar la investigación de software para el hardware que se iría
a comprar, teniendo en cuenta que para la utilización de estos dispositivos es nece-
sario el uso de LabVIEW, del que hay diferentes versiones dependiendo la cantidad
de funcionalidades que incluya, mientras más son las mismas, más aumenta el rango.
Se realizó la búsqueda de la versión estudiantil, y su precio era de aproximadamente
U$S 2000, por lo que si lo sumamos al hardware necesario (el cual fue cuidadosamente
elegido considerando las opciones de menor precio), el presupuesto se va de rango y no
es posible adquirir esta opción.

.

5.3 Dispositivos USB independientes

Para esta opción, se buscó dos grandes elementos que abarcan la mayoría de las fun-
cionalidades que nuestro sistema debe cumplir: DAQ’s y fuentes de alimentación DC
programables, a continuación enumeraremos los dispositivos que mas se adecuan a las
especificaciones brindadas por la empresa y están dentro del rango de precios que pode-
mos manejar.

5.3.1 Aisladores USB

Cabe mencionar que en un principio se deseaba que el sistema diseñado tenga aislación
a tierra, pero dicha característica elevaba los precios de los componentes de forma
considerable, por lo cual, se pasó a investigar alguna manera de aislar el sistema.

26



Una opción que se manejo fue la utilización de aisladores USB para los sistemas dis-
eñados con módulos que se comunicaban con la PC vía USB. Si bien los costos de
dichos dispositivos no eran relevantes (los aisladores tienen un costo que ronda los
U$S100 c/u), se planteo el inconveniente que los mismos trabajan con la velocidad de
1.5Mbps (LowSpeed) y 12Mbps (FullSpeed), pero no se logró conseguir aisladores USB
2.0 HighSpeed (480Mbps) de bajo costos.

A continuación enumeraremos los que se consideraron más apropiados para este proyecto:

1. HIFMEDIY (ADUM4160) USB ISOLATOR: USB 2.0 full speed (12 Mbps), el
costo del mismo asciende a U$S 28.99.

2. ACROMAG (4001-112) USB ISOLATOR: USB 2.0 full speed (12 Mbps), USB
1.1 low speed (1.5 Mbps), por el precio de U$S 99.

3. CESYS C028149 USB ISOLATOR: USB 2.0 full speed, USB 1.1 low speed, por
el precio de U$S 93.

En el caso de haberse utilizado aisladores USB configurado en FullSpeed, se generaría
un cuello de botella por los siguientes motivos:

1. Los paquetes enviados vía USB poseen un gran cabezal, lo cual disminuiría con-
siderablemente la cantidad de datos enviados por intervalo de tiempo.

2. Los módulos de adquisición de datos trabajan a velocidades entre los 500KS/s y
los 2MS/s, con resoluciones de 16 bits aproximadamente, con lo que estaríamos
obteniendo aproximadamente entre 8 y 32 Mbps de datos.

En consecuencia combinando ambos problemas, y haciendo una estimación del tamaño
del cabezal que utiliza el protocolo USB, claramente se estaría generando un cuello de
botella para cada uno de los dispositivos conectados.

5.3.2 Módulos de adquisición de datos (DAQs) USB

Dentro de este apartado, enumeraremos los DAQs encontrados de diferentes empresas,
detallando cada una de sus características.

Primero se comenzó indagando la empresa recomendada por la empresa, National In-
struments, prestándole mayor importancia a los módulos que tenían características y
precios que nos eran convenientes, es por esto que seleccionamos los siguientes, que
detallamos en las tablas ,5.9,5.10,5.11,5.12:
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Modelo DAQ NI USB-6215

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v

Velocidad 250 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 250 KS/s

Voltaje del canal Rango ±10v
Precisión 3.512 mV

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 4
Canales de salida únicamente 4

Entrada Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v - 5.25v

Salida Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v - 3.8v

Precio U$$ 1333

Tabla 5.9: DAQs con aislamiento entre bancos

Modelo DAQ NI USB-6216

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v

Velocidad 400 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 250 KS/s

Voltaje del canal Rango ±10v
Precisión 3.5212 mV

E/S Digital
Canales Bidireccionales 32

Canales de entrada únicamente 0
Canales de salida únicamente 0

Entrada Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v-5.25v

Salida Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v - 3.8v

Precio U$$ 1570

Tabla 5.10: DAQ con aislamiento a tierra
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Modelo DAQ NI USB-6218

Entrada analógica

Canales diferenciales 16
Canales de una sola terminal 32

Resolución 16bits
Rango ±10v

Velocidad 250 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 250 KS/s

Voltaje del canal Rango ±10v
Precisión 3.512 mV

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v - 5.25v

Salida Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje máximo 0v - 3.8v

Precio U$$ 1570

Tabla 5.11: DAQ con aislamiento a tierra

Modelo DAQ NI USB-6215

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v

Velocidad 500 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 900 KS/s

Voltaje del canal Rango ±10v
Precisión 3.512 mV

E/S Digital
Canales Bidireccionales 24

Canales de entrada únicamente 0
Canales de salida únicamente 0

Entrada Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje 0v - 5v

Salida Digital Tipo Sinking, Sourcing
Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 1340

Tabla 5.12: DAQ no aislado, de alta velocidad
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Por otro lado se consultó en la empresa Adlink [9], seleccionado el siguiente elemento,
el cuál, dentro de los disponibles, era el que se situaba mejor en relación a nuestras
condiciones y requerimientos:

Modelo DAQ USB-1902

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v,±2v,±1v

Velocidad 250 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 1MS/s(simultaneous upd)

Voltaje del canal Rango ±10v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 4

Entrada Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Salida Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 1270

Tabla 5.13: DAQ no aislado
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Otra empresa consultada fue DATATRANSATION [10]:

Modelo DAQ USB-1720

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v,±5v,±2.5v,±1.25v

Velocidad 100 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 50 Hz output speed

Voltaje del canal Rango ±10v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Salida Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 1165

Tabla 5.14: DAQ aislado
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DATAQINSTRUMENT [11] :

Modelo DAQ USB-DI720

Entrada analógica

Canales diferenciales 16
Canales de una sola terminal 32

Resolución 14bits
Rango ±10v,±5v,±2.5v,±1.25v

Velocidad 200 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2 buffered
Resolución 12bits
Velocidad 40 kS/s

Voltaje del canal Rango ±10v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Salida Digital Tipo TTL
Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 1395

Tabla 5.15: DAQ aislado

Finalmente se consultó Measurement Computing, otra de las empresas encontradas con
mayor oferta de productos y a su vez la misma había sido recomendada por CCC del
Uruguay, de donde se seleccionaron nuevamente los elementos que más se adecuaban a
las necesidades planteadas anteriormente.
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Modelo DAQ USB-1608G

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v,±5v,±2v,±1v

Velocidad 250 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 0
Resolución 0
Velocidad 0

Voltaje del canal Rango 0

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Rango voltaje 0v - 5v
Salida Digital Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 399

Tabla 5.16: DAQ

Modelo DAQ USB-1608GX

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v,±5v,±2v,±1v

Velocidad 500 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 0
Resolución 0
Velocidad 0

Voltaje del canal Rango N/A

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Rango voltaje 0v - 5v
Salida Digital Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 599

Tabla 5.17: DAQ
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Modelo DAQ USB-1608GX-2AO

Entrada analógica

Canales diferenciales 8
Canales de una sola terminal 16

Resolución 16bits
Rango ±10v,±5v,±2v,±1v

Velocidad 500 KS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 250 kS/s cada canal

Voltaje del canal Rango ±10v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 0

Canales de entrada únicamente 8
Canales de salida únicamente 8

Entrada Digital Rango voltaje 0v - 5v
Salida Digital Rango voltaje 0v - 5v

Precio U$$ 799

Tabla 5.18: DAQ

Modelo DAQ USB-1208FS

Entrada analógica

Canales diferenciales 4
Canales de una sola terminal 8

Resolución 16bits
Rango ±10v

Salida Analógica
Número de canales 2

Resolución 10bits
Voltaje del canal Rango 0-5v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 16

Canales de entrada únicamente 0
Canales de salida únicamente 0

Entrada Digital Rango voltaje -0.5v - 5.5v
Salida Digital Rango voltaje 0.33v - 3.84v

Precio U$$ 129

Tabla 5.19: DAQ
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Modelo DAQ USB-1208-HS

Entrada analógica

Canales diferenciales 4
Canales de una sola terminal 8

Resolución 13bits
Rango ±10v

Velocidad 1 MS/s

Salida Analógica

Número de canales 0
Resolución 0
Velocidad 0

Voltaje del canal Rango 0

E/S Digital
Canales Bidireccionales 16

Canales de entrada únicamente 0
Canales de salida únicamente 0

Entrada Digital Rango voltaje -0.5v - 5.5v
Salida Digital Rango voltaje 0.44v - 3.8v

Precio U$$ 499

Tabla 5.20: DAQ

Modelo DAQ USB-1208-2AO HS

Entrada analógica

Canales diferenciales 4
Canales de una sola terminal 8

Resolución 13bits
Rango ±10v

Velocidad 1 MS/s

Salida Analógica

Número de canales 2
Resolución 16bits
Velocidad 250 kS/s cada canal

Voltaje del canal Rango ±10v

E/S Digital
Canales Bidireccionales 16

Canales de entrada únicamente 0
Canales de salida únicamente 0

Entrada Digital Rango voltaje -0.5v - 5.5v
Salida Digital Rango voltaje 0.44v - 3.8v

Precio U$$ 599

Tabla 5.21: DAQ

Una vez que se tuvo conocimiento de lo que se podría encontrar en el mercado, y las
características con las que se podría contar a la hora de comprar un módulo para llevar
a cabo el proyecto, se tuvo que tomar la decisión, la cual se encuentra en el apartado
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6, que hace referencia a los módulos adquiridos y los motivos por los cuales se han
seleccionado a los mismos.

5.3.3 Fuentes DC Programables

Este ítem dentro del proyecto, tiene gran importancia ya que es un elemento que debe
comprarse aún en el caso en que la opción elegida sea la plataforma CompacDAQ o
PXi, ya que las salidas analógicas descritas anteriormente, no son lo suficientemente
potentes como para cubrir los requisitos planteados por la empresa.

Para la búsqueda de las fuentes, se debió ser muy cuidadoso, ya que las mismas deberían
ser fuentes DC programables, y que se pudieran conectar por USB al ordenador para
su correcta programación.

Luego de averiguar proveedores y realizar el contacto correspondiente con los mismos
para averiguar precios y especificaciones técnicas que no se encontraban disponibles en
la página, se pudo realizar la siguiente selección de componentes, enumerando cada uno
de los detalles de cada fuente seleccionada:

1. Empresa BKprecision, modelo 9130, cuenta con tres salidas independientes y
aisladas eléctricamente, de las cuales dos tienen rango de 0-30v y 0-3A, mientras
que la restante, tiene rangos de: 0-5v y 0-3A. El precio de la misma asciende a
U$S 935.[12]

2. Empresa TEK, model 2231A-30-3, cuenta con tres salidas independientes y ais-
ladas, con mismas especificaciones que la fuente detallada anteriormente. Se
pueden combinar dos canales para obtener salida de 60v o 6A. La diferencia con
la fuente de BKprecision, es que hay que utilizar un adaptador USB que vende la
empresa, para que la misma pueda ser controlada vía PC. El precio de la misma
es U$S 650.[13]

3. Modelo TEKPOWER TP3645A, fuente que cuenta con una salida la cual tiene
rangos de 0-36v y 3A, el precio de la misma es de U$S 270.

4. Modelo Hantek PPS2116A, la resolución más alta de la misma es 10mV, y 1mA,
cuenta con una salida la cual permite trabajar en los siguientes rangos: 0-32v
y 0-5A, incluye interface USB y software de comunicación. El precio es de U$S
155.[14]

5. Modelos GPD de la empresa GWINSTEK, dentro de los mismos se encuentran
fuentes que cuentan con 2,3, o 4 salidas, de este factor depende el precio de cada
una. Las salidas tienen rangos de: 0-30v y 0-3A, cuenta con Interface USB, incluye
PC Software y USB driver, además de brindar el driver para su compatibilidad
con LabVIEW. La resolución de la misma es de 1 mV y 1 mA.
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5.4 Dificultades encontradas

A la hora de realizar la investigación, surgieron diferentes dificultades las que enumer-
aremos a continuación:

1. Identificación de fabricantes que tengan toda la línea de productos que se necesitan
para construir el sistema ideado.

2. Precios elevados.

3. Requerimiento de entradas y salidas bastante exigentes, haciendo referencia a la
cantidad de canales y altas frecuencias.

4. Debido al gran número de salidas analógicas, se requieren muchas placas o basti-
dores más grandes.

5. Requerimientos I/O digitales TTL/CMOS.

6. Se encontraron muchos fabricantes de entradas y salidas analógicas de ±10v, no
de 15 v como se requería.

7. Usar muchas placas impacta en: Racks más grandes, que incluye mayor número
de ranuras, mayor número de USBs, y aumenta los consumos.

8. Frecuencias de muestreo: Mientras mayor es, aumenta el costo, requerimiento de
procesamiento más alto.

9. Se encontraron gran cantidad de fabricantes no homologados.
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5.5 Toma de decisiones

Esta etapa del proyecto es crítico, ya que basándonos en la decisión de los componentes a
utilizar, estamos comprometiendo con que elementos se trabajarán a lo largo del mismo,
es por ello que para esto se tomaron distintos factores y se realizaron reuniones con la
empresa. En esta fase se define la conveniencia de los elementos que se habían definido
en la etapa previa, de investigación; es por ello que la búsqueda de posibilidades fue ex-
haustiva, la concreción de las adquisiciones debían asegurar las posibles funcionalidades
que facilitaran una adecuada solución al problema cuya resolución estamos abordando.

En principio, basándonos en reuniones con la empresa National Instruments y sus rep-
resentantes que hicieron una visita al Uruguay, se evaluó como muy adecuada esta
opción, en virtud de una serie de parámetros, como por ejemplo, que es un producto
que ofrece continuidad, es decir que si se compra, el mismo no quedará obsoleto o sin
actualizaciones en poco tiempo; por otro lado, se trata de una empresa de gran prestigio
en el mundo de la electrónica, lo que agrega a la propuesta certeza y confiabilidad en
cuanto a sus componentes, que además brinda servicio técnico sin costo alguno y con
procedimientos seguros y verificables.

En entrevistas que concretamos con agentes de National Instruments que representa-
ban la marca en nuestro país, nos acercamos a la plataforma CompacDAQ, la que en
definitiva ofrecía la opción más económica, y sus prestaciones resultan adecuadas y su-
ficientes para nuestras expectativas. Es por ello, que esta fue una de las opciones que
destacamos anteriormente.

No obstante lo expuesto, a la hora de reunirnos con la empresa, quedó en evidencia que
las salidas analógicas que el mismo presentaba no servían como fuente programable, el
presupuesto ascendía considerablemente, y si optábamos por una de las versiones mas
completas del software, también el precio se veía incrementado considerablemente. Es-
tas consideraciones llevaron a descartar dicha opción y seguir evaluando otras opciones
en las otras empresas o componentes por separados, de diversas empresas, pero que por
otra parte, generaron el desafío de considerar que sean compatibles mediante software.

También se manejó la opción de utilizar los aisladores detallados anteriormente para
disminuir costos si se querían componentes que fuesen aislados a tierra, pero se observó
que los mismos actuaban como cuello de botella ya que eran muy lentos, y comprometían
el funcionamiento del sistema, ya que el mismo debería ser ágil a la hora de procesar
datos, etc.

Otra comprobación surgió en relación a que los diferentes módulos de adquisición
de datos (DAQs) tenían valores que variaban considerablemente, en cuanto refiere a
número de salidas y entradas analógicas. Lo mismo sucedía con las digitales, por
cuanto se procedió a pedir un detalle a la empresa de cuales eran los números que ellos
consideraban adecuados para realizar una posible clasificación, al observar que dichos
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números eran considerablemente mayores a los obtenidos en la búsqueda inicial. Fue
necesario aplicarnos en ajustar una mejor búsqueda con los nuevos parámetros, obte-
niendo de la misma, un resultado no esperado, ya que el ideal consideraba una cantidad
muy grande de entradas/salidas digitales, que ningún dispositivo encontrado satisfacía,
y en consecuencia en otra reunión con la empresa se llegó a la conclusión, que con
los dispositivos encontrados, para las pruebas que se deseaban realizar, eran más que
suficientes.

En relación al software a utilizar, se encontraron dos: LabVIEW o DASYLab, el primero
corresponde a la empresa National Instruments, mientras que el segundo a Measurement
Computing, luego de contactarnos con las empresas y averiguar sobre la compatibilidad
de los mismos, nos comunicaron que National Instruments había adquirido Measure-
ment Computing, y que a su vez el software de ambas es completamente compatible,
tanto con LabVIEW como con DASYLab; por lo que se procedió a examinar y analizar
en detalle, las prestaciones de cada uno de los programas en sus diferentes versiones,
y a su vez su precio, por lo que se llegó a la conclusión en comenzar a indagar la
plataforma de DASYLab previamente a comprometerse con el software de National In-
struments, que si bien no es tan conocido ni tiene tantas referencias como LabVIEW, en
su fusión National Instruments, tenemos certeza de que cuenta con cobertura de apoyo
al usuario que hemos comprobado, y en definitiva, si bien no estamos utilizando di-
rectamente productos National Instruments que era nuestra intención en un principio,
estamos utilizando productos de una empresa asociada con el proveedor que consid-
erábamos ideal, y a un precio muy conveniente. A su vez, DASYLab presenta una
versión de prueba por 30 días, por lo que la compra del software se decidió postergar
y realizar una prueba correcta de la versión seleccionada, para observar si el programa
era de fácil manejo y contaba con las herramientas que detallaba en la descripción;
así de esta forma evitamos comprometernos definitivamente con DASYLab, ya que al
ahorrar dinero en los componentes al no adquirir productos National Instruments, en
una última instancia se podría utilizar LabVIEW.
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6 Decisión de Hardware

Luego del proceso de investigación, de discusión y de observar las diversas opciones, se
escogió la empresa Measurement Computing, ya que en un principio fue recomendada
por la empresa, y a su vez al ser adquirida por National Instruments tiempo atrás, presta
cierta confianza en sus componentes, ventaja que coloca dichos dispositivos sobre otras
marcas no homologadas y sin soporte técnico.

Por otra parte, se vió conveniente, ya que contaba con dispositivos USB, los cuales en
un futuro podrían ser compatibles con otros de otras empresas en caso de necesitar
un cambio de rumbo en lo planificado, lo cual nos permitía cierta flexibilidad en este
camino de incertidumbre para nuestra inexperiencia.

Otro punto a favor que se tuvo en cuenta, dado que el proyecto es para una empresa, se
buscó un producto que optimizara las características tanto de calidad como precio, y en
diferencia a los módulos y plataformas que ofrecía National Instruments, se observó que
no se necesitaba de chasis, ni de otros dispositivos los cuales aumentaban el costo, por
esas razones se escogió la marca Measurement Computing. Cabe aclarar, que en sus
dispositivos satisfacían las necesidades de este proyecto, tanto en cantidad de entradas
y salidas digitales, velocidad de muestreo, rango, resolución, etc.

Comencemos a observar las opciones de los DAQs que se han destacado de esta empresa
en el apartado correspondiente a la investigación.

Dentro de los DAQs que se adecuaban al presupuesto destinado para este módulo, se
encontraron dos familias:

• Familia G

• Familia HS

Si observamos las figuras en la sección 5.3.2 que contienen los cuadros con los detalles de
cada componente, observaremos que la familia HS presenta menor cantidad de entradas
y salidas analógicas, lo cual, a la hora de reunirnos con la empresa CCC del Uruguay,
y debatir sobre el tema, se consideró que mientras mayor número de estos canales se
tuviesen disponibles, mejor sería, por lo que viéndolo desde este punto de vista, se
optaría por la familia G. Se tuvo en cuenta la notoria diferencia de velocidad en la
entrada analógica, donde en la familia G va desde los 250 kS/s a 500 kS/s dependiendo
del módulo a comprar, mientras que si se escoge la familia HS, se tiene que la velocidad
de las mismas es de 1 MS/s, característica que también se tuvo en cuenta a la hora de
la elección, y se concluyó que con 500 kS/s era más que suficiente para el cometido de
este proyecto.
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Por otra parte, otro aspecto a tener en cuenta fueron la cantidad de salidas analógicas
con las que contaban los DAQs, ya que se podrían realizar pruebas del software diseñado,
utilizando las salidas analógicas del módulo, colocándolas como entradas del mismo y
observar el comportamiento. A la hora de observar el instructivo de control electrónico
que se disponía por parte de la empresa CCC del Uruguay, se observó que en ningun
test se requería la generación de ondas analógicas, sino que se debía ir aumentando o
disminuyendo un voltaje DC, lo cual se lograría con la fuente programable.

Por esas razones, se escogió comprar el módulo de adquisición de datos USB-1608GX,
que tiene un precio de U$S 599, que proveé la mayor cantidad de entradas y salidas
analógicas entre los componentes resaltados, y a su vez la velocidad satisface las necesi-
dades.

Luego que se tuvo seleccionado el proveedor, y se observó que el mismo contaba con
todos los componentes necesarios, tanto DAQs, termómetro, entre otros, se procedió a
buscar los demás accesorios no tan prescindibles como fueron los que se detallaron en
la parte de investigación.

Para la implementación de este proyecto, se vió necesario la utilización de relays, ya
que al querer realizar las pruebas de forma automática, no se tendría a un operario
que vaya cambiando las puntas de un osciloscopio, en este caso las entradas a nuestro
módulo de adquisición, por lo cual nos vimos forzados a invertir en un dispositivo. Se
consultó con los especialistas de la empresa, y se obtuvieron los siguientes resultados
de componentes con las características buscadas:

La empresa contaba con dos dispositivos USB con relays, uno que tenía 8 relays elec-
tromecánicos y otro que contaba con 24 de los mismos. Por cuestiones lógicas y con-
sultando con el especialista asignado a este proyecto por parte de la empresa CCC
del Uruguay, llegamos a la conclusión que con 8 relays sería más que suficiente para
el cometido de este proyecto y cubrir así, el manual de pruebas del implantable en
cuestión.

Se procedió a la compra del módulo USB-ERB08, el cual como ya se comentó, cuenta
con 8 relays electromecánicos programables con el computador, y tiene un costo de U$S
279.

Una de las variables que se especificó por parte de la empresa que el sistema debería
medir, fue la temperatura, por lo cual, se consultó con el mismo proveedor y se observó
que contaban con un dispositivo de medida de termopar, con un tiempo de conversión
de 250 ms, el cual pareció un intervalo de tiempo razonable, ya que este tiempo se
utilizaría para medir la temperatura ambiente una vez, para luego poder ejecutar las
pruebas, considerando que el tiempo en que pueda cambiar la temperatura ambiente es
menor al tiempo que demora el sistema de pruebas en realizar el testeo completo.
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El dispositivo de medición de temperatura, es el módulo disponible en la empresa
Measurement Computing, con el código USB-2001-TC, el cual tiene un precio de U$S
99. Hay que aclarar que la resolución del mismo es de 20 bits, y que se le conecta un
termo par de tipo K el cual ha sido proporcionado por la empresa CCC del Uruguay,
pero en caso de querer adquirir uno para una futura replica del sistema, el mismo
asciende a la suma de U$S 36 según lo indica la página de Measurement Computing.

Finalmente, concluyendo con esta etapa de compras realizadas al exterior, y sumando
todos los montos detallados anteriormente, podemos asumir que, con lo que respecta al
proveedor llamado Measurement Computing, se gastaron U$S 599 correspondientes al
módulo de adquisición de datos, U$S 279 a los ocho relays electromecánicos y U$S 99
correspondiente al dispositivo que se encarga de medir la temperatura establecida por el
termopar utilizado. Si sumamos dichos montos, llegamos a una inversión total de U$S
977, lo cual hubiese resultado satisfactorio para optimizar el resultado financiero con el
que se contaba. No obstante, hubo que recurrir a un proveedor en latino América, lo
que hizo variar notoriamente los costos:

• USB-1608GX: U$S 658.90

• USB-ERB08: U$S 306.90

• USB-2001-TC: U$S 110.79

• Envío: U$S 338.38

• Total: U$S 1414.97

Otro de los dispositivos fundamentales del sistema que se debería implementar en este
proyecto, es la fuente, por lo que se prosiguió con la búsqueda de una fuente de al-
imentación programable DC en el mismo proveedor, sin conseguir ningún resultado
satisfactorio. La empresa proporcionó dos fuentes de estas características, program-
ables, con las cuales se tuvieron los siguientes inconvenientes a la hora de trabajar:

• Sorensen XEL 30 3p: La fuente cumplía con todas las características necesarias,
pero a la hora de buscar la compatibilidad con el software utilizado para el de-
sarrollo de la tesis de grado, no fue posible, ya que los drivers no se encontraban
disponibles en el sitio oficial del fabricante, y a la hora de contactarnos con ellos
no pudieron dar satisfacción al requerimiento, en consecuencia abandonamos esta
opción.

• BK PRECISION : Fuente DC programable vía USB, a la hora de realizar la
etapa de prueba de la misma, se pudo comprobar que la resolución mínima que
presentaba la misma era de 100 mV, el cual era un voltaje elevado para nosotros
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ya que en el set de pruebas brindado por la empresa, se contaban con etapas en las
que se debería ir variando de a 10 mV el voltaje de alimentación al implantable,
razón más que suficiente para descartar dicha fuente de las opciones.

Luego de observar estos dos fenómenos, se pudo concluir que, al corto plazo, se debería
buscar otra solución, ya que en Montevideo no se contaba con proveedores que ofrecieran
fuentes programables DC. y que las mismas cumplieran con los requisitos buscados.
Dentro de las soluciones encontradas, la más viable y la implementada fue, buscar
regular el voltaje entregado por una fuente, la que se mantendría con un voltaje fijo.

Para que esto sea posible, la empresa CCC del Uruguay facilitó una fuente DC marca
BK PRECISION modelo 1513 para poder alimentar el regulador que se describirá en el
apartado posterior. La hoja de datos de esta fuente y las especificaciones de la misma
se encuentran en el anexo F, cabe destacar que la misma se utiliza en la configuración
correspondiente a 12V de tensión de salida, la cual se conecta directamente a los bornes
de entrada del regulador.

6.1 Regulador de voltaje

Para lograr construir una fuente que se pudiese controlar mediante software, se buscó
realizar un circuito el cual, teniendo una fuente donde la misma mantuviese un voltaje
fijo, utilizando las salidas digitales que se disponían con el DAQ adquirido a la empresa
Measurement Computing, se pudiese ir variando la salida de a intervalos conocidos.

En el circuito implementado se puede destacar la presencia de los siguientes compo-
nentes:

• BC547 [15]

• TL431 [16]

A continuación mostramos una imagen del circuito implementado, para poder detallar
su funcionamiento y el concepto del mismo:
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Figura 6.1: Esquemático del regulador de voltaje implementado.

6.1.1 Funcionamiento del circuito regulador

El circuito responde al diseño de una fuente de alimentación ajustable a través de una
señal digital de 8 bits, que utiliza las ventajas del TL431 (“Zener ajustable”) para
ajustar el voltaje de salida.

Los dispositivos TL431 son reguladores de derivación ajustable de tres terminales, con
muy buena estabilidad térmica y una impedancia de salida típica de 0.2 Ω. El voltaje
de salida puede ajustarse a cualquier valor entre VREF, aproximadamente 2.5 V y un
máximo 36 V, con resistencias externas. [16]

A través de R3 en la figura 6.1, se le suministra al TL431 la corriente de cátodo necesaria
para funcionar en la zona de interés, (Iz > 1mA) para el menor valor de la alimentación.
Hay que destacar que el mínimo voltaje de alimentación "Vin" para que el regulador
opere es de 9 V.

Para lograr los niveles de corriente que requiere la aplicación a alimentar se utilizan dos
transistores, en éste caso BC547 que pueden suministrar una corriente Ic de 100mA con
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una resistencia R14 como protección que limita la corriente de salida. Para saber la
corriente que puede suministrar el transistor BC547 se consultó el datasheet disponible
en [15].

El ajuste de la tensión de salida se realiza digitalmente a través de un conversor digital
a analógico de tipo resistencias ponderadas, conectado a la entrada de referencia del
TL431.

6.1.2 Implementación

Para poder manejar regulador de voltaje en cuestión, se utilizaron las salidas digitales
disponibles del módulo de adquisición de datos USB-1608GX, las que trabajan con
niveles TTL -es decir-, que si están programadas para trabajar en alta, presentarán 5v
a la salida, mientras que si trabajan en baja, presentarán 0v a la salida del módulo.

Como se puede observar en la figura 6.1, se cuenta con 8 bornes los cuales pueden
aumentar o disminuir el voltaje de la salida, cantidad que asumimos perfecta si contamos
que se disponen con 8 salidas digitales.

Para determinar las configuraciones que se deben realizar para obtener los valores de-
seados, primero se debe realizar un resumen de las tensiones que se necesitan lograr
programar a lo largo del desarrollo de este proyecto para el cumplimiento de todas las
pruebas que componen el control electrónico del neuroestimulador.

1. 3,09V, voltaje de alimentación por defecto del implantable.

2. 2,35V, voltaje necesario para llevar a cabo los tests a batería baja.

3. En la prueba correspondiente a "Nivel de Reset", se pide configurar la fuente
a 2,20V e ir disminuyendo de a 10mV, hasta que la comunicación entre el im-
plantable y el programador, se vea interrumpida, y se observa como rango acept-
able el intervalo [2,07V - 2,12V], por lo que se tiene que lograr obtener los sigu-
ientes valores en la entrada de alimentación del implantable:
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Voltajes necesarios para test Nivel de Reset
2,20V
2,19V
2,18V
2,17V
2,16V
2,15V
2,14V
2,13V
2,12V
2,11V
2,10V
2,09V
2,08V
2,07V

Tabla 6.1: Voltajes utilizados en test Nivel de reset.

4. Para la prueba correspondiente al "test de voltaje", se tiene que poder lograr pro-
gramar los siguientes valores:

Test de Voltaje
3,2V
2,8V
2,5V
2,3V
2,2V

Tabla 6.2: Voltajes utilizados en test de Voltaje.

Tal como se puede ver en la figura 6.1, el valor de la tensión de salida cuando todos
los terminales de configuración se encuentran seteados en 0V es de 3.4V. El mismo
disminuye a medida que se configuran las salidas digitales en 5V. Es decir, al colocar
un 1 (5V) en alguna de las terminales del regulador, la tensión que entrega el mismo
disminuye lo correspondiente a cada terminal. Por ejemplo, cuando todas las terminales
se encuentran configuradas a 0V, el valor de la salida es de 3.4V, luego si la terminal
de 500mV se configura en 5V, el valor resultante de la salida cambia a 2.9V.

Teniendo en cuenta el funcionamiento descrito anteriormente, y volviendo a remarcar
que la salida del circuito, teniendo todos los terminales en 0V se tiene 3.4V, siempre y
cuando el voltaje de alimentación del regulador sea mayor a 9V, se procedió a realizar la
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siguiente tabla de configuración, en la cual se tienen que tener en cuenta las siguientes
referencias:

• 0: Salida digital programada en nivel bajo (0V).

• 1: Salida digital programada en nivel alto (5V).

En la tabla descrita a que se muestra a continuación se muestran los voltajes que se
han configurado con las correspondientes salidas digitales, para llevar a cabo los tests
correspondientes al estado de batería, batería baja, descritos en apartados posteriores
13.6,13.10 respectivamente, así como también la configuración de la tensión del voltaje
de funcionamiento normal del implantable. Cabe destacar que los voltajes que se mues-
tran en la columna correspondiente a los valores, fueron obtenidos experimentalmente
y no corresponden a los que se obtendrían teóricamente.

Salidas Digitales
0 1 2 3 4 5 6 7

Voltaje 10 mV 20 mV 50 mV 100 mV 100 mV 200 mV 500 mV 1 V
3.40 0 0 0 0 0 0 0 0
3.20 1 1 0 0 0 1 0 0
3.09 0 0 1 0 1 1 0 0
2.80 0 0 0 0 0 1 1 0
2.70 0 0 0 0 1 1 1 0
2.50 0 0 0 1 0 0 0 1
2.35 0 1 1 1 1 0 0 1
2.30 0 1 0 1 0 1 0 1
2.20 1 1 0 1 1 1 0 1

Tabla 6.3: Configuración de salidas digitales para manejar el circuito correspondiente
a la fuente regulable mediante software.

Por ejemplo, analicemos la programación y obtención del voltaje de funcionamiento
normal para el implantable de 3,09V. Para conseguir dicho valor, tal como se ve en
la figura, al voltaje inicial de 3,4V que se obtiene cuando todas las compuertas se en-
cuentran configuradas en 0V, es decir las salidas digitales se encuentran configuradas
en estado bajo, se debe colocar 5V a la entrada de los terminales correspondientes a
los bornes de los 50mV, 100mV y 200mV, mientras que el resto de las terminales se
encuentran configurados en 0V. Siguiendo la referencia detallada anteriormente corre-
spondiente a colocar 5V o 0V a en los bornes, llegamos a la siguiente ecuación:

3.4V − 0.2V − 0.1V − 0.05V = 3.05V (6.1)
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Se puede observar que el valor obtenido es de 3.05 V teoricamente, pero en la práctica
se obtiene un valor de salida de 3.09 V que coincide con el voltaje de funcionamiento
normal que se ha fijado para el implantable dentro de este proyecto.

Por otro lado, se tuvo que configurar las salidas digitales para manejar el circuito de la
fuente regulable mediante software para poder llevar a cabo la prueba correspondiente
a detectar el nivel de reset, en donde se debía ir disminuyendo el voltaje de alimentación
al dispositivo médico gradualmente, para ello se generó la siguiente tabla:

Salidas Digitales
0 1 2 3 4 5 6 7

Voltaje 10 mV 20 mV 50 mV 100 mV 100 mV 200 mV 500 mV 1 V
2.22 1 1 0 1 1 1 0 1
2.21 0 0 1 1 1 1 0 1
2.20 1 0 1 1 1 1 0 1
2.19 0 1 1 1 1 1 0 1
2.18 1 1 1 1 1 1 0 1
2.17 0 1 0 0 0 0 1 1
2.16 1 1 0 0 0 0 1 1
2.15 0 0 1 0 0 0 1 1
2.14 1 0 1 0 0 0 1 1
2.13 0 1 1 0 0 0 1 1
2.12 1 1 1 0 0 0 1 1
2.11 0 0 0 1 0 0 1 1
2.10 1 0 0 1 0 0 1 1
2.09 0 1 0 1 0 0 1 1
2.08 1 1 0 1 0 0 1 1
2.07 0 0 1 1 0 0 1 1

Tabla 6.4: Configuración de salidas digitales para manejar el circuito correspondiente
a la fuente regulable mediante software. Test Nivel de Reset

6.2 Testing de Hardware

Luego que se superó la etapa de indagación y adquisición del hardware, se tuvo que some-
ter a una etapa de testing al mismo, para poder comprobar su correcto funcionamiento.
La tarea para realizar ese procedimiento se separa en dos etapas, la primera consta
en verificar tanto las entradas y salidas digitales como las analógicas utilizando In-
staCal, software de Measurement Computing que fue adquirido con la compra de los
dispositivos USB.
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6.2.1 Testing de terminales de módulo USB-1608GX

Para comenzar con el análisis, con el software en cuestión se controlan las entradas y
salidas digitales, para luego poder controlar las entradas analógicas. En un primer lugar,
el software programas la salida digitales ya sea en 0V o en 5V y mediante la utilización
de multímetro se mide el valor entregado por las mismas para verificar si funcionan
correctamente o no y posteriormente el software configura las compuertas digitales como
entradas para conectar las compuertas a una fuente de 0-5V y nuevamente decidir si
están funcionando de buena forma.

En lo que refiere al control de las entradas analógicas, el software configura las compuer-
tas digitales como salidas TTL y conectando directamente las mismas a las entradas
analógicas, el software puede verificar su funcionamiento.

Como segunda etapa, se verificó que el modulo esté adquiriendo correctamente los datos
de la señal a estudiar mediante un estudio comparativo, es decir, mediante la utilización
de distintos instrumentos de medida de alta precisión se midió la amplitud de una señal
generada y se compararon con el valor adquirido por el USB-1608GX.

Los instrumentos utilizados para realizar dicho estudio fueron un Multímetro FLUKE
287 y un osciloscopio Tektronix TDS2022C, ya que eran los instrumentos de mayor
precisión con los que se disponían.

Instrumento Resolución

Multímetro FLUKE 287

50.000 mV - 0.001mV
500.00 mV - 0.0001V
5.0000 V - 0.01mV
50.000 V - 0.001V
500.00 V - 0.01V
1000.0 V - 0.1V

Osciloscopio Tektronix TDS2022C 8 bits
DAQ USB 1608GX 16 bits

Tabla 6.5: Detalle de resolución según instrumento de medición.

En cuanto a las señales que se estudiarán para realizar la comparación, la mismas fueron
generadas mediante la utilización de un integrado (LM385), el mismo es un regulador
que nos entrega una tensión de referencia que posee principalmente un bajo nivel de
ruido.
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Figura 6.2: Circuito de control de funcionamiento de DAQ.

En la siguiente tabla se muestran las amplitudes medidas por cada instrumento para
poder comparar con los valores adquiridos por el DAQ.

Instrumento Valor de Referencia (V) Valor Medido (V)
FLUKE 287 1.235 1.2321

Tektronix TDS2022C 1.235 1.24
USB 1608 GX 1.235 1.2324
FLUKE 287 2.5 2.5039

Tektronix TDS2022C 2.5 2.5
USB 1608 GX 2.5 2.5044

Tabla 6.6: Comparación valor teórico con valor medido dependiendo de instrumento
utilizado.

Como se puede observar en la tabla, considerando tanto la prueba donde el valor de
referencia es de 1.235 V, como 2.5 V, se puede concluir que el error en la medición por
parte del módulo adquirido a la empresa Measurement Computing oscila entre 0.0026
V y 0.0044V para uno de los casos, obteniendo un error en la medida aproximadamente
menor al 2% en ambos casos con respecto al valor de referencia, concluyendo así el
correcto funcionamiento por parte del instrumento.
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6.2.2 Testing de Regulador

Para comenzar con el análisis en este apartado, se tuvo que realizar la conexión de la
fuente DC con la que se contaba al regulador del cual se dispone el esquemático en esta
documentación en la figura 6.1.

Una vez que se disponía del hardware correctamente conectado, tanto las salidas dig-
itales del módulo de adquisición de datos que se encargaban de regular la tensión de
salida, se procedió a conectar las puntas del osciloscopio para observar la forma de
onda que entregaba la misma al dispositivo médico, el cual se encontraría conectado al
fixture par ser sometido al control electrónico.

En un principio, cuando simplemente se variaba el voltaje que se deseaba obtener a la
salida del sistema regulador, la forma de onda se observaba sin anomalías, observando
así el voltaje deseado como era de esperar, pero una vez que se decidió proceder a
interrogar al dispositivo implantable, se pudo concluir que el mismo consume corriente,
haciendo que la tensión que lo alimenta se vea reducida. A continuación mostraremos
la captura tomada con el osciloscopio para explicar el fenómeno:

Figura 6.3: Pantalla osciloscopio para observar caída de voltaje.
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Tal como se pude observar en la impresión del osciloscopio, el voltaje que entregaba el
regulador se encontraba configurado para que el mismo tuviese un valor de 2.22V el
cual se logra sin ningún tipo de dificultad. No obstante, en el medio de la pantalla,
se puede observar como la amplitud de la onda disminuye, en donde se han colocado
los cursores para observar la diferencia, pudiendo concluir que la caída de voltaje al
realizar una interrogación al implantable es de 14mV.

A simple vista, la caída de 14mV parece despreciable, pero posteriormente se podrá
observar en el apartado que hace referencia al test de nivel de reset en la sección 13.7,
en donde se debe ir disminuyendo la fuente de a 10mV, que cuando se desea interrogar
al implantable para que el mismo reporte la batería, o simplemente saber si existe una
comunicación activa, la misma dejará de existir debido al proceso de interrogación y no
por causa de la tensión de alimentación configurada.
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7 Diagrama completo del sistema

Una vez que se tomó la decisión del hardware a utilizar, se procedió a diseñar un
diagrama completo del sistema, en el cual se pensó cómo sería la forma más óptima de
conectar los componentes, ya que si se utilizaban demasiados dispositivos Off the Shelf
vía USB, podría ocurrir que en algún ordenador no alcanzaran los puertos para poder
conectar los mismos, más la interfaz programadora proporcionada por la empresa, es
por eso que antes de comenzar a programar, se realizó el siguiente boceto.

Figura 7.1: Diagrama completo del sistema.

Como podemos observar es un sistema donde todos los elementos del mismo están
conectados entre sí, con lo que se puede concluir, que cada uno depende de otro para
el funcionamiento de si mismo, ya sea porque el otro dispositivo le envíe ordenes o
simplemente lo interrogue para saber su estado.

La interface programadora proporcionada por la empresa, es un modelo Alus 2003,
la cual se conecta utilizando el puerto USB del ordenador, mediante dicho puerto, el
dispositivo obtiene alimentación y a su vez desde la computadora se le envían las ordenes
las cuales serán enviadas a la bobina de telemetría que se encuentra disponible en el
fixture.

Esta interface programadora, cuenta con un cabezal, que es situado sobre la bobina
de telemetría, y dependiendo de la intensidad de la señal que tenga, enciende una
cantidad de leds, observando así, el led situado en el borde superior, cuando la intensidad
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es máxima, mientras que, si observamos el led inferior encendido, sabremos que la
intensidad es nula, por lo que, no hay comunicación con el fixture. El cabezal a su vez
cuenta con un led destinado a Power On, el cual nos indica si la interface está encendida
o no, se considera que dicho indicador es de suma importancia, ya que gracias la mismo,
podremos determinar si el conector USB del ordenar que estamos utilizando para llevar
a cabo las pruebas está roto o el mal estado.

Por otro lado, podemos observar que el ordenador, esta conectado al hardware Off The
Shelf, el cual fue mencionado anteriormente, con el cuál se realizarán las medidas, y se
procesaran los datos para determinar si las pruebas son aceptables o no.

A su vez, este hardware es conectado a los terminales disponibles en el fixture con el
implantable, ya que es de ahí de donde se obtendrán las señales que se deberán medir
para determinar si el mismo está funcionando correctamente.

Cabe destacar que el fixture es alimentado por la fuente programable, la cual se encuen-
tra configurada para entregar un voltaje de 3,09V cuando el funcionamiento se encuen-
tra en modo normal, es decir, que no se estará realizando ningún test el cual incluya
variar el voltaje de la fuente, sino evidentemente, dicho voltaje de alimentación se verá
modificado. La misma se conecta a los terminales denominados "GND" y "V_DEV".

El bloque que se puede observar en la figura llamado Hardware Off The Shelf, con-
tiene el hardware comprado a la empresa Measurement Computing, el cual consta de
los siguientes dispositivos, que se pueden encontrar en el apartado correspondiente a
investigación:

• Módulo de Adquisición de datos (DAQ), modelo USB-1608 GX.

• Módulo con 8 relays electromecánicos, modelo USB-ERB08.

• Dispositivo de medición de termopar, modelo USB-2001-TC.

Por lo que, si observamos las conexiones que van al ordenador mediante USB, con-
cluimos que se necesitan 4 puertos, 3 necesarios para el hardware de medición, y el
restante para la interfaz programadora. Por otra parte, se necesita un enchufe a la
línea de 220 v, ya que los relays van alimentados externamente.
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8 Decisión de Software

En el desarrollo del proyecto se utilizó la plataforma LabVIEW. Tal y como se especificó
previamente en el apartado correspondiente a toma de decisiones, se tuvo claro desde
un principio que las opciones del software a utilizar eran dos: DASYLab, LabVIEW.
Previamente a comenzar a programar y aprender uno de los dos lenguajes, se indagó
en internet sobre posibles diferencias, y comentarios de otros usuarios/programadores
que ya hubiesen tenido experiencia en esta decisión.

Básicamente, luego de realizar una búsqueda exhaustiva en foros especializados en pro-
gramación en lenguajes gráficos, se pudo observar que para la mayoría de los usuarios,
DASYLab ofrecía más facilidades a la hora de aprender a utilizarlo, pero por otro no
reconocido como una herramienta de gran nivel de solución de problemas directamente
afectados por el control como lo es LabVIEW.

Teniendo en cuenta estos comentarios que de alguna forma eran adversos respecto
a DASYLab, evaluamos que contábamos con tiempo suficiente, teníamos además la
intención de verificar las evaluaciones que habíamos revisado de terceros, contábamos
con la experiencia en cursos anteriores en facultad, en los que habíamos aprendido desde
cero a programar en un nuevo lenguaje, se optó por aprender los dos lenguajes, y luego
poder compararlos bajo nuestro propio criterio.

8.1 Primer acercamiento a DASYLab

Como se menciono anteriormente, el software DASYLab presenta una versión de prueba
que se extiende por 30 días, por lo que se decidió familiarizarnos con dicho software
antes de realizar la compra del mismo. Así en esta etapa del proyecto, nos enfocamos
en realizar tanto programas sencillos como funciones básicas, para ir aprendiendo sobre
este nuevo lenguaje y para ir avanzando, mientras que estamos a la espera de la llegada
de los componentes adquiridos.

En un principio, se estudio cómo es el funcionamiento de las variables que posee el
software (ya sean las variables numéricas como las variables de tipo texto), en lo que
respecta a la lectura de las variables, la escritura de variables y la modificación de las
mismas durante la ejecución del programa.

A continuación, se muestra un ejemplo de la definición de las variables y el uso de las
mismas durante la ejecución del programa:

55



Figura 8.1: Definición de variables

Figura 8.2: Adquisición de datos

Posteriormente se pasó a investigar el funcionamiento de los bloques para leer y/o
escribir archivos. Esto es de suma importancia ya que, en primer lugar, se puede
tener un registro completo de todas las medidas registradas por el programa durante el
testeo del funcionamiento de los dispositivos implantables. Por otro lado, la utilización
de dichos bloques puede facilitar la lógica de algunas de las funciones a diseñar. Cabe
mencionar que el software nos permite almacenar los datos en archivos con formato
tipo Excel (lo cual nos permite una buena visualización de los mismos), así como en
formato DASYLab (formato diseñado para que el software sea capaz de abrir y leer los
datos almacenados en los archivos).
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Luego, una vez que nos fuimos familiarizando con el software, se procedió a la creación de
rutinas más complejas y que pudieran ser implementadas en el programa final. Dentro
de las cuales, podemos encontrar por ejemplo, una función que nos permite identificar
si los datos adquiridos desde las entradas se encuentran dentro de un rango especifico.

Figura 8.3: Bosquejo de programa en DASYLab

En este ejemplo, se compara el valor máximo obtenido desde la entrada con el valor
máximo esperado teóricamente, el valor mínimo obtenido con el valor mínimo esperado
teóricamente y por último, el valor máximo pico a pico obtenido y el valor máximo
esperado teóricamente. Dicha rutina, almacena en las variables: “Resultado Max”,
“Resultado Min” y “Resultado PaP” el resultado de cada uno de los comparadores, si
el dato obtenido se encuentra dentro del rango esperado, el sistema setea la variable
correspondiente en 0 y en el caso que se encuentre fuera de rango, el mismo setea la
variable correspondiente en 1.

8.2 Acercamiento a LabVIEW

Luego de haber realizado la instalación, indagar en foros sobre diversas técnicas de
programación, ver tutoriales de DASYLab, tal y como se vió en el apartado anterior,
se realizó el primer acercamiento a DASYLab en donde se realizaron programas y se
simularon los mismos, y efectivamente se encontraron dificultades a la hora de empezar
a programar. Una de los factores más llamativos, es que a la hora de programar, no se
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contaba con funciones básicas que se encuentran en lenguajes de programación basados
en texto, como pueden ser las estructuras: while, if, entre otras. Obviamente estas
carencias dificultaban la programación, ya que, imaginemos que se requiere interrogar
al implantable en reiteradas oportunidades, si no se cuenta con una función while que
nos permita iterar para realizar dicho proceso, se debería copiar y pegar el código,
generando así que sea todo más engorroso y difícil de entender para el programador o
futuros usuarios que quieran entender el código base del proyecto.

La primer experiencia con DASYLab, fue frustrante, pero se pudo rescatar una valiosa
experiencia ya que nunca se había trabajado con un entorno gráfico, ni manejando
los conceptos que incluyen los mismos, en tanto para el próximo acercamiento que se
tuviese con el otro lenguaje gráfico que se podría utilizar en este proyecto, ya se contaría
con este antecedente, en este tipo de programación que era totalmente diferente a lo
utilizado en cursos anteriores de la universidad.

Se decidió probar una versión trial de LabVIEW, la cual se encontraba disponible en
el sitio oficial y ofrecía gran cantidad de herramientas las que satisfacían las necesi-
dades que se encontraron a la hora de programar, y realizar el software correspondiente
a la adquisición de datos y análisis de las señales adquiridas. Por otra parte, al ya
haber tenido una experiencia previa con el otro software, como ya se aclaró, el primer
impacto con el nuevo lenguaje, resultó más amigable. LabVIEW mostraba cierta supe-
rioridad con respecto al otro software ya que contaba con estructuras, que en definitiva
consideramos y definimos que eran básicas para la realización de este proyecto, y que
efectivamente los son en la práctica cuando un programador, a la hora de ejecutar la
creación de su código, es importante y facilita la labor, contar con estructuras que apare-
cen en la mayoría de los lenguajes de programación, con las que estamos familiarizados
y que acostumbrados a ver y utilizar.

Por último, en el anexo B de esta documentación se encuentra disponible una sección
destinada a detallar con claridad el funcionamiento y las herramientas que se pueden
utilizar en LabVIEW.
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9 Compatibilidad Hardware-Software

Para poder utilizar el hardware adquirido con el software de LabVIEW, se tuvo que
utilizar una librería llamada MCC ULx NI LabVIEW, la cual es una librería de in-
strumentos virtuales (VIs), utilizada con el hardware de Measurement Computing para
desarrollar instrumentos de adquisición de datos y aplicaciones de control en National
Instruments LabVIEW 8.5 o posteriores. Para familiarizarse con la librería y poder
utilizarla correctamente se tuvo que consultar el documento disponible en [17].

Al instalar la librería ya mencionada, en el software nos aparece un nuevo menú el cual
despliega las siguientes opciones:

Figura 9.1: Librería ULx

Como podemos observar, ofrece bloques los cuales nos permiten crear canales, escribir,
leer, entradas y salidas de los dispositivos de Measurement Computing.

Dichos bloques fueron de suma importancia, ya que gracias a ellos, conjunto con la
librería, se pudo realizar la compatibilidad entre hardware-software, teniendo en cuenta
que el procesamiento de datos y el resto de la lógica correspondiente al análisis de las
señales recibidas así como los arreglos de datos recibidos por las entradas digitales, fue
realizado con las herramientas que brinda el software de LabVIEW.
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10 Desarrollo de Software

Se comenzó diseñando módulos que cumpliesen una función específica para poder de
esta forma, facilitar el armado del sistema.

Dentro de los módulos mencionados, como los más importantes se pueden destacar:

• Adquisición de datos.

• Simular señales y almacenar los datos adquiridos en archivos.

• Registro de resultados en archivos.

• Medir amplitudes.

• Medir ancho de pulso y frecuencia de señales.

• Dividir señales en sección positiva y negativa.

• Selección y configuración del test a realizar.

• Lectura de datos almacenados en archivos.

Dichos módulos se crearon mediante la utilización de librerías programadas en C#, así
como utilizando bloques ya existentes y disponibles en LabVIEW.

El testeo para determinar si dichos módulos funcionan correctamente o no, se realizó
en tres etapas.

En primer lugar se crea una señal ficticia utilizando las herramientas disponibles en
LabVIEW, para luego colocarla como entrada a los módulos a probar.

Las ventajas que podemos determinar al realizar dicho procedimiento son las siguientes:

• Simula la forma de la señal esperada del implantable (idealmente).

• Se conocen las características exactas de la señal a medir, (para comparar con los
resultados obtenidos de cada módulo)

• Se puede optar por incluirle ruido a la señal o realizar los test con la señal sin
distorsión o "limpia".

• Nos permite generar señales ideales, de las cuales ya se sabe con anticipación
cuanto se debe de obtener a la hora de realizar la medición de dicha señal, no se
tiene toda la incertidumbre que agrega el procedimiento de generar y adquirir los
datos.
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Dentro de las principales desventajas que tiene esta forma de testeo son:

• La señal que va a ser recibida desde el implantable no es ideal, por lo cual no es
posible tener una simulación exacta de la misma.

• No hace posible el testeo del módulo de adquisición de datos con una señal real,
el cual es uno de los más importantes.

Luego se pasó a realizar el testeo del funcionamiento de los bloques generados mediante
una simulación de la señal esperada utilizando un generador de señal.

A diferencia del método anterior, este, hace posible el testeo del módulo de adquisición
de datos, y permite observar como responderían los generados a una señal de entrada
no simulada. Para dicho testeo, se compara los resultados obtenidos de los módulos,
con los medidos mediante un osciloscopio.

La última etapa del testeo de funcionamiento de los módulos se realiza mediante la
señal propia del implantable, comparando los resultados devueltos por los módulos con
los medidos con el osciloscopio y con los valores con los cuales se programó la señal.

10.1 Módulo de Adquisición de Datos

En este apartado se busca detallar y mostrar cómo fue implementado el módulo de
adquisición de datos que se ha utilizado en este proyecto.

Figura 10.1: Módulo Adquisición de Datos

El módulo de adquisición de datos, se realiza con los bloques generados por las librerías
creadas por Measurement Computing para la utilización de sus dispositivos en el entorno
de programación LabVIEW.
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Una de las configuraciones que necesita la indicación correspondiente de los canales
por los cuales se desea adquirir los datos de la señal y de la cantidad de muestras y
velocidad de muestreo con la cual el sistema trabajará, que en un principio seria 500
kS/s, la cual es la máxima con la que puede trabajar el dispositivo adquirido.

Por otro lado, en la figura que hace referencia al módulo en cuestión, se puede observar
que se ha definido el rango de tensiones a adquirir entre -10V y 10V, eso se debe a que
dentro de este proyecto no se trabaja con voltajes que superen los mismos

En caso de desear adquirir señales que si los superen, simplemente bastará con cambiar
dichos parámetros y automáticamente se modificará en todas las herramientas virtuales
en donde se utilice dicho bloque.

Otro parámetro que se puede configurar en este módulo es el timeout, el cual se ha colo-
cado en 30 segundos, es decir que luego de transcurrido dicho tiempo no se adquirirán
más datos.

10.2 Simular señales y almacenar los datos adquiridos en archivos

10.2.1 Señal 1 simulada:

• Tipo de onda:cuadrada

• Frecuencia:80 Hz.

• Amplitud: 3v.

• Ciclo de trabajo: 0.2 %.

• Amplitud ruido: 0.03v.

• Offset: 0v.

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 10.2: Adquisición de Datos

62



A continuación mostraremos como quedan los datos almacenados en el archivo; en dos
columnas las cuales detallamos:

Figura 10.3: Adquisición de Datos

10.2.2 Señal 2 simulada:

• Tipo de onda: suma de señales cuadradas

• Frecuencia:80 Hz.

• Amplitud: 3v.

• Ciclo de trabajo aproximadamente: 50 %.

• Amplitud ruido: 0.03v.

• Offset: 0v.
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Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 10.4: Adquisición de Datos

Teniendo un registro en archivo similar al anterior.

10.3 Medir Temperatura

El módulo que nos permite medir la temperatura es de suma importancia en este
proyecto, ya que la medición de dicho parámetro se realiza antes y después de realizar
cada test, para verificar si el mismo se ha llevado a cabo a la temperatura deseada que
se quiere testear. Por otra parte, para esta prueba, se utiliza uno de los dispositivos
adquiridos a la empresa Measurement Computing, el módulo USB-2001-TC el cual mide
la termocúpla tipo K con la que se disponía para medir la temperatura. El tipo de la
termocúpla es un parámetro que hay que indicarle al dispositivo mediante la aplicación
que traen los dispositivos adquiridos que es InstaCal, software que permite al usuario
testear, configurar e instalar en el ordenador los módulos de la empresa Measurement
Computing.

El software diseñado en el entorno gráfico LabVIEW para el módulo de adquisición de
la medición de temperatura, tiene cierta similitud con la adquisición de datos, a contin-
uación mostraremos el código desarrollado para poder implementar esta funcionalidad:
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Figura 10.5: Módulo de Adquisición de Temperatura.

Como se puede observar, mayoritariamente se utilizan bloques de la librería ULx de-
scrita anteriormente en el apartado correspondiente.

El primer bloque que se encuentra si se realiza la lectura de izquierda a derecha, es en
donde se especifica el canal físico donde se encuentra conectado el hardware destinado
a la medición de la temperatura del ambiente en donde se está realizando las pruebas,
y a su vez se ingresa la unidad en la que se quiere medir, en este caso en particular se
eligió grados Celsius, pero en las opciones se encuentran grados Fahrenheit, Kelvin y
se da la opción de observar los datos del sensor sin procesar.

Luego se aprecia el bloque en donde se debe indicar el número de muestras por canal,
en este caso cableado en azul y colocado en 20 dicho parámetro, y también el parámetro
que indica el timeout, el cual se ha seteado en 50 segundos para el caso que se puede
observar en la figura.

Finalmente se procede a colocar en un indicador y como salida de este bloque, la
medición de la temperatura adquirida en el formato deseable para poder analizarla y
poder realizar operaciones con ese valor. Cabe destacar que se ha colocado un mensaje
de error, en el caso que el medidor de temperatura se encuentre mal enchufado o no
disponible, no caiga la ejecución del programa, sino que envíe una notificación y frene
con la ejecución.
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10.4 Creación de Archivo de Registro

Para la creación del archivo con los resultados de las pruebas realizadas se implementó
el siguiente módulo:

Figura 10.6: Crear archivo de resultados

El funcionamiento del bloque creado, se basa en la creación de elementos del tipo texto,
los cuales contienen los nombres de las columnas que tendrá el archivo de almace-
namiento de resultados de los tests que se ejecutarán dentro de este proyecto.

Con el bloque a donde los mismos están cableados, se combinan dichos elementos,
logrando así un conjunto, los cuales luego, con la función más pequeña llamada Cluster
to Array Function, son convertidos a un array de strings donde con el bloque situado más
a la derecha de la figura, son registrados en el directorio indicado por el programador,
en este caso como se puede observar, llamado "Resultados.txt", bloc de notas en donde
se encontrarán escritos los elementos: Test, Sección, Resultado, Limite inferior, Limite
superior, Pass/Fail.
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10.5 Registro de resultados en archivos

Como ya se observó en el apartado destinado a describir los requisitos que debería
abarcar el proyecto para la empresa, el sistema a implementar tendría que ser capaz
de generar un archivo con los resultados de los tests que se habían ejecutado momento
a momento. Para ello, se llegó a la conclusión, que resultaría de mayor efectividad y
optimizaría sustancialmente el código si se generaba un subVI que cumpliese con esta
función.

Se optó por diseñar un subVI que contuviese dicha función, ya que en todos los test se
debería utilizar el registro de archivos y resultaría engorroso y repetitivo para cualquier
persona externa y mismo para el usuario programador, estar viendo una y otra vez la
estructura compleja que describe esta función, es por ello que se encapsuló dentro de
un bloque como el que vemos a continuación:

Figura 10.7: Módulo de Registro de Resultados.

Tal y como se ve en la figura 10.7, el módulo de registro de datos se compone de una
secuencia con dos tramas, donde la primera contiene una estructura case la cual se
explicará su funcionamiento a la brevedad. Por otra parte, este bloque diseñado, recibe
como parámetros de entrada el test desde el cual se lo está invocando para realizar la
escritura en el registro, el dato que se ha medido, la tolerancia para dicho test y el
valor normal permitido como aceptable, así como un último parámetro y no menor, la
temperatura, que es de carácter booleano.

En la primer trama de la secuencia se procede al tratamiento de las cifras significativas
del dato, en donde se implementó una estructura case ya que no se realiza el mismo
tratamiento de dato para todos los test.

Una vez que se trata el dato y se le realizan las operaciones pertinentes al mismo,
se avanza a la siguiente trama, en donde se utiliza el método "ArrayParaGuardar"
implementado en C#, donde se le colocan como parámetros de entrada el test que se
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ha realizado, el dato medido, y los otros parámetros que se comentaron previamente
como constantes dentro de este subVI. Dentro de este método, se encuentra la lógica
de decisión, basándose en el dato y el valor ideal que actúa conjunto con la tolerancia,
fijando así los márgenes aceptables. Por otro lado, dentro de este mismo método, se
crea el array que es retornado a la salida del mismo.

Finalmente, se procede a guardar el array de datos devuelto por el método desarrollado
utilizando las herramientas disponibles en LabVIEW, indicando también el directorio
donde se creará el archivo y el nombre del mismo, tal como se observa en la figura 10.7.
El archivo generado se verá de la siguiente forma si el usuario desea abrirlo:

Figura 10.8: Ejemplo de Registro de Resultados en Archivo.

10.6 Medir amplitudes

Los primeros tests desarrollados en este proyecto fueron los de amplitud, por este mo-
tivo, el módulo que cumple la función de medir las amplitudes sufrió grandes modifica-
ciones durante todo el proceso, hasta que se llegó al diseño definitivo.

El primer método diseñado consistió en separar las señales en sus correspondientes
secciones positivas y negativas utilizando el método que detallado en el siguiente ítem,
para posteriormente analizar tanto el nivel superior como el nivel inferior de la señal
utilizando un método generado en C#.

Este método fue descartado principalmente ya que en un primer lugar, la creación
de una función que sea capaz de realizar dichos cálculos en C# no brinda la misma
confiabilidad en la medida que brinda la utilización de un bloque existente en Lab-
VIEW diseñado explícitamente para realizar dicha tarea. Por otra parte, el generar
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un bloque intermedio para separar las señales en sus respectivas secciones implica un
módulo más el cual incrementa las posibilidades de error, disminuyendo así la confia-
bilidad del método generado. Finalmente cabe mencionar que a pesar que el método ya
estaba totalmente descartado, hubo un cambio de modelo del neuroestimulador, el cual
simplifico el proyecto ya que el mismo genera pulsos que no poseen sección negativa,
evitando así el uso del módulo de división de secciones.

El siguiente método diseñado nuevamente consistía en generar una función en C#, la
cual se encargaba de realizar todos los cálculos necesarios para obtener las medidas de-
seadas incluyendo la separación de las secciones. Dicha función tenía como parámetro de
entrada los datos adquiridos de la señal recibida desde el implantable y como parámet-
ros de salida, devolvía los tanto los picos positivos y negativos de ambas secciones y
los niveles positivos y negativos. El procedimiento que realizaba era el siguiente: en
primer lugar, calcula los valores de los extremos (Pico máximo positivo y pico máximo
negativo), luego configuraba los umbrales de los niveles (Estado alto/Estado 0/Estado
bajo) correspondientes dependiendo de los valores obtenidos anteriormente. Finalmente
para cada dato obtenido de la señal, realiza una comparación dentro de los umbrales
para luego calcular los picos mínimos (positivo y negativo) y los niveles positivos y
negativos.

Figura 10.9: Módulo inicial para medir amplitudes
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Este módulo improvisaba el hecho de que una sola función se encargaba de realizar
todo lo necesario, pero igualmente fue descartado por las mismas razones que el modelo
anterior.

El tercer diseño para la medición de amplitud, consta de la utilización de bloques
disponibles en la plataforma LabVIEW que llevan a cabo la tarea, y la utilización
de la función para separar la señal en secciones que fue descrita anteriormente. Este
modelo se caracteriza por la confiabilidad que no poseían ninguno de los dos diseño
anteriores, pero el mismo fue descartado ya que como fue mencionado anteriormente,
con el cambio de modelo de neuroestimulador, dejo de ser necesario la separación de la
señal en secciones ya que los pulsos solo tienen nivel positiva.

Figura 10.10: Módulo avanzado para adquirir señales con bloques de LabVIEW

Finalmente se alcanzó el diseño final que implementado, el mismo consiste en un bloque
de LabVIEW el cual determina la amplitud de la señal utilizando niveles de histograma.
Es decir, el bloque divide el total de la señal en una determinada cantidad de niveles
y determina el valor de la amplitud de la señal como el valor del nivel en el que se
encuentre la mayoría de las muestras sacadas. Para determinar la cantidad de niveles
se realizó una función en C#, la cual nos brinda la cantidad necesaria para tener un
10% de la señal en cada nivel.
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Figura 10.11: Módulo final encargado de medir amplitudes

10.7 Dividir señales en sección positiva y negativa

En una primera instancia, estaba planeado utilizar un modelo de implantable el cual
generaba pulsos que poseían tanto parte positiva como negativa y para facilitar su
estudio es que fue creado el módulo que se detallará a continuación.

Figura 10.12: Dividir señales sección positiva y negativa

Como se observa en la figura 10.12, la lógica principal del módulo la contiene una función
implementada en C#, dicha función tiene como principal parámetro de entrada la señal
a trabajar y como parámetro secundario, la función espera recibir el valor máximo de
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la sección que se desea recibir, si dicho parámetro es el valor máximo positivo de la
señal, la función retorna la sección positiva mientras que si dicho parámetro es el valor
máximo negativo de la señal, ésta retorna la sección negativa de la misma. A su vez con
dichos valores, la función determina los umbrales de detección, para determinar cuáles
muestras deben cambiar su valor a 0 y cuales muestras debe mantener su valor inicial.

Es así que si el segundo parámetro de entrada es el valor máximo positivo de la se;al,
la función sustituye los valores de las muestras que están por debajo del umbral por 0
y mantiene los valores de las que se encuentren por encima del umbral mencionado. De
similar forma opera para obtener la sección negativa.

En el siguiente ejemplo se muestra la señal original y las dos señales generadas a partir
de la separación de la principal en las secciones positivas y negativas:

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 10.13: Señal Original

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 10.14: Sección positiva
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Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 10.15: Sección Negativa

La deficiencia principal del diseño de este módulo es la falta de consideración del ruido
existente en los entornos del valor 0, pero dicho error no es de importancia ya que el
sistema no necesitaba de dichos valores para realizar los test.

Finalmente, como ya fue mencionado, el cambio de modelo de dispositivo médico que
se testearía, a uno que solo contenga parte positiva de la señal provocó que el módulo
descrito sea descartado ya que dejó de ser esencial para la implementación del sistema.
No obstante, el módulo se mantiene en el proyecto ya que como se busca flexibilidad
y que el sistema se pueda implementar en un futuro para cualquier otro dispositivo, es
una funcionalidad que se debe poder incluir en caso de ser necesaria.
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10.8 Configuración del test a realizar

A la hora de realizar la implementación de los tests se observó que todos tenían un
proceso en común, donde se debería fijar los parámetros que indicaban la tolerancia, el
valor considerado normal de la variable a ser medida, y con el conjunto de los mismos, se
podría definir el rango superior e inferior. Para ello se consideró realizar un módulo que
se encargara de ejecutar este proceso, pudiéndolo reutilizar en todas las herramientas
virtuales creadas correspondientes a los diferentes tests.

Figura 10.16: Configuración de test

El módulo correspondiente a la configuración de test, es un bloque sencillo el cual se
encarga, una vez que el usuario seleccionó un test a realizar, se definan las variables
necesarias de los test como son los valores (resistencias, voltajes, frecuencias, etc),
tolerancias y umbrales de detección en el caso particular de la imagen. Se implementó
el uso de DLLs y el método llamado "Setear Variables2", el cual cuenta con un caso
selector que se encarga de, una vez que el usuario ha indicado el test elegido, seleccionar
las variables y configurarlas en los parámetros ya mencionados.

Cabe aclarar, que en algunos casos es posible agregar más variables y así lograr un
código mas complejo, y a su vez, un test más profundo.
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10.9 Configuración de Salidas Digitales

Cuando se refiere a estados digitales o binarios, nos referimos a dos posibles estados, en
el caso del software utilizado, verdadero o falso. Es una forma sencilla de controlar un
dispositivo electrónico y básicamente las acciones físicas sobre él serán las de encendido
y apagado.

Básicamente la función del módulo implementado que se mostrará a continuación, es
lograr un correcto y óptimo manejo de las salidas digitales que se disponen en el DAQ
adquirido a la empresa Measurement Computing modelo USB-1608 GX.

Figura 10.17: Configuración de Salidas Digitales

Como parámetros de entrada al módulo, se encuentra cableado en color verde un bloque
llamado "data", el cual contendrá el conjunto de valores verdadero y falso en orden
ascendente de cómo se querrán activar o desactivar las salidas digitales en cuestión.

Cabe destacar que las salidas del módulo son individualmente configurables para en-
trada o salida y que las mismas dentro de esta configuración como salidas, se podrán
utilizar como pull-up (5V) que refiere al estado verdadero dentro de LabVIEW mientras
que pull-down (0V) a estado falso.

Una vez que se configuran las salidas, en la segunda trama dentro de este módulo im-
plementado, se utiliza un bloque de demora de tiempo para comenzar la adquisición de
datos en caso de ser necesario ya que al módulo le lleva cierto periodo de tiempo cam-
biar la tensión que entregan las salidas digitales, entonces para evitar inconvenientes,
se decidió implementarlo de dicha manera.
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11 Interfaces

El capítulo se enfoca en explicar y detallar las interfaces utilizadas, en algunos casos
brindadas por la empresa CCC del Uruguay, que permitió en un comienzo establecer
las primeras comunicaciones con el dispositivo para comenzar a familiarizarse con el
tipo de órdenes que se le podrían enviar al implantable.

Otro de los parámetros que se pueden manejar con dicha interfaz son, rangos admisibles,
las opciones disponibles en el menú de inicio, herramientas que disponía el usuario de
la empresa a la hora de sentarse a realizar las pruebas para cada implantable, en el caso
puntual de este proyecto, para cada neuroestimulador.

Por otro lado se busca explicar el diseño y la implementación de la interfaz que se
desarrolló, para que el operario una vez que conecta el dispositivo médico a ser sometido
a la serie de pruebas que se le van a exigir dentro de este proyecto, pueda observar
el proceso de las mismas y poder ir chequeando el resultado conforme los tests van
avanzando en su ejecución.

11.1 Interfaz desarrollada para el usuario

La interfaz del usuario es el elemento a diseñar el cual permite la interacción entre el
humano y el sistema el cual va a someter a la serie de tests al dispositivo médico.

Como objetivo dentro de esta etapa del proyecto se buscó desarrollar una interfaz que
sea simple y eficiente, viéndolo desde el modo en que cualquier usuario que se enfrente
a la misma pudiese comprender su funcionamiento lo más intuitivamente posible y de
lo contrario que exista un manual intuitivo y amigable al usuario el cual permita su
comprensión, que en este caso no fue necesario ya que los botones colocados en la misma
son lo suficiente intuitivos para obviar este paso, ya se podrá ver en la imagen dentro
de este apartado.

A la hora de comenzar a idear un bosquejo de cómo debería ser la interfaz que se
implementaría, se contactó con la empresa para ver que buscaban ellos, lo cual fue de
suma importancia ya que se nos comunicó que se esperaba que tuviese cierta similitud
con la interfaz anterior y la que ellos utilizan actualmente, evitando así que los operarios
tuviesen que aprender nuevos conceptos de cómo manejar una nueva interfaz.

Cuando se observó en funcionamiento y como variaban los campos dentro de la ven-
tana que actualmente utilizaba la empresa, se concluyó que cumplía con los requisitos
buscados por el equipo, ya que era simple y lo suficientemente intuitiva, es por ello que
se buscó realizar una versión similar, intentando migrar todos los campos que fuesen
de importancia para el testeo puntualmente del neuroestimulador y de cualquier otro

76



dispositivo médico que produce la empresa. Luego de una exhaustiva búsqueda sobre
cómo sería la forma más eficiente de realizar una interfaz gráfica en LabVIEW y las
diferentes maneras de colocar los cuadros informativos dentro de la pantalla, se arribó
a la siguiente ventana:

Figura 11.1: Interfaz desarrollada para ejecución de pruebas

Tal como se puede observar, es una interfaz que perfectamente se puede adaptar a
cualquier modelo de implantable, uno de los requisitos principales del proyecto, ya que
se busca que el sistema ideado sea genérico, permitiendo así, migrar entre el testeo de
uno u otros implantables, simplemente modificando el código que es donde se indican
que tipo de pruebas se desean realizar y los parámetros aceptados para cada uno.

Por otro lado, se le informa al usuario que modelo y número serial tiene el implantable
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que se esta testeando en ese momento, luego que el operador presionó la opción para
conectar el dispositivo, y se le ofrecen dos opciones que están marcadas claramente por
debajo del botón explicado anteriormente:

1. Comenzar Análisis Completo.

2. Comenzar Test Seleccionado.

Si el usuario presiona la opción 1, es decir que desea realizar un test completo, el pro-
grama comenzará la ejecución de todos los test que se detallan en la tabla secuencial-
mente, informándole el resultado de cada uno luego de la ejecución, si ha sido aprobado
o no, en caso de que sea fallido, también se informa el valor medido para cada test
en particular, así como los rangos admisibles. Una de las grandes diferencias con la
interfaz que la empresa utilizaba anteriormente, es que en este proyecto, se le añadió
como mejora, que el operario pueda observar los valores admisibles, para saber que tan
cerca o que tan lejos de pasar o reprobar el test ha quedado el implantable, dato que a
la hora de someterlo a una revisión puede resultar interesante.

Otra de las opciones ofrecidas al usuario, es que el mismo, puede seleccionar el test que
deseé probar, dentro de la lista desplegable, y una vez que lo ha elegido, presiona el
botón que indica "Comenzar Test Seleccionado". Una vez realizado el test, automáti-
camente el software implementado notificará el resultado si se ha aprobado o no el test
en particular.

Para una rápida revisión, se puede observar un marcador en la parte superior, que
informa el estado de la etapa de testing, informando así al operario si el implantable
hasta el momento viene superando o no las pruebas. Cabe destacar que en caso de
no superar alguna prueba, automáticamente saltará el resultado de FAILED,y en la
tabla se podrá ver puntualmente cual fue el test que ha sido reprobado para una futura
revisión del dispositivo, en caso contrario aparecerá el cartel de PASS, informando
que todos los tests realizados han sido aprobados y que el implantable se encuentra
funcionando correctamente.
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Figura 11.2: Interfaz original utilizada por la empresa.

11.2 Interfaz del software brindado por la empresa

Desde el momento que la empresa nos entregó el neuroestimulador al cual se lo sometería
a la etapa de testing dentro de este proyecto, se nos brindó una interfaz diseñada por
ellos mismos, llamada Neuro Stimulator Board Programmer la cual se describirá en este
apartado.

Con el programador ya mencionado, se le puede enviar órdenes de generar ondas tal y
como el usuario las desee, indicando el valor de los parámetros. Dentro de las variables
que el usuario puede cambiar en la onda a generar se encuentran: ancho de pulso, ampli-
tud, amplitud máxima, amplitud mínima, frecuencia, y a su vez, indicando por cuales
terminales deseamos obtener dicha señal generada por el implantable, cabe destacar
que los terminales hacen referencia a los bornes disponibles en el fixture ya mencionado
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anteriormente en secciones anteriores de esta documentación, que es el hardware que
nos permite testear el dispositivo médico.

A continuación mostramos la imagen de la ventana que se abre al ejecutar el progra-
mador dentro del ordenador.

Figura 11.3: Programador implantable

Además de las funcionalidades que se pueden observar a simple vista en la figura, si de-
splegamos el menú llamado Tools, se pueden alcanzar otras herramientas que permiten
diferentes configuraciones las cuales fueron utilizadas en este proyecto, ya que son de
suma importancia a la hora de llevar a cabo los test, una de las más utilizadas es la
que corresponde a Wand Switch, palabra que se verá con mas frecuencia en el apartado
que describe las pruebas y el procedimiento para realizar las mismas.

Por otro lado, una de las interrogantes que puede surgir a la hora de realizar la lec-
tura e intentar interpretar el funcionamiento de la interfaz, es cómo se lleva a cabo la
comunicación entre el programador y el fixture. La comunicación se efectúa mediante
acoplamiento inductivo, el mismo se genera por medio de una bobina situada en el
dispositivo implantable, en este caso el neuroestimulador, y otra en la interfaz progra-
madora, utilizando un protocolo propio de la empresa CCC del Uruguay para llevar a
cabo la comunicación entre ambas partes.
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12 Lógica general del software

Cuando se tuvo más de un test funcionando correctamente se tuvo que idear una forma
prolija y óptima de implementar el software es por eso que en este apartado se procederá
a explicar la misma. Para poder desarrollar un software que fuese claro y se pudiese
entender por cualquier programador que quisiese entenderlo a futuro, se implementó el
uso de una de las estructuras disponibles en LabVIEW la cual se considera de las más
útiles, la misma ya fue explicada en el apartado correspondiente y se puede observar
en la figura B.3, que hace referencia al Flat Sequence Structure.

Se decidió utilizar una secuencia la cual contara con tres tramas, ya que se pudo difer-
enciar tres actividades principales, las cuales son las siguientes: Creación de archivo
de registro, inicializar interfaz y conectar implantable, y posteriormente que se real-
izan esos dos procesos, se ejecutará la lógica correspondiente a test, dependiendo del
accionar del usuario.

Figura 12.1: Lógica general.

En la figura podemos observar una representación de la estructura utilizada con la
funcionalidad de los módulos colocados dentro de cada bloque o frame, palabra utilizado
por LabVIEW y los programadores de este lenguaje.

Dentro del bloque correspondiente a la lógica de tests, se colocó una estructura while,
ya que se desea que la interfaz esté ejecutándose y disponible hasta que el usuario que
utilice el programa lo deseé, es por eso que se implementó un botón que al ser pulsado,
automáticamente el hilo de ejecución sale de la función while, y al no tener ningún otro
bloque correspondiente a la secuencia general, termina el programa su ejecución.
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Figura 12.2: Diagrama de Flujo de la lógica general del sistema
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Es de suma importancia aclarar que el archivo creado para almacenar los resultados a
medida que se van ejecutando los tests tal y como el usuario lo desée, tendrá formato
".txt". Una vez que se ejecuta el programa, se guardarán en el mismo archivo los
resultados obtenidos, ya sea que se haya decidido ejecutar la opción de análisis completo
y posteriormente un test en particular, en este caso se podrá observar, el listado de
resultados para la ejecución correspondiente al test completo, y posteriormente en la
lista el resultado que corresponde al test seleccionado, Por otra parte, si el programa se
cierra, y se vuelve abrir, cabe aclarar que el archivo de registro es creado nuevamente,
por lo que los resultados obtenidos en una ejecución anterior se perderán y se comenzará
la escritura de un nuevo archivo.

12.1 Creación de Archivo de registro.

En la primer trama, así como se indica en el texto que se encuentra dentro de la misma
se procede a la creación del archivo de registro el cual se utilizará a lo largo de la
ejecución de este programa. El módulo que se utiliza ya fue descrito en la sección 10.4
.

Se crea el archivo con las columnas en donde se almacenarán: Tipo de test, Resultado,
Valor, Límite inferior, Límite superior.

Por otro lado, dentro de esta misma trama se procede a crear la tabla del entorno gráfico
con el siguiente módulo con las siguientes herramientas que se disponen en LabVIEW:

Figura 12.3: Creado tabla del entorno gráfico

Donde con los parámetros que se encuentran cableados al bloque llamado Multicolumn
Listbox, se especifica el tamaño de la tabla que se creará. En este caso específico, la
misma contará con 5 columnas y 52 filas.
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12.2 Inicializo Interfaz y Espero conexión de dispositivo.

En este apartado se buscará explicar en detalle el funcionamiento de la segunda trama
que compone la secuencia de la lógica general del software de este proyecto, en donde
principalmente se inicializa la interfaz y se espera la conexión del dispositivo médico.

Dentro de esta segunda trama , se encuentra una estructura while, la cual mantendrá
ejecutando todo lo que contenga dentro de ella hasta que se cumpla la condición im-
puesta, en este caso, que se conecte un implantable, y el mismo sea reconocido como
tal.

Avanzando más en el análisis y centrándonos en el proceso de esta trama tan importante,
se busca observar lo que se encuentra dentro de esta estructura while. Dentro de ella se
encuentra una secuencia apilada la cual cuenta con 4 tramas, las cuales analizaremos y
explicaremos la importancia de la implementación de cada una de ellas.

Figura 12.4: Trama 0/3. Configuración de la fuente

En la primer trama dentro de lo que compone la inicialización del sistema, se busca
configurar la fuente para la realización los test con el voltaje que se ha mencionado
anteriormente como normal para dicho proceso. En este caso se busca configurar las
salidas digitales para que la tensión sea de 3.09V.

Una vez culminada la configuración de la fuente, se avanza a la segunda trama que
compone esta secuencia apilada que se encuentran dentro del while.
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Figura 12.5: Trama 1/3 Inicialización Variables

Tal y como se puede observar en el nombre de la figura, en esta trama se busca inicializar
las variables y se coloca el texto de "Waiting device connection" para indicar que el
sistema ya estará pronto para que el usuario coloque el neuroestimulador o presione el
botón correspondiente a conectar el dispositivo. Por otra parte, en el extremo inferior,
se puede observar una estructura for, la cual repite 53 veces, haciendo referencia a las
filas que componen la tabla que fue creada anteriormente en la primer trama de la
lógica principal del software y que dentro de esta nueva estructura se busca inicializar
la matriz en cuestión.

Este proceso busca que en cada ejecución de la estructura for, se vaya completando fila
a fila con los valores que corresponden con cada columna, es por eso que dentro de esta
estructura se ha creado una secuencia como se puede observar en la figura que a su vez en
al segunda trama de la misma, se encuentra una nueva secuencia apilada que cuenta con
cuatro sub-tramas las cuales se encargaran de completar las columnas que corresponden
a test, estado, valor, entre otros parámetros que mostraremos a continuación en la
imagen.
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Figura 12.6: Ejemplo de parámetros tabla

A modo de colocar un ejemplo, se puede observar que en cada ejecución de esa estruc-
tura que se ha detallado anteriormente, el software diseñado, completará una fila tal y
como se muestra en la imagen, completando columna a columna con los caracteres que
correspondan para cada test.

Una vez analizada la trama 1 de esta secuencia apilada que se encontraba dentro del
while, se procede a analizar la trama 2.

Figura 12.7: Trama 2/3. Espera conectado de dispositivo

Dentro de lo que compone la segunda trama, se puede observar que se ha implementado
una secuencia con dos partes. En la primera, se realiza la espera correspondiente
al conectado del implantable médico, mientras que en la segunda se maneja lo que
corresponde a la interfaz gráfica, deshabilitando el botón que refiere al conectado del
implantable, ya que para ese entonces ya se habrá reconocido el mismo, debido a que
se ha terminado la ejecución de la función while de la trama anterior.

Finalmente, una vez que se ha realizado la conexión del implantable correspondiente,
se ejecuta la siguiente trama la cual esta compuesta por los bloques que se observan en
la siguiente figura, que componen la tercer y última trama de esta secuencia apilada:
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Figura 12.8: Trama 3/3. Detección de dispositivo

Aquí se utilizan las DLLs desarrolladas en C# por la empresa CCC del Uruguay, donde
se interroga y se interpreta la respuesta obtenida del dispositivo, para que sea posible
obtener el modelo y el número serial del mismo, parámetros que se colocaran en la
interfaz donde el usuario los podrá visualizar mientras se ejecuta la etapa de testing.
Una vez que la respuesta obtenida por parte del implantable es certera, es decir, que se
obtiene respuesta, se procede a culminar con la ejecución del while global que contenía
la secuencia apilada, prosiguiendo a la ejecución de la tercer trama de la lógica general
del software, que hace referencia a la lógica que contiene los tests dependiendo de la
decisión del usuario a la hora de realizar los mismos.
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12.3 Lógica Correspondiente a tests.

Dentro de este apartado se busca explicar el funcionamiento de la tercer trama, donde
se encuentra la lógica que hace referencia a la realización de los tests dependiendo del
accionar del usuario.

Para comenzar con el análisis de esta trama, cabe destacar que se ha utilizado una
estructura while la cual encerará a toda la lógica que se explicará en este apartado, y
la condición para terminar con la ejecución de la misma, será que el usuario presione el
botón que corresponde a Detener el Análisis.

A su vez, se implementó otra forma de terminar con la ejecución de este programa, uti-
lizando una herramienta disponible en LabVIEW llamada "Quit LabVIEW Function".
La lógica utilizada para esta función se muestra en la figura 12.9.

Figura 12.9: Lógica utilizada para finalizar ejecución.

En la figura se puede apreciar el bloque disponible en LabVIEW que actúa bajo el
accionar del botón llamado "Exit"y por otro lado la condición de finalizar con las itera-
ciones de la estructura while que actúa bajo el accionar del botón de detener análisis.

Dentro de este while, se ha colocado una estructura Case, la cuál dependiendo si el
usuario opta por realizar un análisis completo a la hora de pulsar el botón, o en otro
caso, de realizar una prueba en particular, seleccionará una de las dos opciones de esta
estructura case, a estas opciones, las hemos llamado True o False, ya que se ha utilizado
una función lógica XOR.

En el lenguaje gráfico utilizado, la compuerta lógica tiene una representación, tal y
como la mostramos en la siguiente imagen:
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Figura 12.10: Compuerta XOR.

Si las dos entradas son verdaderas, o las dos entradas son falsas, la función retorna
falso, de otra manera retorna verdadero. Para que quede más claro la implementación
y la forma en que se ha realizado utilizando los bloques disponibles en LabVIEW se
mostrará el software desarrollado para dicha acción.

Figura 12.11: Análisis de botones presionados

Tal y como se puede observar, en el lado derecho de la figura se aprecian dos lineas
negras que hacen referencia a los bordes que representan las estructuras case que se
nombraron anteriormente. Los signos de interrogación que aparecen en cada una de
ellas, son las condiciones que determinarán que caso se ejecutarán.

En el caso que ninguno de los dos botones esté presionado, el resultado de la operación
realizada por la compuerta lógica XOR será falsa, por lo que se ejecutará primero el
primer case false, y allí se ha decidido no colocar nada dentro de ese bloque, ya que no
se debe realizar ninguna acción.

Por otro lado, si se presiona análisis completo, esa variable del tipo boolean, se pondrá
en verdadero, por lo que, el primer case será verdadero, y el segundo verdadero, habil-
itándose toda la lógica correspondiente a realizar la lógica de análisis completo que se
especificará posteriormente. Si se analiza de la otra forma, en el caso que la variable
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Start Test que hace referencia a iniciar un test en particular se encuentre presionada,
es decir que esta sea verdadera, la compuerta XOR retornará verdadero, y el segundo
case se encontrará en falso, habilitando así la lógica que compone el desarrollo de los
tests por separado dependiendo de la elección del usuario.

12.3.1 Ejecución Análisis Completo

En este apartado se detallará el hilo de ejecución de los procesos que se llevan a cabo
cuando el usuario opta por realizar el análisis completo del neuroestimulador. En primer
lugar se pasa a modificar el mensaje que se le muestra al usuario en la interfaz gráfica
diseñada, ya que se deberá mostrar que se está realizando el análisis completo y que el
mismo está en progreso.

Figura 12.12: Método para realizar todos los tests

Dentro de la trama que contiene la lógica que refiere al análisis completo del implantable,
se encuentra una estructura while, en donde se desarrolló el método que se encuentra
en la figura el cual se encarga de realizar todos los tests el cual tiene un funcionamiento
simple y se pasará a detallar. En azul y con la letra "i", se encuentra el número de
iteración, valor que en cada ejecución irá aumentando, indicando el test que se ejecutará.

Por otro lado, cabe destacar que el usuario tendrá la posibilidad de terminar la eje-
cución del programa cuando lo deseé, pulsando salir, o detener análisis. Los tests se
detallan en apartados posteriores uno a uno, indicando funcionalidades, importancias
y las metodologías de implementación de cada uno.
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Figura 12.13: Última trama de análisis completo.

Finalmente, una vez que se han ejecutado todos los tests para el neuroestimulador,
se procede a ejecutar la última trama que compone a la etapa correspondiente al test
completo, en donde se apaga el aviso de la ejecución de análisis completo como se
muestra en la figura, y se coloca una estructura for en donde se recorre la columna del
estado de cada test, colocando el resultado obtenido para cada uno, culminando así con
este apartado.
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12.3.2 Ejecución Test Seleccionado

A diferencia del proceso detallado anteriormente, este es más sencillo ya que solo se
ejecutará el test seleccionado por el usuario. Para ello, se deberá realizar la lectura de
la interfaz gráfica, para tener conocimiento de cual prueba se encuentra seleccionada
al momento en que el usuario ha decidido presionar el botón correspondiente a realizar
"Test Seleccionado", capturar el valor y una vez que se tiene la variable en cuestión,
poder ejecutar el test deseado.

Cabe aclarar que también el mensaje que se muestra en pantalla una vez que se encuen-
tra ejecutando el test deseado es modificado, y en esta instancia se coloca el siguiente
mensaje: Selected test in progress.

Cuando se ejecuta el test deseado, la arquitectura desarrollada es diferente al test an-
terior, ya que ahora, no se busca realizar todas las pruebas en serie y finalmente cargar
la tabla con los valores de los resultados, sino que se realizará un test en particular y
se cargará unicamente el resultado para ese test, es por ello que se realizó la siguiente
implementación.

Figura 12.14: Ejemplo de Test seleccionado.

A modo de mostrar el software implementado, se decidió mostrar el de Reloj RTC en
donde se puede observar que, dependiendo de lo que contenga el cableado en color rosa,
se seleccionará el caso de test, en este caso el ya mencionado, donde se ejecutará el test
seleccionado, y una vez que se realiza se actualizará los datos de la tabla, así como la
temperatura que aparece en la interfaz gráfica para que el usuario pueda observar los
resultados obtenidos.
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13 Diseño de tests de medida

La empresa CCC del Uruguay, contaba con un instructivo de control electrónico, el cual
era utilizado por los operarios a la hora de realizar la etapa de testing, etapa que va a
suplir este proyecto, haciéndolo de una forma automática, óptima y más veloz.

A la hora de revisar el instructivo, se pudieron diferenciar dos grandes tipos de pruebas,
por un lado, los tests donde el operario debía medir amplitudes de pulsos, anchos de
pulsos, entre otros parámetros característicos de una onda, utilizando un osciloscopio,
mientras que, en otras pruebas, se buscaba observar los tests de telemetría, en los cuales
al mandar una orden al implantable, y verificar si la respuesta fue ACK u otro valor,
observando así que el implantable acusó recibo de la orden.

Se decidió comenzar con los tests que se consideraron de mayor dificultad, se observó
que en las pruebas que el operario debía tomar medidas y observar, al utilizar hardware
y software a la vez, se debía tener mucho cuidado con las medidas y los errores, por
lo que se empezó con los mismos. En un principio, se comenzó diseñando tests por
separado, por lo cual se optó por diseñar interfaces temporarias para poder simularlos,
las cuales se muestran a continuación en este apartado en alguno de los tests detallados.

En relación con el método utilizado para la adquisición de datos, se utilizó el concepto
de time interval avergain (T.I.A.), el cual brinda un método potente y económico de
incrementar considerablemente la precisión y resolución de las medidas de intervalos de
tiempo en señales repetitivas, en nuestro caso, el principal uso está dado en la medición
de anchos de pulsos. Este asegura que cuanto más intervalos son promediados, la medida
tenderá a aproximarse más y más al valor real del misma. Los conceptos utilizados y
métodos para adquirir datos, se han observando en [18, 19].

Por otra parte, el hecho de la implementación de retardo aleatorio entre adquisiciones
tiene como objetivo eliminar una posible sincronización entre la señal y el muestreo,
basandose en el artículo [19]

13.1 Test Amplitud y Llaves de estímulo

Para comenzar con este apartado, es importante volver a remarcar que el implantable
es capaz de generar señales, las cuales el operario debía medir para poder realizar
las pruebas y observar el comportamiento de las mismas para poder llevar a cabo las
pruebas, en este caso, lo que se desea observar tanto en el test de amplitud como en
el test de llaves de estímulo son los valores máximos que poseen dichas señales. El
test de amplitud necesita dicho valor ya que como dice su nombre, la idea del mismo
es chequear ese parámetro, mientras que la importancia del valor máximo en el test
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de llave de estímulos es investigar si cada una de las terminales del dispositivo están
funcionando correctamente.

En lo que refiere al test de amplitud, se programa al dispostivo para que entregue
señales con las carecterísticas específicas tal y como se muestran a continuación, siendo
en todos los casos los bornes uno y dos del fixture, como terminales positivos y negativos
respectivamente.

Test de Amplitud:

Amplitud Ancho de pulso Frecuencia
0.5 v 30 us 80.0 Hz
1.0 v 30 us 80.0 Hz
2.0 v 30 us 80.0 Hz
3.0 v 30 us 80.0 Hz
5.0 v 30 us 80.0 Hz
7.5 v 30 us 80.0 Hz

Tabla 13.1: Parámetros para realizar Test de Amplitud

Como se observa en la tabla, los valores que hacen referencia al ancho de pulso y
frecuencia de la señal generada por el dispositivo médico, se mantienen constantes en
todos los casos de prueba, mientras que la amplitud es la que va variando.

Una vez que se generó la señal, y se realiza la adquisición de datos correspondiente, se
espera que el valor obtenido se encuentre dentro del rango esperado, para definir si el
dispositivo aprobó esta etapa de testing, y en caso contrario se resuelve que el mismo
no se encuentra funcionando correctamente, por lo que se notifica al usuario que esta
prueba ha tenido resultados no satisfactorios. A continuación se muestra la tabla en
donde se detallan los rangos que se han definido como aceptables para esta prueba:

Amplitud (V) Rango Aceptable
Mínimo(V) Máximo(V)

0.5 0.30 0.70
1.0 0.90 1.10
2.0 1.80 2.20
3.0 2.80 3.20
5.0 4.80 5.20
7.5 7.15 7.85

Tabla 13.2: Rango aceptable Test de Amplitud.
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Este test en particular fue uno de los primeros en los que se comenzó a trabajar,
por lo que al no tener ninguna interfaz donde poder observar las señales adquiridas
en ese momento, se tuvo que implementar una para este test en particular, que nos
permitiese observar la señal adquirida, e ir familiarizándose con las herramientas que
a futuro servirían para la implementación de la interfaz la cual incluye a todos los test
que componen el set de pruebas del neuroestimulador. Es por eso, que en este caso
en particular, parece importante mostrar una de las primeras versiones de interfaces
realizadas por el equipo mientras se llevaba a cabo el desarrollo del test de amplitud.

En la figura 13.1 mostramos la interfaz diseñada:

Figura 13.1: Interfaz

Por otro lado, para el test de las llaves de estímulo, se configura la señal como en el
último caso del test anterior, es decir, se programa al dispositivo de forma de que el
mismo sea capaz de generar una señal que tenga 7.5 V de amplitud, 30 us de ancho de
pulso y una frecuencia de 80.0 Hz. La diferencia con el test de amplitud es que ahora,
se variarán las terminales de la señal, tanto el borne negativo, como el positivo de la
misma, tal como se puede observar en la siguiente tabla:
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Caso de Test Terminal Positiva Terminal Negativa
1 1 8
2 2 7
3 3 6
4 4 5
5 5 4
6 6 3
7 7 2
8 8 1

Tabla 13.3: Configuración terminales para test de llaves de estímulo.

Finalmente para saber si el test es considerado aprobado o no, se verifica que el valor
máximo de la señal adquirida se encuentre dentro del rango 6.4 V a 8.6 V.

13.1.1 Implementación de test de amplitud y de llaves de estímulo

A continuación detallaremos los diagramas de flujos pertinentes para comenzar con el
análisis de la implementación de la lógica y el manejo del hardware necesario para llevar
a cabo el test amplitud y llaves de estímulo.
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Figura 13.2: Diagrama de Flujo de test de Amplitud y Llaves de Estímulo
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Cuando inicia la ejecución de alguno de los test de amplitud o de llave de estímulo, como
ocurre en la gran mayoría de los test, se setean las variables esenciales como lo pueden
ser el valor esperado junto a la tolerancia, los valores de umbrales de detección, entre
otros, luego se procede a configurar el neuroestimulador para que el mismo devuelva
la señal correspondiente para cada test para finalmente solicitarle que comience su
funcionamiento en modo continuo.

Una vez finalizado todo lo que hace referencia a la configuración, al iniciar la ejecución
del test a realizar, se borran todas las variables internas en las cuales pudieron haber
quedado guardado algún valor de alguna posible ejecución previa, procedido de una
medición de temperatura, lo cual también es común en todos los test. Finalmente el
sistema llega a la lógica principal del test a realizar, el cual se detallara a continuación.

Figura 13.3: Lógica principal de Test de Amplitud y Llaves de estímulo.

Observando la lógica principal diseñada para los test que se están analizando, notamos
que la misma está dividida en dos etapas las cuales se repiten una cantidad definida de
veces para lograr una mejor precisión en el resultado. La primera etapa corresponde a
la adquisición de datos por parte del módulo USB-1608 GX, una vez que se adquirieron
la totalidad de muestras solicitadas, inicia la etapa de análisis de las muestras obtenidas
para calcular el valor máximo de la señal.

Como podemos observar en la figura 13.3 correspondiente a la lógica principal de los
test, para analizar los valores máximos se procede a la utilización de un bloque existente
en LabVIEW el cual se encarga de determinar tanto los niveles altos como los niveles
bajos de la señal. Por esta razón es que en el caso de los test de amplitud es necesario
comunicarle al bloque mencionado la cantidad de niveles que se desea que se utilice
para calcular el nivel alto de la señal. Para realizar dicha tarea, se generó una función
en C# la cual dependiendo del valor de las muestras obtenidas, brinda la cantidad de
niveles adecuados para realizar el estudio correctamente.

98



En último lugar, cabe mencionar que los test de llaves de estímulos no precisan la
utilización de la función mencionada ya que, al no indicarle la cantidad de niveles, el
bloque de LabVIEW nos devuelve el valor pico de la señal, el cual ya es suficiente para
el estudio de estos test.

13.1.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Amplitud y Llaves
de Estímulo

La decisión de la cantidad de muestras que se necesitaban para tener suficiente infor-
mación para realizar el test se tomó en consideración tanto la velocidad máxima de
muestreo que posee nuestro módulo de adquisición de datos así como las características
de la señal entregada por el implantable, la cual tiene las siguientes características:

• Amplitud: 0.5V; 1V; 2V; 3V; 5V; 7.5V.

• Frecuencia: 80 Hz.

• Ancho de pulso: 30 us.

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 13.4: Gráfico correspondiente a 7.5V de amplitud

De esta forma, observamos que la señal tiene un período de 12.5 ms, pero del cual solo
nos interesa el tramo en que la misma está en estado alto (30us).

Por este motivo, nos vemos obligados a configurar nuestro módulo de adquisición de
datos para que el mismo trabaje a máxima velocidad de 500 kM/s (quinientas mil
muestras por segundo), obteniendo de esta forma una muestra cada 2us. De esta forma,
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en el peor de los casos, obtenemos 14 muestras de la señal en estado alto si se muestrea
todo un período.

Finalmente se consideró apropiado realizar muestreos por tandas, separadas entre ellas
por un tiempo al azar (0 a 10 ms), para de esta forma eliminar todo posible sincronismo
entre la señal y las muestras sacadas y obtener un conjunto de muestras más completo;
considerando que se decidió que cada tanda de adquisición tome 5 períodos de la señal
y un total de 16 tantas, adquiriendo de esta forma un total de 1.120 muestras en estado
alto en el correr de un segundo.

En cuanto tiempo total que le lleva al sistema realizar el test, tenemos que tener en
consideración, el tiempo que le toma al sistema configurar el dispositivo, el tiempo de
medición de temperatura (2s), el tiempo de adquisición de datos (1s), análisis de los
datos obtenidos y el tiempo de escritura de resultados en archivos. A su vez, podemos
considerar demoras mínimas en operaciones básicas como configuración de variables y
recorridas de arrays. Experimentalmente, se observó que el tiempo en el que el sistema
realiza los test de amplitud y llaves de estímulos, se encuentran en 16.3 segundos.

13.2 Test de Ancho de Pulso

En este apartado se busca testear una de las funcionalidades más solicitadas a la hora
de utilizar un implantable, en este caso, un neuroestimulador, como es la generación
de estímulos, es para ello que en el manual del set de pruebas que utiliza la empresa
se encuentra el testeo de la amplitud de los mismos, y en esta sección se procederá al
testeo del ancho de pulso de los estímulos generados una vez que se ha programado el
dispositivo médico.

En lo que refiere al test de ancho de pulso, se configuran las señales como se muestran a
continuación, siendo en todos los casos los bornes uno y dos del fixture, como terminales
positivos y negativos respectivamente.

Test de Ancho de Pulso:

Amplitud (V) Ancho de pulso (us) Frecuencia (Hz)
3.0 30 80.0
3.0 90 80.0
3.0 150 80.0
3.0 305 80.0
3.0 520 80.0
3.0 700 80.0
3.0 975 80.0

Tabla 13.4: Parámetros para realizar Test de Ancho de Pulso

100



Como se observa en la tabla, los valores que hacen referencia al amplitud y frecuencia
de la señal generada por el dispositivo médico, se mantienen constantes en todos los
casos de prueba, mientras que el ancho de pulso no, parámetro el cual se busca testear.

Una vez que se generó la señal, y se realiza la adquisición de datos correspondiente, se
espera que el valor obtenido se encuentre dentro del rango esperado para definir si el
dispositivo aprobó esta etapa de testing, y en caso contrario se resuelve que el mismo
no se encuentra funcionando correctamente, por lo que se notifica al usuario que esta
prueba ha tenido resultados no satisfactorios. A continuación se muestra la tabla en
donde se detallan los rangos que se han definido como aceptables para esta prueba:

Ancho de Pulso(us) Rango Aceptable
Mínimo(us) Máximo(us)

30 26.5 34.5
90 86.0 94.0
150 145.0 154.0
305 300.0 308.0
520 514.5 522.5
700 698.0 706.0
975 972.0 980.0

Tabla 13.5: Rango aceptable para Test de Ancho de Pulso

Cabe aclarar, que en este proyecto se han agregado dos casos más al set de pruebas
brindado por la empresa CCC del Uruguay ya que al ser realizado por un sistema que
no depende de la acción de un humano, y al no agregar un retardo que significara
una demora notable en la ejecución del test completo, se observó que habían grandes
intervalos de anchos de pulsos los cuales no eran testeados, pero de la forma que se ha
implementado, quedan todos lo suficiente equidistantes.

13.2.1 Implementación del Test de Ancho de Pulso

Para comenzar con el análisis y la explicación correspondiente de como se ha imple-
mentado dicho test, se debe observar detalladamente el diagrama de flujo que describe
el hilo de ejecución del proceso donde se podrán observar las tareas principales.
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Figura 13.5: Diagrama de Flujo de test de Ancho de Pulso.

Tal y como se puede observar en el flujo, es de suma importancia que al comenzar el
programa se realice el reseteo de valores, de variables internas que se trabajan dentro
de este subVI, ya que si este test fue ejecutado manualmente previamente, esta variable
pudo haber quedado configurada en algún valor, afectando la ejecución de el software
desarrollado, es por eso que en la primer trama la secuencia que describe este proceso,
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se procede al borrado de las variables internas.

Dentro de la secuencia que contiene las tramas que hacen posible la ejecución del test, se
encuentra la trama principal donde se encuentra la lógica más compleja del software en
cuestión, la cual comenzaremos a analizar con la impresión de pantalla correspondiente
para analizar los bloques generados en LabVIEW que la componen:

Figura 13.6: Lógica de test de Ancho de Pulso

Como se observa en la figura, la primer trama esta compuesta por un while que encierra
a una secuencia donde se encuentra la lógica más compleja que se dispone en este test.
Por otro lado, hay que resaltar que la condición para finalizar con el algoritmo que
se realice dentro de esta estructura, es que la secuencia que se encuentra dentro de la
misma, se repita 20 veces, estructura que analizaremos a continuación.

La estructura cuenta con dos tramas, en la primera como se puede observar, se busca
eliminar el posible sincronismo de la onda, para ello se utiliza un bloque con el símbolo
de un reloj, cuya función principal es esperar un número determinado de mili-segundos.
La cantidad de tiempo que este tendrá que esperar, dependerá de un número random
generado por el bloque descrito por los dados y la multiplicación por 10, número que
se escogió al azar, ya que se busca total aleatoriedad para eliminar el sincronismo.

Una vez que se esperan los mili-segundos indicados por la herramienta que ofrece Lab-
VIEW, se procede a adquirir la señal, con un número de muestras por segundo y un
número de muestras que se detallará en el apartado que sigue. Una vez que se tiene
adquirida la señal, se compara la amplitud de la misma con la mitad de la amplitud mín-
ima que puede entregar el implantable, para determinar si lo que se adquirió fue ruido o
corresponde a la señal propia entregada por dicho neuroestimulador. Finalmente, una
vez determinado que la señal corresponde a la entregada por el neuroestimulador, con
un bloque disponible dentro de LabVIEW se obtiene la duración del pulso de dicha
señal y es guardado en una variable interna de este subVI llamada Duration Pulse.

Cabe detallar, que en un principio se había realizado una DLL la cual se encargara de
calcular el ancho de pulso, pero debido a la ineficiencia y la comparación con el bloque
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que ya venía por defecto en el software que se estaba utilizando para el desarrollo del
proyecto, se decidió utilizar el que ya venía por defecto, ya testeado y respaldado por
el fabricante.

Una vez que se ha ejecutado 20 veces esta secuencia de adquisición del ancho de pulso
y sumado a la constante Duration Pulse, se procede a ejecutar la siguiente trama de la
secuencia general, donde se encuentra la división de la variable por 20, para así lograr
obtener un promedio, donde se observará el valor final del ancho de pulso.

13.2.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Ancho de Pulso

Al igual que el test de amplitud disponible en la sección 13.1.2, la decisión de la cantidad
de muestras necesarias se basa en los mismos detalles mencionados anteriormente.

Las características de la señal entregada por el implantable son las siguientes:

• Amplitud: 3V.

• Frecuencia: 80 Hz.

• Ancho de pulso: 30us; 90us; 150us; 305us; 520us; 700us; 975us.

A continuación mostramos la onda generada por el implantable si se lo programa para
que el mismo genere una onda de amplitud de 3V, frecuencia 80 Hz y un ancho de pulso
de 305us.

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 13.7: Gráfico correspondiente a 305us

Observamos que la señal tiene un período de 12.500 ms, y considerando el peor caso
(30us), de todas las posibles muestras del periodo, solo nos interesa el tramo en que la
misma está en estado alto (30us).
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Por este motivo, se ve la obligación de configurar el módulo de adquisición de datos
para que el mismo trabaje a máxima velocidad de 500.000 M/s, obteniendo de esta
forma una muestra cada 2us. De esta forma, en el peor de los casos, obtenemos 14
muestras de la señal en estado alto si se muestrea todo un período.

A diferencia del test de amplitud, se consideró apropiado realizar tomas de 10 periodos
cada una y realizar un total de 20 tramas, por lo que se estaría adquiriendo datos por
un total de 2.5s , lo cual observamos un pequeño aumento en la duración del mismo,
obteniendo experimentalmente una demora de 18 segundos.

13.3 Test de Frecuencia

Este test se lo puede ubicar dentro de los que se encargan de probar el correcto fun-
cionamiento del circuito de estímulos, ya que concretamente se encarga de estudiar la
frecuencia de la señal generada por parte del neuroestimulador.

El test de frecuencia no se encontraba dentro del manual brindado por la empresa, pero
se consideró que le agregaría valor tanto a la empresa como al proyecto en sí, ya que se
estaría estudiando con más profundidad y sometiendo al sistema a una instancia más
de pruebas.

Para el estudio de la frecuencia, se decidió utilizar las configuraciones de señal que se
detallan en la tabla a continuación. Las mismas mantienen constante tanto el ancho
de pulso como la amplitud de la señal, variando únicamente la frecuencia, para poder
realizar un estudio de las frecuencias en iguales condiciones.

Amplitud (V) Ancho de pulso (us) Frecuencia (Hz)
3.0 150 2.0
3.0 150 10.0
3.0 150 20.0
3.0 150 40.0
3.0 150 60.0
3.0 150 80.0

Tabla 13.6: Parámetros para Test de Frecuencia.

En este test en particular se tuvo que tener un compromiso de diseño, ya que se consideró
que un 1% de desviación de la medida sería aceptable como rango para cada test, por lo
cual se llegó a la siguiente tabla de valores esperados para cada una de las frecuencias
configuradas:
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Caso a Testear (Hz) Valor mínimo (Hz) Valor Máximo (Hz)
2 1.98 2.02
10 9.9 10.1
20 18.8 20.2
40 39.6 40.4
60 59.4 60.6
80 79.2 80.8

Tabla 13.7: Rango aceptable para Test de Frecuencia.

El mecanismo necesario para llevar a cabo la prueba es configurar el implantable medi-
ante el envío de scripts de configuración utilizando los scripts de programación brinda-
dos por CCC, e iniciar su trabajo continuo mediante la orden correspondiente. Una vez
que dispositivo se encuentra generando la señal, se procede a la adquisición de datos y
al análisis de las muestras obtenidas para determinar si el test es aprobado o no.

13.3.1 Implementación de Test de Frecuencia

Para comenzar con el análisis y la explicación correspondiente de como se ha imple-
mentado dicho test, se debe observar detalladamente el diagrama de flujo que describe
el hilo de ejecución del proceso donde se podrán observar las tareas principales.
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Figura 13.8: Diagrama de Flujo de Test de Frecuencia

Al comienzo del test se procede a la configuración de las variables del test, los cuales
permitirán tanto el análisis de los datos adquiridos, así como los parámetros para de-
terminar si el sistema pasa o no el test seleccionado.

Una vez finalizado el seteo de las variables del test, se pasa a configurar el dispositivo
mediante el envío de scripts, configurándole de esta forma tanto la amplitud, el ancho
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de pulso, la frecuencia de la señal como el modo continuo de trabajo, para luego como
es de esperarse se le solicite iniciar su operación, obteniendo de esta forma una señal
deseada por parte del neuroestimulador.

Al entrar en la etapa de ejecución del test, se borran los posibles valores que hayan
podido quedar almacenados en las variables, registrados en ejecuciones anteriores que
puedan dificultar la realización del mismo y luego se hace un estudio de la temperatura
para determinar a qué temperatura se realiza el test.

Figura 13.9: Lógica de test de Frecuencia

En la trama que se puede observar en la figura 13.9, se puede notar que la lógica es
principal del test es relativamente básica ya que a diferencia de otros test descritos
anteriormente, no incluye ninguna estructura while dentro de la trama principal.

En primera instancia, si se hace una lectura de los bloques disponibles dentro de la
trama, se encuentra la adquisición de las muestras, las cuales posteriormente serán
comparadas en lo que refiere a amplitud con la mitad de la amplitud que puede entre-
gar el neuroestimulador que se está testeando, en caso que no supere dicho valor, la
frecuencia dará cero ya que se lo considerará como ruido y en caso contrario se procederá
con el análisis de los datos.

Una vez superado el filtro anterior satisfactoriamente, las muestras adquiridas son anal-
izadas por un bloque que se ha creado en C#. Se invoca a la clase "SetTest", y dentro
de la misma se solicita utilizar el método que se ha nombrado "frecuencia" tal como se
puede ver en la figura. A pesar de que LabVIEW posee un módulo que es capaz de
realizar el análisis de la frecuencia de una señal dada , luego de reiteradas simulaciones
y mediciones utilizando el osciloscopio, comparando lo medido por LabVIEW contra
lo que se observaba en el display del osciloscopio, se pudo comprobar que el software
estaba realizando mediciones que no coincidían con lo obtenido por el osciloscopio, por
lo que se optó por implementar un bloque en C#, el cual fue testeado posteriormente.

En lo que respecta a la función que calcula la frecuencia, su lógica fue diseñada para
que trabaje de la siguiente manera:
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• El sistema se encarga de buscar todos los flancos positivos de la señal y almacena
los tiempos en los que se dan dichos flancos.

• Una vez finalizada la tarea anterior, se procede a calcular todos los tiempos entre
flancos para luego realizar un promedio de los mismos, calculando así el promedio
de los periodos de la señal, con la cual, indirectamente se tiene la frecuencia dela
señal.

13.3.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Frecuencia

Al igual que el test de amplitud disponible en la sección 13.1.2, la decisión de la cantidad
de muestras necesarias se basa en los mismos detalles mencionados anteriormente.

Las características de la señal entregada por el implantable son las siguientes:

• Amplitud: 3V.

• Frecuencia: 2Hz; 10Hz; 20Hz; 40Hz; 60Hz; 80Hz.

• Ancho de pulso: 150us.

A continuación mostraremos la onda generada por el implantable cuando el mismo es
programado para generar una señal de 3v de amplitud, 80Hz de frecuencia y un ancho
de pulso de 150 us.

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 13.10: Gráfico correspondiente a 80Hz.

En este caso se trabajó de distinta manera que los casos anteriores, ya que se decidió
realizar una única trama de adquisición por un total de 2.5 segundos, muestreando a
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500.000 m/s ya que deseamos tener una buena precisión. Por lo tanto, considerando el
peor caso (2Hz), se toman un total de 5 períodos, lo que significa que podemos distinguir
un total de 5 flancos positivos para realizar la medida de la frecuencia. También se
podría agregar la utilización de los flancos negativos para tener una mejor precisión a
la hora de realizar los cálculos, pero consideramos que ya nos encontrábamos dentro del
error esperado.

Por lo tanto en lo concierne al tiempo de ejecución del test, tenemos un tiempo de
adquisición de datos de 2.5 segundos y sumado a las configuraciones que se le realizan
al mismo para la ejecución de este test son muy similares a las utilizadas para la config-
uración del test de ancho de pulso, podemos decir que ambos tienen el mismo tiempo
de ejecución. Y finalmente observando lo adquirido experimentalmente, afirmamos que
se tiene un tiempo de ejecución de 14.3 segundos.

13.4 Test de Impedancia de estímulo: Rango y Precisión

Dentro de este apartado se busca explicar la importancia y la funcionalidad del test de
medida de impedancia, es decir, se mide la impedancia de la carga conectada en los
terminales del dispositivo. La importancia de la misma es la medición de las posibles
impedancias que pueda tener el cuerpo humano, más precisamente a nivel de los tejidos.

En un principio, el operador debía borrar las configuraciones existentes en el neuroestim-
ulador y conectar el resistor variable en los terminales del dispositivo correspondiente,
configurando la misma según el caso.

Posteriormente se debía programar el dispositivo nuevamente haciendo hincapié en las
terminales por las cuales se deseaba medir la impedancia y finalmente mediante una
opción que se disponía llamada “Measure Stim Impedance”, se lograba adquirir el valor
de la impedancia medida por el dispositivo médico.

Según el manual brindado por la empresa, los casos a testear y los rangos esperados
son los siguientes:

Caso de Test Rango Aceptable Ω
Mínimo Máximo

1 (169Ω) 152 186
2 (750Ω) 675 825
3 (1000Ω) 900 1100
4 (2000Ω) 1800 2200
5 (2200Ω) 1980 2420

Tabla 13.8: Caso de test y rango aceptable para impedancia de estímulo.
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Como no se disponía de un resistor que pudiese ser variado mediante software, se decidió
utilizar las impedancias que se encontraban en las terminales del fixture que dispuso
la empresa, para determinar si el neuroestimulador lograba medir bien o lo hacía de
manera errónea.

El inconveniente que tenía dicha solución era que todas las terminales de estimulo
tenían un mismo valor de resistencia (512Ω) y como los terminales podían conectarse
de determinada forma (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8) en el fixture con el que se contaba
(cabe destacar que estas resistencias están conectadas a un punto común), solamente
se podía estudiar los siguientes casos:

Tabla 13.9: Terminales y resistencias del fixture
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Por lo cual, se procedió a consultar con la empresa para determinar si dichos valores
alcanzaban para realizar los estudios necesarios o no, obteniendo una respuesta negativa,
ya que habían casos importantes que no se estaban estudiando. Fue así que se le consulto
a la empresa la importancia de dichas resistencias para la ejecución de los demás test, y
se concluyo que era posible variar los valores de los mismos para obtener las impedancias
que se estaban estudiando.

De esta forma se optó por cambiar las resistencias de la siguiente manera:

Terminales Acción
1 y 2 Mantuvieron el valor 512Ω en cada terminal
3 y 4 Resistencias de 1000Ω en cada terminal
5 y 6 Resistencias de 1100Ω en cada terminal
7 y 8 Resistencias de 390Ω en cada terminal

Tabla 13.10: Nueva disposición de resistencias en fixture.

Hay que tener en cuenta que, como en la mayoría de los test de medida se configuraban
los terminales uno y dos como positivo y negativo respectivamente, se decidió mantener
el valor de las resistencias de los mismos para evitar cualquier problema que no haya
sido considerado en dichos tests.

Como se puede apreciar, se llegó aproximadamente a los valores que se deseaban en un
principio, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
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Tabla 13.11: Terminales y resistencias del fixture luego de cambios

13.4.1 Implementación de Test de Impedancia de Estímulo

A continuación detallaremos el diagrama de flujo correspondiente para comenzar con
el análisis de la implementación de la lógica y el manejo del hardware necesario para
llevar a cabo el test de las impedancia de estímulo.
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Figura 13.11: Diagrama de Flujo de test de Impedancia de Estímulo
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En un principio, se realizan todas las configuraciones, haciendo hincapié en la impor-
tancia del seteo de los terminales de estímulo adecuados para cada test.

La lógica principal del test en cuestión se encuentra dentro de una estructura while, la
cual se ejecuta un máximo de tres veces, para que en caso de no obtener una respuesta
certera por parte del implantable, se pueda evitar que el programa diseñado no finalice
con la ejecución de este proceso.

Figura 13.12: Lógica de test de Consumo de Corriente.

Dentro de esta estructura, se establece un dialogo entre el sistema y el dispositivo, en
el cual el sistema le solicita información sobre la impedancia que este está midiendo.

Luego de obtenida la información necesaria, se procede a la desencriptación de dicha
respuesta para que una vez que se tiene el valor de la misma, el software como en casos
anteriores ya se ha mencionado, pueda concretar si el resultado del test es satisfactorio
o no, modificando la interfaz gráfica como corresponda, informándole al usuario de esta
forma el resultado del mismo.

En lo que respecta al tiempo de ejecución del test, experimentalmente se registró que
el mismo es de 14.3 segundos.

13.5 Test Consumo de corriente

En este apartado se busca explicar y detallar el test de consumo de corriente, el cual a
la hora de realizar la lectura del manual de set de pruebas del neuroestimulador se pudo
observar que este test cuenta con tres partes principales, las cuales son las siguientes:
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• Consumo en modo OFF

• Consumo medio

• Consumo máximo

En un primer momento, se deseaba adquirir un módulo el cual fuese capaz de medir
corrientes de manera precisa e independiente para realizar todos los test de consumo,
pero finalmente se descartó dicha idea por diferentes motivos, entre los cuales podemos
mencionar principalmente, poca variedad de dicho módulo en el mercado, Measure-
ment Computing no poseía un módulo de tales características (como fue mencionado
al comienzo, una de las restricciones puestas por la empresa era que todos los módulos
adquiridos correspondan preferentemente a una misma empresa) y existencia de otros
métodos relativamente precisos para realizar dichas medidas mediante la utilización de
los módulos ya adquiridos, pudiendo de esta forma abaratar costos.

Es por los motivos anteriores que se decidió la utilización del módulo DAQ para adquirir
los voltajes en los extremos de las resistencias que se detallarán posteriormente en la im-
plementación del test, es decir, para el cálculo del consumo de corriente se utiliza la ley
de ohm, midiendo la caída de tensión en las resistencias correspondientes y realizando
las operaciones necesarias. Luego de obtener el valor del consumo de corriente del dis-
positiva se pasa a comparar con los resultados esperados para así poder determinar si
aprueba o no el test.

Caso de test Rango Aceptable
Mínimo (uA) Máximo (uA)

Consumo en modo Off 11 16
Consumo medio 56 79
Consumo máximo 4650 8970

Tabla 13.12: Rango Aceptable de consumo de corriente

Uno de los puntos más importantes que se tuvo que tomar fue la decisión de que
resistencias utilizar, para poder tener una medida precisa, sin mucho error y evitando
la posibilidad de tener una gran caída de tensión.

La empresa CCC del Uruguay informó que el dispositivo a ser testeado tiene un valor
de tensión de alimentación mínima que se encuentra en el rango de 2.07 V y 2.12 V,
por lo cual si la tensión de alimentación es menor a este, el dispositivo se apagará.
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En un principio para los dos primeros test, es decir, consumo en modo Off y consumo
medio, se utilizó una resistencia de 1KΩ, mientras que para el consumo máximo se
consideró utilizar una de 100 Ω, el motivo de esto era evitar los cambios en la config-
uración del módulo de adquisición de datos, pero luego que se logró determinar que
dichos cambios tenían una demora del orden del segundo, se decidió por la utilización
de las resistencias que utilizaban en un principio la empresa.

Estas tienen un valor de 2.2Ω y 100Ω, por lo cual las caídas de tensión serían las
siguientes:

Caso de test Resistencia (Ω) Valor medio caída de voltaje (mV)
Consumo en modo Off 100 1.35

Consumo medio 100 6.75
Consumo máximo 2.2 14

Tabla 13.13: Caídas de tensión en resistencias

Es por este motivo que se configura al DAQ, para adquirir señales que se encuentren
en el rango -1V a 1V, y como este tiene una resolución de 16 bits, estaríamos en la
posibilidad de adquirir señales con una precisión de aproximadamente 30uV, haciendo
la mayor fuente de error para los test de consumo se encuentren en las operaciones,
principalmente al aplicar la ley de ohm ya que las resistencias utilizadas son de 1% de
error.

En una primera versión de este test se había implementado la modalidad de que cada
vez que se quisiera realizar un análisis, se debería ejecutar el software diseñado, pero
finalmente por cuestiones de diseño y optimizar su funcionalidad, se decidió que se
puedan realizar varios test en serie sin tener la necesidad de ejecutar nuevamente el
programa.

En la figura 13.13 mostramos la interfaz diseñada para probar el test individualmente,
el cual, posteriormente sería unido al set completo de tests y el entorno gráfico sería
descartado ya que se buscaría encapsular todos los tests dentro de la misma interfaz:
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Figura 13.13: Interfaz inicial de test de Consumo de Corriente

En donde en Physical Channels, seleccionamos la entrada del módulo de adquisición de
datos que estamos utilizando para analizar la señal enviada por el implantable.

13.5.1 Implementación de Test de Consumo de Corriente

A continuación detallaremos los diagramas de flujos pertinentes para comenzar con el
análisis de la implementación de la lógica y el manejo del hardware necesario para lle-
var a cabo el test de consumo, ya que como se tiene que utilizar diferentes resistencias
dependiendo del test que se desea realizar, se utilizarán los relays que actuarán selec-
cionando las mismas, pudiendo así, suplantar la acción del operario que se ocupaba de
medir las resistencias por si mismo.
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Figura 13.14: Diagrama de Flujo de test de Consumo Medio y Máximo
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Figura 13.15: Diagrama de Flujo de test de Consumo modo OFF
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El test de consumo tiene dos posibles configuraciones dependiendo del test a realizar,
ya que el test de consumo en modo Off, como se muestra en la figura correspondi-
ente necesita que el dispositivo medico sea reseteado para poder borrar de esta forma
cualquier configuración de trabajo que ya tenga seteado. Por otro lado, para realizar el
tanto el test de consumo medio como el test de consumo máximo es imprescindible que
se le haya asignado al implantable una configuración de trabajo determinada. Luego
de las diferencias en la configuración realizada para realizar el test correspondiente,
los procedimientos de la ejecución, análisis y guardado de datos son exactamente los
mismos en los tres casos como se puede observar en ambas figuras donde se detallaron
los diagramas de flujo dentro este apartado.

Por lo tanto, cuando comienza la ejecución de alguno de los test de consumo, se setean
las variables esenciales como el valor medio esperado, la tolerancia, etc. y posterior-
mente se resetea el dispositivo o se configura el dispositivo y se inicia su ejecución,
dependiendo de cuál sea el test que se debe realizar.

Como sucede en todos los test, al principio de la ejecución del test a realizar se borran
todas las variables internas en las cuales pudieron haber quedado guardado algún valor
de alguna posible ejecución previa.

Figura 13.16: Lógica de test de Consumo de Corriente.

La lógica principal del test de consumo se divide en dos procesos descritos en las tramas
de la figura disponible, el primero corresponde a la configuración de los relés y el segundo
proceso corresponde a la adquisición y procesamiento de datos como podemos se observa
en la figura

El proceso de configuración de los relés, como dice su nombre, hace referencia a proceso
en el cual el sistema configura el estado de los relés correspondientes dependiendo cual
sea el test a realizar. Como vemos en el esquemático a continuación, el dispositivo
puede ser alimentado a través de una resistencia de 2.2 Ω, de una resistencia de 100 Ω
o a través de una resistencia de 100 kΩ y dependiendo de cuál es el test seleccionado,
el sistema alimenta al implantable a través de una de ellas y medirá la caída de tensión
en dicha resistencia para de esta forma calcular el consumo correspondiente.
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Figura 13.17: Esquemático de resistencias para test de consumo de corriente

El sistema fue configurado de tal forma que para el estudio del consumo máximo, el
dispositivo es alimentado a través de la resistencia de 2.2 Ω y tanto para el estudio
del consumo en modo Off como para el estudio del consumo medio, el implantable se
alimenta por medio de la resistencia de 100 Ω. Cabe mencionar que en los test que no
corresponden a consumo, el sistema alimenta al dispositivo directamente, es decir sin
pasar por ninguna de las resistencias mencionadas anteriormente.

Figura 13.18: Esquemático de resistencias para test de consumo de corriente

Por otra parte, en el proceso de adquisición y análisis de datos se encarga, como es de
esperarse, el sistema le solicita al DAQ obtener muestras de la señal correspondiente
con las que realizará un sencillo estudio para determinar el voltaje medio, o sea, para
determinar la caída de tensión en la resistencia correspondiente, con la cual aplicando
la ley de ohm, el sistema calcula el consumo del dispositivo.

Finalmente, una vez realizado completamente el test, se configura nuevamente los relés
de tal forma que el la fuente quede conectada directamente a la entrada de alimentación
del implantable como estaba inicialmente.
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13.5.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Consumo de Cor-
riente

La decisión de la cantidad de muestras necesarias para realizar este test se basó única-
mente en la necesidad de obtener un buena precisión en la medida ya que la amplitud
de la señal a medir es muy chica, la misma está se encuentra en el rango de los 5 mV en
el peor de los casos, que refiere a los test de consumo en modo OFF y consumo medio,
mientras que en el mejor de los casos, en el test restante, de consumo máximo, la am-
plitud media de la señal se encuentra en el rango de los 10mV - 20mV. A continuación
se muestra la señal adquirida la cual se analiza para llevar a cabo dicho test:

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 13.19: Señal adquirida en test de consumo máximo.

Por lo tanto, se decidió realizar una única adquisición de 2.5 segundos con un muestreo
de 500.000 muestras por segundo, ya que se consideró que 2.5 segundos no iban a retar-
dar considerablemente el juego de test y a su vez nos brinda una cantidad interesante
de datos como para obtener un resultado preciso.

En cuanto a lo que refiere al tiempo total que le lleva al sistema realizar el test, al igual
que todos los test mencionados anteriormente, tenemos que tener en consideración, el
tiempo que le toma al sistema configurar el dispositivo, el tiempo de medición de tem-
peratura (2 segundos), el tiempo de adquisición de datos (2.5 segundos), análisis de
los datos obtenidos y el tiempo de escritura de resultados en archivos. Por otra parte,
tenemos que considerar la configuración de los relés el cual aporta una demora relati-
vamente importante (aproximadamente 2 segundos) y finalmente podemos considerar
demoras mínimas en operaciones básicas como configuración de variables y recorridas
de arrays.
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A la hora de realizar los test de manera independiente, se pudieron observar los sigu-
ientes tiempos de ejecución para cada caso:

• Consumo Modo OFF: 9.6 segundos.

• Consumo Medio: 9.6 segundos.

• Consumo Máximo: 16 segundos.

Como se puede observar, la demora de realizar tanto el test de consumo modo OFF
como el de consumo medio es de 9.6 segundos, mientras que en el test de consumo
máximo se demora 16 segundos, la diferencia radica en las configuraciones que hay que
realizar previamente a ejecutar dichas pruebas.

13.6 Test Medida de Batería

El test de medida de batería consiste en alimentar el implantable con la fuente utilizada
en el proyecto para ciertos voltajes detallados por la empresa, los cuales siempre se
encuentran en el rango de funcionamiento del dispositivo médico. Es decir, que en
ningún caso el voltaje aportado por la fuente será demasiado bajo como para que la
comunicación entre el programador y el fixture deje de existir. En el instructivo de
control electrónico del neuroestimulador, se contaba con la siguiente tabla de voltajes
que se debería lograr generar para dicho test para cumplir con el procedimiento, cabe
destacar que los voltajes deberían ir disminuyendo como se indica en la tabla, ya que
el circuito tiene histéresis.

Voltaje de la Fuente (V)
3.20
2.80
2.50
2.30
2.20

Tabla 13.14: Voltajes para test de medida de batería.

En el manual de pruebas, se le pedía al operario de la empresa conectar la fuente
de alimentación ajustada al voltaje de alimentación correspondiente con precisión de
±0.01V; dato que se tuvo que tener en cuenta a la hora de generar los voltajes necesarios.

Posteriormente que se lograba colocar la fuente en los voltajes deseados se procedía
a interrogar el dispositivo, pidiéndole así que reporte el valor de batería medido, y
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registrando el mismo, para luego compararlo con una tabla de valores brindada por
la empresa, para saber si el mismo se ubicaba en el rango aceptable o no. Un dato
que se tuvo en cuenta, y no menor, es que, los voltajes de la fuente para esta prueba
se fueron variando gradualmente en descenso, ya que el sistema presenta histéresis. A
continuación observamos la tabla que utilizaba el operario de la empresa para evaluar si
el implantable médico superaba o no esta etapa de testing, parámetros que se tuvieron
en cuenta para este proyecto, para tomar así tomar la decisión si el dispositivo médico
estaba teniendo un comportamiento aceptable o no.

Voltaje de la Fuente (V) Rango Aceptable (V)
Min Max

3.20 3.18 3.22
2.80 2.78 2.82
2.50 2.48 2.52
2.30 2.28 2.32
2.20 2.18 2.22

Tabla 13.15: Resultados esperados para test de medida de batería.

13.6.1 Implementación de test de Medida de Batería

Para la implementación del software que llevaría a cabo la ejecución de esta prueba, se
tuvo que buscar la forma de realizar un sub VI, en el cual se pudieran incluir todos los
tests de medida para los voltajes detallados en la tabla de este apartado. A este bloque
implementado en LabVIEW se decidió que como entradas se le cablearía el número de
test que se ha seleccionado, ya que con el mismo se podría diferenciar que voltaje dentro
del test de medida de batería se desearía realizar.

Por otro lado, dentro de esta prueba, se utilizan los módulos que hacen referencia a los
relays y las salidas digitales del DAQ, es por eso que a continuación se detallará en que
orden y cómo se decidió trabajar con las mismas.
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Figura 13.20: Flujo de test de Medida de Batería
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El funcionamiento se basa en la implementación de una secuencia plana, la cual de-
scribe el flujo especificado anteriormente, la cual dentro de las tramas va ejecutando
las acciones que se observaron como tareas en el diagrama. Dentro de las tramas que
componen la secuencia de esta prueba implementada, se procederá a analizar el sigu-
iente extracto donde ocurre lo más específico y se hace el manejo de los módulos de
hardware.

Figura 13.21: Lógica de test de Medida de Batería

Como se observó en el diagrama de flujo, se realiza el reseteo de valores, en este caso, se
vuelve a cero la variable destinada a almacenar la batería reportada por el implantable,
ya que si el test se ha ejecutado anteriormente, el programa luego de la ejecución no
borra los valores almacenados dentro de las variables internas, por lo que, antes de
comenzar el programa es de suma importancia que las mismas se encuentren en cero.

En la primer trama que se puede ver en la figura, se puede destacar dentro de la
misma la presencia de una estructura case, la cual seleccionará un caso dependiendo
del parámetro que contenga la variable "Test", variable que indica cuál prueba se quiere
realizar, lo cual está directamente vinculada con que voltaje se quiere simular para luego
medir y comprobar el correcto funcionamiento del implantable.

Dentro de esta estructura case, para cada uno de los voltajes, se puede observar el
manejo de las salidas digitales con las cuales se buscará obtener los valores de ali-
mentación del dispositivo médico deseado.

Una vez que se configura la fuente con el voltaje deseado, en la trama siguiente se
procede a interrogar al implantable. Si no se obtiene una respuesta por parte del
mismo, luego de tres iteraciones, como se vió en otras descripciones de tests, se saldrá
de la estructura while y continuará con la secuencia. No obstante, si se obtiene una
respuesta, se procede a realizar el decodificado del mensaje.

Utilizando la librería desarrollada en C#, la cual recibe como parámetros de entradas
el dato, y una variable que se llama decodificar, valor que se utiliza para diferenciar de
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que test se está realizando, ya que el método implementado "decodificadoImpedance",
se diseño de tal forma de optimizar el código debido a que el algoritmo de decodificado
es similar. Finalmente, concluyendo con la secuencia dentro de esta segunda trama
analizada, se puede observar que, como salida de este método, se obtiene el valor de la
batería reportada por el implantable.

Figura 13.22: Lógica de test de Medida de Batería

Continuando con el análisis de las tramas que componen el hilo de ejecución de este
programa implementado, se puede observar que se mide nuevamente la temperatura,
tal como se indicó previamente en el diagrama de flujo correspondiente, para comparar
si está dentro de los parámetros aceptables, ya que en caso contrario, el resultado del
test será "FAIL TEMP", indicándole al usuario que la prueba ha fallado por causa de
la temperatura a la cual se esta ejecutando el test en cuestión.

En la segunda trama de la figura 13.22, observamos la utilización del bloque desarrollado
para verificar si el resultado obtenido, en este caso la batería reportada se encuentra
dentro de los parámetros, haciendo uso de los valores de tolerancia y valor, que indica el
valor ideal que debería tener la fuente de alimentación, y también dicho bloque realiza
el registro en el log correspondiente.

Para concluir, en la tercer y última trama, se procede al manejo nuevamente de las
salidas digitales, ya que se desea que una vez ejecutado el test de medida de batería,
la fuente siga entregando los 3.09V al fixture donde se encuentra el dispositivo médico,
voltaje que se ha indicado anteriormente como el correcto para su funcionamiento nor-
mal.

En lo que respecta al tiempo de ejecución, se pudo observar experimentalmente que el
mismo es de 12.6 segundos.

128



13.7 Test Nivel de Reset

Dentro de este test llamado "Nivel de Reset", se busca observar el voltaje para el cual
el implantable y el dispositivo programador pierden comunicación, es decir, para que
valor de voltaje a la entrada del dispositivo médico, ya no se le pueden enviar ordenes
mediante la cabeza programadora, debido a que el voltaje que recibe como fuente de ali-
mentación no es suficiente para superar la tensión mínima de funcionamiento, por lo que
se apaga y esto provoca que se apague el LED, que indica que existe una comunicación
activa entre el programador y el dispositivo.

Para lograr encontrar dicho voltaje, la idea es ir reduciendo el voltaje de la fuente de
alimentación en pasos de 10 mV hasta poder observar el fenómeno detallado anterior-
mente, es decir, que el LED de comunicación efectivamente deje de encenderse. Como
en el sistema diseñado no se cuenta con un dispositivo que procese imagen, para poder
realizar la secuencia que hacía el operario de la empresa, que consistía, en reducir la
fuente e irse fijando en el LED, se optó por el siguiente mecanismo que es equivalente
al procedimiento anterior. Se observó que cuando el LED se encuentra apagado, es
imposible enviarle órdenes al implantable, por lo que, cada vez que reducimos el voltaje
en pasos de 10mV, se intenta establecer una comunicación con el dispositivo médico.
Cuando no es posible esta comunicación, se asume que el LED se encuentra apagado,
estando en presencia del voltaje de "Nivel de Reset".

Una de las consideraciones que hay que tener en cuenta para este test, es que el circuito
de reset tiene histéresis, por lo cual es imperativo hallar el valor de reset disminuyendo,
y no aumentando desde un nivel menor el voltaje de alimentación, con esto nos referimos
a que no se puede por ejemplo, intentar establecer la comunicación con un voltaje de
alimentación de 2,02V, y al ver que no es posible, aumentar a 2,08V, sino que tiene que
ser descendiendo el mismo y en forma gradual como se indicó, en pasos de 10 mV.

Cabe aclarar que para lograr los voltajes deseados para esta prueba, se utilizó el circuito
detallado anteriormente, que utiliza la fuente junto con el regulador del cual se explicó
el funcionamiento anteriormente, según se ilustra en el esquemático en la figura 6.1.

Luego de que se realiza el descenso gradual de voltajes y se va comprobando la comu-
nicación con el implantable, se debe guardar el valor de "Nivel de Reset", el que será
comparado con los estándares proporcionados por la empresa. Dentro de los resultados
esperados, podemos detallar en la tabla 13.16:
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Rango Aceptable
Mínimo (v) Máximo (v)

2.07 2.12

Tabla 13.16: Rangos aceptables

En caso de que el resultado obtenido no se encuentre dentro del rango aceptable, cabe
destacar que el resultado del test es fail.

13.7.1 Implementación de test de Nivel de Reset

En este apartado se busca exponer la forma en que se implementó el software para llevar
a cabo el test de medida de reset, explicando su funcionamiento, y como se manejan
las variables que se encuentran si se observan los bloques creados en LabVIEW. En el
diagrama de flujo se muestra el hilo de procesos y tareas que describen la secuencia de
este test, permitiendo obtener un resultado óptimo y contemplando todos los casos en
que se busca modificar el valor devuelto por la fuente, manejando las salidas digitales, y
por otra parte ir verificando si aún está establecida la comunicación entre el ordenador
y el dispositivo médico.
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Figura 13.23: Flujo de test de Nivel de Reset
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Cuando se comienza la ejecución de esta prueba, se procede a setear las variables del
test a realizar, como lo son el valor máximo esperado, la tolerancia y los umbrales de
detección y posteriormente el sistema borra la configuración existente en el dispositivo
médico.

Al igual que en el reseteo de los test, al principio de la ejecución del mismo se procede a
borrar las variables internas en las cuales pudiesen haber quedado algún valor asignado
por ejecuciones anteriores.

La trama principal del test de nivel de reset se puede dividir en dos sub-tramas, la
primera hace referencia a la configuración de la fuente mediante el seteo de las salidas
digitales y la restante por otro lado, se encarga de colocar un retraso de 2 segundos
para que se logre estabilizar la fuente una vez configurada.

Figura 13.24: Lógica del programa implementado para test Nivel de Reset

Como se puede observar en la figura 13.24, la trama está compuesta por una lógica de
cases, en el cual dentro de cada uno de los casos se encuentra la lógica correspondiente
para poder configurar la fuente para cada uno de los tests deseados.

A pesar de que se haya ordenado al sistema que configure las salidas digitales de de-
terminada forma, el sistema configura cada una de las salidas digitales una tras otra,
no configurándolas todas al mismo instante como es deseable, lo cual a pesar de que
esto no parezca de suma importancia, realmente lo es por el hecho de la presencia de
histéresis del circuito.

Es decir, como no se tiene un cambio de todas las salidas digitales simultáneamente,
puede darse el caso que para pasar a un voltaje, en el proceso de cambio, el sistema
configure un voltaje inferior al deseado, lo cual no es aceptable por la presencia del
fenómeno ya nombrado anteriormente, la histéresis.

Poniendo un ejemplo de cómo esto afectaría, se explica lo siguiente: suponiendo que el
nivel de reset del dispositivo 2.10V. Se comienza la ejecución del test y se puede asumir
que el proceso se mantiene estable y normal hasta que se alcanza los 2.12 V, donde se
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configuran las salidas digitales para que la fuente regulable entregue 2.11V. En dicho
escalón, en el cambio de voltaje se observa el problema en cuestión, ya que como fue
mencionado anteriormente, las salidas digitales no cambian todas simultáneamente, sino
que cambian de una en una, por lo tanto puede darse el caso que en el proceso de pasaje
de valor 2.12V a 2.11V, el sistema configure un valor de 2.09V no deseado, provocando
que el dispositivo se apague, y luego cuando se termina el pasaje de voltaje, obteniendo
el valor 2.11V, por la histéresis ya mencionada, el sistema se encontrará apagado, dando
como resultado del test 2.11V, siendo este un valor erróneo.

Es por esta observación y por el comportamiento del dispositivo médico que se tuvo
que se tuvo que ser precavido a la hora de configurar cada uno de los estados y de los
pasajes entre estados, para poder encontrar una forma en que ningún caso exista un
nivel inferior al deseado en el proceso de transición entre estados. Esto se puede apreciar
en la siguiente tabla, en la cual se contemplan los valores configurados y los intermedios
que se dan en el proceso de transición entre los voltajes que se desean configurar para
llevar a cabo el test llamado Nivel de Reset.

Para poder realizar una clara interpretación de la tabla que se mostrará a continuación,
hay que tener en cuenta ciertas notaciones utilizadas, tales como:

• 1: Salida Digital configurada en nivel alto TTL.

• 0: Salida Digital configurada en nivel bajo TTL.

• d0,d1,d2...d7: Salidas Digitales que ofrece el módulo de adquisición de datos
(hardware).

• En lo que corresponde a valor, se pueden obtener dos casos: Esperado, o de
transición, los cuales se diferenciarán con la letra E y T respectivamente
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10mV 20mV 50mV 100mV 100mV 200mV 500mV 1V
Valor Vol (V) d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7
E 2.205 1 1 0 1 1 1 0 1
T 2.215 0 1 0 1 1 1 0 1
T 2.234 0 0 0 1 1 1 0 1
E 2.188 0 0 1 1 1 1 0 1
E 2.177 1 0 1 1 1 1 0 1
T 2.187 0 0 1 1 1 1 0 1
E 2.166 0 1 1 1 1 1 0 1
E 2.158 1 1 1 1 1 1 0 1
T 2.166 0 1 1 1 1 1 0 1
T 2.187 0 0 1 1 1 1 0 1
T 2.234 0 0 0 1 1 1 0 1
T 2.321 0 0 0 0 1 1 0 1
T 2.418 0 0 0 0 0 1 0 1
T 2.564 0 0 0 0 0 0 0 1
E 2.16 0 0 0 0 0 0 1 1
E 2.147 1 0 0 0 0 0 1 1
T 2.160 0 0 0 0 0 0 1 1
E 2.143 0 1 0 0 0 0 1 1
E 2.136 1 1 0 0 0 0 1 1
T 2.143 0 1 0 0 0 0 1 1
T 2.160 0 0 0 0 0 0 1 1
E 2.113 0 0 1 0 0 0 1 1
E 2.107 1 0 1 0 0 0 1 1
T 2.113 0 0 1 0 0 0 1 1
E 2.100 0 1 1 0 0 0 1 1
E 2.093 1 1 1 0 0 0 1 1
T 2.100 0 1 1 0 0 0 1 1
T 2.113 0 0 1 0 0 0 1 1
T 2.16 0 0 0 0 0 0 1 1
E 2.080 0 0 0 1 0 0 1 1
E 2.073 1 0 0 1 0 0 1 1
T 2.080 0 0 0 1 0 0 1 1
E 2.063 0 1 0 1 0 0 1 1
E 2.048 1 1 0 1 0 0 1 1

Tabla 13.17: Tabla que indica cambios necesarios en relés y salidas digitales para lograr
voltajes deseados en test Nivel de Reset.

Una vez que se ha detallado la tabla construida previamente al desarrollo del software
para el test de Nivel de Reset, se puede verificar que las modificaciones de las salidas
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digitales para variar el valor de la fuente regulable, se observa que en ningún pasaje entre
niveles existe algún valor intermedio que sea menor al valor al que se está cambiando,
evitando así la histéresis del sistema.

Por otro lado, y continuando con el análisis de las tramas que componen el hilo de
ejecución de este test, se encuentra la siguiente secuencia apilada:

Figura 13.25: Lógica del programa implementado para test Nivel de Reset, interrogación
del dispositivo y medida de tensión de la fuente

Como se observa en esta trama dentro de la segunda parte de la secuencia apilada, en
primera instancia se procede a interrogar el implantable, para de esta forma determinar
si el mismo se encuentra encendido o no, en el caso que se obtenga una respuesta
por parte del implantable, se vuelve a configurar la fuente y realizar nuevamente la
interrogación, y en el caso en que no se obtuvo una respuesta, se asume que el dispositivo
se apagó, por lo cual se pasa a medir la tensión de la fuente para finalmente decidir
si el dispositivo médico aprueba o no el test. Cabe mencionar que los picos negativos
son quienes determinan el nivel de reset del dispositivo, ya que cuanto menor es la
tensión de la señal, más probabilidad de que se apague el neuroestimulador. También
se debe considerar la caída de la tensión que se produce al realizar una interrogación
al dispositivo ya que cuando la alimentación se encuentra cerca del nivel de reset y se
interroga el dispositivo, la caída mencionada puede provocar que el neuroestimulador
se apague, y luego al medir la tensión, no se obtenga el valor real del nivel de reset.

Es por dicha razón que luego de detectar que el dispositivo se apagó, al valor del pico
negativo de la fuente se le resta 15mV, valor correspondiente a la caída de tensión al
momento de interrogar para determinar la tensión de reset. Hay que tener en cuenta,
que para determinar este valor, se realizó la prueba con los tres neuroestimuladores que
se disponía para llevar a cabo este proyecto, observando así, que el voltaje de de caída
se mantenía constante para los tres ejemplares.
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Para concluir con este apartado, hay que destacar que el tiempo de ejecución del test
completo es de 72.9 segundos.

13.8 Test de Balance

El test que se busca describir en este apartado, consiste en el estudio de la fase de
balance de la señal, por lo cual para la realización del mismo se debe medir la diferencia
existente entre el pico negativo de la señal, y el valor de la tensión luego que transcurre
un tiempo de 20ms que se ha alcanzado dicho pico mínimo.

En el manual de pruebas brindado por CCC del Uruguay, se mencionan los pasos que
debe seguir el operador para realizar el test mencionado adecuadamente. En primer
lugar, se debían cortocircuitar las llaves 1, 2, 3, 4 y CASE por un lado y también
se debía cortocircuitar las llaves 5, 6, 7 y 8 por otro. Posteriormente se ubica cada
borne del resistor de 200Ω con los bornes cortocircuitados y se procede a realizarle las
configuraciones necesarias al neuroestimulador y se lo programa de forma que comience
a operar en modo continuo.

Para determinar si el test se aprueba o no, se mide la diferencia de tensión existente
entre el inicio y el final del balance, es decir la diferencia entre el pico negativo y el
voltaje de la señal 20ms luego de alcanzado el pico mencionado, aprobando el test si
dicha diferencia es menor de 2V.

A la hora de implementar la prueba, se observó que no era posible cortocircuitar las
llaves entre sí de forma automática, principalmente por el hecho que no se contaba
suficientes relés para realizar esto, se consultó a la empresa sobre el objetivo del test y
de la existencia de otros procedimientos para la realización de la prueba. De esta forma
se obtuvo una manera alternativa pero equivalente para la realización de dicho test. La
misma consiste en medir el valor de la tensión de la señal 20 mili-segundos luego de
alcanzado el pico negativo en cada terminal disponible en el fixture utilizado y verificar
si el mismo es muy próximo a 0V.

No se estudia la diferencia de tensión como se realizaba anteriormente ya que las com-
binaciones de terminales con las que se disponen tienen impedancias mayores a 200Ω
en todos los casos, por lo cual, la diferencia de tensión en la fase de balance superaba
notablemente los 2V.
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13.8.1 Implementación de Test de Balance

Figura 13.26: Flujo de test de Balance
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Como se puede observar el diagrama de flujo que describe el hilo de ejecución del
software desarrollado para implementar la prueba en cuestión, es bastante simple ya que
sigue un hilo sin retornos como se ha observado en otros diagramas de flujos anteriores.
En este apartado se busca analizar y explicar con detenimiento la funcionalidad de cada
bloque que aparece en el flujo así como la lógica principal diseñada en LabVIEW para
que sea posible la implementación de este test.

En el proceso de configuración del dispositivo para la realización de este test, se setean
las variables y se configura la forma de la señal que se desea obtener del neuroestim-
ulador. Posteriormente se configura el implantable en modo producción y se inicia su
ejecución en modo continuo.

Una vez finalizado el proceso de configuración se llega al proceso de ejecución de la
prueba, en la cual en primer lugar, como ya se mencionó en reiteradas oportunidades,
se borran las variables internas ya explicadas y se mide la temperatura a la cual se
realiza el test.

Figura 13.27: Lógica principal del software diseñado para Test de Balance.

La lógica principal del test como se puede notar en la imagen, se basa en una secuen-
cia plana, formada por dos etapas. La primera, como es de esperarse, consiste en la
adquisición de datos, la cual se detallará posteriormente en la documentación. Seguido
a esto, se procede al análisis de la señal para determinar si el test es aprobado o no.

Como se puede observar, una función generada mediante C# es la encargada de lo
referente al análisis de las muestras. Dicha función tiene como parámetro de entrada la
totalidad de las muestras adquiridas y como salida retorna el promedio de los valores de
la señal 20 ms luego de haberse alcanzado cada uno de los picos negativos. Como es de
esperarse, la función mencionada trabaja de la siguiente manera: como primer paso, la
función busca el primer pico negativo, una vez alcanzado el mismo, suma en una variable
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definida el valor de la muestra número (10000+ i) donde i es el índice de la muestra que
tiene el valor del pico negativo y se incrementa el contador de picos. Luego vuelve a
repetir lo mencionado anteriormente buscando un nuevos picos negativos, hasta haberse
analizado los datos muestreados. Finalmente se procede a la realización del promedio
de los datos valores del balance, utilizando la variable de los voltajes y la variable del
contador.

Cabe mencionar que la muestra (10000 + i) corresponde a la muestra que se encuentra
20 ms luego de alcanzado el pico negativo, donde i es el índice de dicho pico. Esto se
da ya que con un muestreo de 500.000 muestras por segundo, se obtienen una muestra
cada 2us, por lo cual (2us.10000 = 20ms), que es la muestra deseada.

Como resultado, si el promedio devuelto por la función explicada se encuentra dentro
del rango -0.3V a 0.3V, el test es aprobado, mientras que en caso contrario, la prueba
se considera como fallida.

13.8.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Balance

En lo que concierne a la decisión de la cantidad de muestras que se necesitaban para
tener suficiente información para realizar el test se tomaron las mismas consideración
que el test de amplitud ya que las características de la señal entregada por el implantable
son las mismas en ambos casos:

• Amplitud: 0.5V; 1V; 2V; 3V; 5V; 7.5V.

• Frecuencia: 80 Hz.

• Ancho de pulso: 30 us.

En el gráfico a continuación se muestra la señal generada por el implantable en el caso
que el mismo es configurado para generar una señal de 7.5V de amplitud, una frecuencia
80Hz y un ancho de pulso de 30us.
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Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 13.28: Señal generada por implantable.

La principal causa por la que nos viéramos obligados a utilizar la máxima velocidad de
muestreo que soporta el DAQ en este test es la importancia de la combinación dato-
tiempo, es decir nos importa tanto el dato adquirido como el momento en el que se
adquirió.

Es por ese motivo que para este test, la velocidad de adquisición de datos es de 500.000
muestras por segundo, por un total de un segundo.

Haciendo foco en el tema de la demora, el test tarda aproximadamente lo mismo que
el test de amplitud, ya que como mencionamos anteriormente, se realizan las misma
aproximaciones, con la diferencia que este test utiliza una funciones creadas en C#
para llegar al resultado, lo cual hace aumentar de manera poco significativa el tiempo
de ejecución del test, llegando a tener un tiempo de ejecución de 18.5.

13.9 Test de Contador de Maduración

La maduración de un dispositivo médico en este set de pruebas, consiste en someter
al mismo a un proceso donde se lleva a cabo la simulación y la suposición de que se
encontrase en el cuerpo de un paciente durante cierto tiempo determinado.

El test en cuestión busca testear el contador de maduración que hace referencia al
tiempo en que el neuroestimulador en este caso, estuvo en dicho proceso, es decir que el
dispositivo se encarga de almacenar la cantidad de horas que se encontró en maduración
y el test estudiado realiza un sencillo análisis de las mismas.

El test se lleva a cabo mediante una simple comunicación entre el sistema y el disposi-
tivo, en el cual el sistema le solicita el número de horas correspondientes y luego realiza
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un chequeo determinando si las mismas se encuentran dentro del rango esperado o no,
para poder determinar si el resultado es satisfactorio, pudiendo concluir si se aprueba
la etapa de testing correspondiente.

Mínimo valor aceptable Máximo valor aceptable
236 288

Tabla 13.18: Rango aceptable para test de maduración.

13.9.1 Implementación de Test de Contador de Maduración

Para comenzar con el análisis de cómo se realizó la implementación del test de balance,
primero se comenzará observando el diagrama de flujo que describe el hilo de ejecución
que facilitará la comprensión de los procesos y tramas que componen la secuencia
general.
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Figura 13.29: Flujo de test de Maduración
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Cuando se procede a la realización del test de maduración, se realizan todas las con-
figuraciones al dispositivo que sean necesarias para la realización de la prueba. En
un primer instante se configuran las variables del sistema, se borra cualquiera configu-
ración existente en el neuroestimulador y finalmente se configura para que el mismo se
encuentre en modo producción.

Una vez alcanzado el momento de ejecución del test, como ya fue explicado en el resto
de las pruebas diseñada, se procede a borrar las variables almacenadas y a medir la
temperatura para finalmente ejecutar la lógica principal del test.

Figura 13.30: Lógica principal del software diseñado para Control de Maduración.

Como se puede observar en la imagen, la lógica principal está basada en establecer un
dialogo entre el sistema y el dispositivo en la cual el sistema le solicita al neuroestimu-
lador que le envié la cantidad de horas que se encontró en maduración, para decidir si
el mismo pasa o no el test.

Cabe mencionar que el sistema tiene tres intentos para establecer la comunicación con
el implantable, ya que no se desea que el sistema se entre en un loop o que el test se haga
excesivamente largo en lo que respecta a la duración, donde la misma en una ejecución
normal es de 14.3 segundos.

13.10 Tests a Batería Baja

En esta etapa del proyecto, se busca someter a prueba el dispositivo médico cuando
la fuente de alimentación del mismo se encuentra con un rango de tensión bajo. Cabe
destacar que cuando la batería se encuentre baja, no se buscará realizarle todas las
pruebas que se encontraban disponibles en el set de pruebas brindado por la empresa,
sino dos, los cuales se detallarán a continuación.

Los tests descritos en esta sección deben realizarse alimentando el neuroestimulador
con la fuente de voltaje configurada a 2.35V ± 1%.
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13.10.1 Test a Bateria Baja de Amplitud

Una vez que se encuentra el fixture alimentado con la batería ya indicada anteriormente,
se procede a llevar a cabo el test ya detallado anteriormente en la sección 13.1 que refiere
al test de Amplitud de la señal generada por el implantable.

Para este caso en donde la batería que alimenta al neuroestimulador se encuentra por
debajo del valor de funcionamiento que se ha mencionado en apartados anteriores como
normal, se buscará generar una señal de amplitud de 6.5V, para luego, al igual que
en etapas anteriores, compararla con los rangos aceptables, donde se decidirá si el
dispositivo médico aprueba o no la etapa de testing.

Amplitud (V) Rango Aceptable (V)
6.5 6.2 6.8

Tabla 13.19: Amplitud y rango aceptable a batería baja.

Para culminar con este apartado, se puede concluir que si la amplitud medida de la
señal generada por el implantable no se encuentra dentro del rango de 6.2V a 6.8V
cuando la misma ha sido configurada para que sea de 6.5V, el resultado será negativo,
mientras que en caso que si se encuentre en dicho rango, el resultado será aprobado.

Una vez implementado el test, se simuló para poder observar el tiempo de ejecución,
pudiendo concluir que en una corrida normal, el mismo es de 11.2 segundos aproxi-
madamente.

13.10.2 Test a Batería Baja de Consumo de Corriente

En este test se debe ejecutar el procedimiento descrito en la sección 13.5 para los casos
de consumo en modo OFF y consumo medio, teniendo en cuenta que la fuente debe
de estar configurada a determinado voltaje como ya se mencionó previamente en este
apartado

Para este caso, a diferencia del que se encuentra en la otra sección, los rangos aceptables
son otros y se detallan a la brevedad:
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Caso de Test Rango Aceptable (uA)
Consumo en Modo Off 8.5 12.5

Consumo Medio 37.0 72.0

Tabla 13.20: Caso de test y rango aceptable para consumos a batería baja.

Como se puede observar en la tabla, el test de consumo en modo Off se considerá que
ha sido aceptable si la corriente medida se encuentra en el rango de 8.5uA y 12.5uA,
mientras que en el caso de consumo medio, se considerará que se ha aprobado el test
mientras que la misma se encuentre entre 37.0uA y 72.0 uA. En lo que respecta al
tiempo de ejecución del mismo, se pudo comprobar experimentalmente que es de 11.2
segundos.
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14 Diseño de Tests PASA/FALLA

14.1 Test de Memoria RAM

Este test es de suma importancia dentro del proyecto, ya que se esta verificando el
correcto funcionamiento de la memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory,
RAM). En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de
procesamiento, en este caso, el procesador. Se denominan de acceso aleatorio porque
se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para
cualquier posición, no siendo necesario seguir una orden para acceder a la información
de la manera más rápida posible.

El mecanismo para realizar la prueba de memoria RAM, se basa en un primer paso
que es, resetear el dispositivo médico para posteriormente enviar una orden mediante
software, con la cual se le ordena al implantable que ejecute el algoritmo del estado
de la memoria RAM. En la versión anterior, cuando el operario era quien realizaba la
prueba, debía seleccionar la opción "Test RAM Check" del menú "Lab" disponibles en
la ventana del programador de la empresa CCC del Uruguay.

Luego que se ejecuta la orden, se espera la respuesta del implantable, teniendo dos
posibles alternativas. La misma puede ser "CHECK OK", si la verificación fue exitosa,
o "CHEK FAILED" si esta falla. Se deberá verificar en el script recibido si el resultado
de ejecutar la orden es CHECK OK, para poder comprobar el correcto funcionamiento
del dispositivo médico.

14.1.1 Implementación de test de Memoria RAM

Tal como se explicó anteriormente, cada test se encuentra dentro de un sub VI, el
cual es colocado posteriormente en el software general en donde se lleva a cabo la
selección de test y demás parámetros. A continuación se muestra el flujo principal del
hilo de ejecución de la implementación de este test, en particular para poder tener una
interpretación más clara del orden de las tareas realizadas.
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Figura 14.1: Flujo de test de Memoria RAM
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Luego que se observó el hilo general del programa desarrollado, se hace foco en una de
las partes que se considera de mayor importancia dentro de esta prueba, en particular
en el envío de script al dispositivo y esperar la respuesta del mismo, ya que es donde
se obtendrá el estado que reporta el implantable.

Figura 14.2: Lógica de test de memoria RAM

En la figura 14.2 se puede observar un extracto de la secuencia que compone el código
general de esta prueba. Se implementó una estructura while, la cual para terminar su
ejecución se ve forzada a obtener un "0" en la compuerta correspondiente a Response-
Type, lo que indica que se ha obtenido una respuesta certera, otra opción implementada
para finalizar con el trabajo realizado dentro de esta estructura, es que se realicen tres
iteraciones de la misma, sin obtener una respuesta del implantable, se decidió realizar
ese algoritmo ya que si el implantable no envía ninguna respuesta en ninguna interro-
gación realizada al mismo, el software desarrollado entraría en un ciclo sin fin. Una
vez que se llega a una de las dos condiciones para finalizar de ejecutar la estructura
while, se toma el dato que se encuentra en la compuerta Response, que corresponde a lo
reportado por el dispositivo médico, y se coloca en la constante llamada "Check ram".

Para la realización de este test en particular, como en el de Circuito de Runaway que se
observará en la sección 14.4, no es necesario adquirir datos de la señal configurada , ya
que estos test se realizan mediante una comunicación entre el sistema y el implantable
y de ser necesario se suma un proceso de decodificación de la respuesta dada por el
implantable.

En lo que respecta a los tiempos de ejecución de cada uno de estos test, el mismo
depende del tiempo que tome configurar el dispositivo, el proceso de envío de solicitud
y recepción de la respuesta y en los casos que sea necesario, el tiempo que demora
la ejecución de las decodificaciones de las respuestas. A esto se le suma una pequeña
demora en lo que respecta a la medida de la temperatura en los dos casos.

Una vez que se tiene conocimiento de los posibles retardos y porque pueden aparecer los
mismos, se prosiguió a cronometrar el tiempo de ejecución del test de Memoria RAM,

148



obteniendo un tiempo de demora de 14.7 segundos, convirtiéndolo en el test más ligero
dentro de este set de pruebas, ya que es el test más sencillo que se dispone.

14.2 Test de Alarmas RTC

Antes de comenzar a explicar de que se trata y como se realiza dicho test, se intro-
ducirá al lector en lo que significan las siglas RTC que se verán a continuación en esta
documentación. Un reloj en tiempo real (en inglés, real-time clock, RTC) es un reloj de
un ordenador, incluido en un circuito integrado, que mantiene la hora actual. Aunque
el término usualmente refiere a dispositivos en ordenadores personales, servidores y sis-
temas embebidos, los RTC están presentes en la mayoría de los aparatos electrónicos
que necesitan guardar el tiempo exacto.

Por más que controlar el tiempo pueda hacerse sin un RTC, usar uno tiene beneficios,
tales como el bajo consumo de energía (importante cuando se está utilizando una pila
como fuente de alimentación), libera de trabajo al sistema principal para que el mismo
se pueda dedicar a tareas más críticas, y algunas veces es más preciso que otros métodos.

Para llevar a cabo el test, se debía medir los canales 1 y 8 del fixture, ya que en el
manual de control del neuroestimulador se le pedía al usuario que conectara la punta
1 del osciloscopio al canal 1, y la referencia del osciloscopio al canal 8. A la hora de
realizar la implementación para el sistema que se deseaba, se observó que con el fixture
disponible no se podían conectar los canales tal y como lo hacia el operario ya que
dentro del mismo se disponían de conexiones entre canales 1-2,3-4, etc. Para la realizar
este test se utilizaron los canales 1 y 2 del fixture, pequeña variante con respecto a lo
que la empresa indicaba en el manual. Luego de tener todo conectado correctamente,
se debe enviar el script destinado para esta funcionalidad de "RTC Alarmas"y ejecutar
la orden de "Wand Switch", para luego medir la duración del tren de estímulo adquirido
por los canales detallados anteriormente.

Una vez que se está adquiriendo el estímulo, se debe medir la duración del mismo y
verificar la duración en un intervalo de tiempo. Para que la prueba se encuentre en el
rango aceptable, el intervalo de tiempo que dura el tren de estímulo debe ser de 60 ±
0.5 segundos, de no cumplir con este intervalo de tiempo, es decir que, es menor, o lo
supera, se concluirá que el resultado es deficiente.

En la etapa de prueba de este test, se pudo realizar la medición de este tiempo para
poder comprobar la resolución del sistema construido y se concluyó que el dispositivo
con que se estaba probando el sistema desarrollado para el proyecto tenia un fun-
cionamiento correcto, y por otro lado, se pudo observar que la precisión y la cantidad
de cifras significativas que proporciona el sistema de medición es superior lo que se tra-
duce en mayor precisión, aunque en la implementación de la interface dichas cifras se
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han recortado para que el usuario pueda realizar una lectura que sea menos engorrosa.
A continuación mostramos una tabla donde se puede observar los resultados obtenidos.

Test Alarmas RTC
Valor Medido (s) Mínimo (s) Máximo (s)

60.0378 59.5 60.5

Tabla 14.1: Ejemplo de resultado para test de Alarmas RTC

Como se puede observar en la tabla, el valor medido se encuentra entre los rangos
aceptables, por lo que podemos concluir que el test en este caso ha sido satisfactorio.

14.2.1 Implementación de test de Alarmas RTC

En el diagrama de flujo del software implementado para llevar a cabo el test corre-
spondiente a las Alarmas RTC se puede observar una gran diferencia con la prueba
detallada anterior, ya que en este caso no se borra la configuración del dispositivo, sino
que antes de configurar el dispositivo se setearán las variables correspondientes al test.
A continuación mostramos el flujo que muestra el hilo general de este test:
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Figura 14.3: Flujo de test de Alarmas RTC
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A continuación en este apartado, se busca analizar y explicar el funcionamiento del
software implementado para llevar a cabo el test en cuestión, en particular la trama
más compleja que contiene esta secuencia que describe el flujo general de este test.

Figura 14.4: Lógica de test de Alarma RTC

La primer trama que se aprecia en la imagen, hace referencia al módulo de adquisición de
datos, donde las constantes que se cablean como entrada al mismo, indican la velocidad
de adquisición de datos, y la cantidad de muestras. En este caso en particular, se
programó para tener una frecuencia de muestreo de 10000 muestras por segundo, y se
busca obtener 2100000 de las mismas. En el apartado 10.1 se detalla el funcionamiento
del módulo diseñado para la adquisición de datos que se realiza a lo largo de todo este
proyecto.

Una vez adquirido el total de muestras deseadas, se procede a la creación de una matriz
en la cual se almacenan en una fila los valores numéricos de los valores adquiridos, y
en una segunda fila se almacenan sus correspondientes tiempos (relativos al inicio de la
adquisición). Luego de generada dicha matriz, se invoca una función creada en C# la
cual se encarga de calcular la duración del tren de pulsos enviados por el dispositivo.
Para realizar dicha operación, se consideró las características de la señal esperada;
como se mencionó anteriormente, tenemos una señal que posee una frecuencia de 80Hz,
975 us de ancho de pulso, una amplitud de 7,5 V y una duración del tren de pulsos
de un minuto, seguido de un minuto en la cual la señal es nula. Como tenemos un
muestreo de 10.000 muestras por segundo (una muestra cada 100 us), nos garantizamos
teóricamente que tendremos 600.000 muestras del tren de pulsos y 600.000 muestras de
la señal inactiva, por cada ciclo de la señal estudiada. Siendo esto en lo que se basará
la lógica de la función creada en C#.

La función trabaja de la siguiente manera: En primer lugar, el sistema trata de en-
contrar el momento en el que la señal se encuentre en el ciclo inactivo. Para esto,
el sistema analiza cada una de las muestras tomadas hasta que se encuentran 30.000
muestras consecutivas que no superan el valor de umbral, siendo este la mitad del pico
máximo de la señal. La razón por la cual se decidió que eran necesario encontrar 30.000
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(3s) muestras consecutivas que no superen el valor de umbral, es diferenciar efectiva-
mente que la señal se encuentra en el ciclo inactivo (60s) y no en una sección negativo
del tren de pulsos (0.0115s). Luego de habernos garantizado que nos encontramos en
el ciclo inactivo de la señal, el sistema busca el primer flanco positivo, obteniendo así
el instante en el que inicia el tren de pulsos. Posteriormente, se busca el momento en
el que la señal vuelve a entrar en su ciclo inactivo realizando el mismo procedimiento
que al principio. Obteniendo de esta forma el último flanco negativo del tren de pulsos
y de esta forma logramos calcular la duración del tren de pulsos.

14.2.2 Configuración de adquisición de datos en Test de Alarmas RTC

Uno de los aspectos en los que se tuvo que fijar especial cuidado a la hora de diseñar esta
herramienta virtual, fue en la decisión de los parámetros que refieren a la adquisición de
datos de la señal configurada, utilizando el módulo que describe la función ya detallada
en el apartado 10.1.

A continuación se mostrará la señal adquirida que se estudia en este test, luego que
el dispositivo es configurado en el modo que permite realizar el testeo de las Alarmas
RTC. Como se podrá observar, se diferencia claramente el ciclo activo e inactivo de las
mismas, permitiendo así un análisis claro.

Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 14.5: Gráfico a señal adquirida en test Alarmas RTC.

Ya que no se puede apreciar bien la forma de onda en el gráfico, se procede a realizar
zoom.
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Amplitud en volts y tiempo en segundos.

Figura 14.6: Zoom del gráfico de señal adquirida.

La decisión de la cantidad de muestras y de la velocidad de adquisición de datos se
basa principalmente en el tiempo en que la señal debe ser estudiada (como mínimo 3
minutos), y la precisión que se requiere. Por lo tanto si utilizáramos una velocidad
de 500.000 muestras por segundo, para realizar el test estaríamos tomando 90.000.000
muestras, lo cual es una cantidad excesivamente elevada y en ese punto no tendríamos
una variación importante en lo que respecta a la precisión.

Por lo tanto, se decidió configurar el DAQ para que adquiera 10.000 muestras por
segundo, y tome muestras por un total de 210 segundos, es decir tres minutos y medio;
se decidió este tiempo por la forma que se había diseñado el estudio del mismo, es decir,
de esta forma, se estaría asegurando ubicar al menos dos veces en el ciclo inactivo de
la señal y al menos tener un ciclo completo del tren de pulsos.

En lo que refiere a los tiempos de ejecución, como es de esperarse, este es el test que
más tarda en realizarse, teniendo un total de 220 segundos, el cual es causado por la
suma de los 210 segundos de adquisición, el estudio de la temperatura y el tiempo que
toma realizar las configuraciones principalmente.

14.3 Test del Reloj RTC

Dentro de esta prueba se busca someter a una prueba al reloj RTC que porta el dispos-
itivo médico, para comprobar su correcto funcionamiento. Inicialmente el test consistía
en que el operario debería seleccionar la herramienta Time, disponible en el menú Tools
de la interfaz, luego presionar el botón Set with PC Time, aguardar un minuto y pre-
sionar el botón Get Time.

Por otra parte al operario de la empresa, se le daba la opción de utilizar como ayuda la
información desplegada en barra Log del programador (habilitada mediante la opción
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Log Bar del menú View), donde se encuentra la hora exacta de la ejecución de la orden
y la hora recibida o trasmitida desde el dispositivo médico.

Para poder concluir si se ha obtenido un resultado satisfactorio, y comprobar que el
implantable tiene un comportamiento correcto, luego de esperar un minuto y adquirir
la hora actual, se deberá observar que la misma ha sido incrementado en 1 minuto ± 2
segundos, de no ser así el resultado la prueba no será satisfactorio.

La solución implementada para este test se basa en la utilización de una herramienta
disponible en LabVIEW la cual nos permite capturar la hora exacta del ordenador,
para luego enviársela al dispositivo implantable donde se fijará como hora actual, para
ello se utiliza un script contenido dentro de las DLLs invocadas. Una vez que se le
indica al implantable cuál es la hora actual, se procede a esperar un minuto utilizando
la misma herramienta disponible en LabVIEW, para posteriormente volver a interrogar
al dispositivo y saber que horario nos envía. Como no se tenía ninguna función para
observar si el tiempo se incrementó en un minuto, se optó por restar el tiempo adquirido
inicialmente del ordenador y enviado al implantable, para restarlo con el capturado
luego de que se ha contado el transcurso de un minuto, para observar si la resta de
estos valores nos da más de 2 segundos, caso en el que se notificará que el resultado ha
sido erróneo, sino, se notificará que se ha pasado dicho test.

Cabe destacar que en el software diseñado se tuvo en cuenta el tiempo en que se
demora en interrogar y programar el dispositivo médico, es por ello que mediante toda
la ejecución del proceso descrito anteriormente, se va llevando un control estricto del
tiempo transcurrido mediante se establecen las comunicaciones correspondientes, para
luego tenerlas en cuenta, se observó que este intervalo de tiempo es aproximadamente
de 3 segundos.

En la etapa de testing de las pruebas, en esta en particular se obtuvo un resultado
satisfactorio, pudiendo comprobar nuevamente que el dispositivo médico con el cual
se estaba realizando las pruebas concepto cumplía con los estándares fijados por la
empresa, arribando a la siguiente tabla de resultados:

Test Reloj RTC
Valor Medido (s) Mínimo (s) Máximo (s)

62 58 62

Tabla 14.2: Ejemplo de resultado para test de Reloj RTC

14.3.1 Implementación de software del Test Reloj RTC

Para comenzar el análisis de la implementación de este software tal como se pudo
observar anteriormente en otros test, se seguirá con la misma metodología, ya que se

155



busca primero observar el hilo general del programa para luego introducirse en el código
desarrollado en el lenguaje de programación gráfico, donde se realiza el análisis de datos.

Figura 14.7: Flujo de test de Reloj RTC
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Cuando se comienza la ejecución de esta prueba, se procede a borrar la configuración del
dispositivo médico, para luego poderlo configurar en modo de producción. Se tuvo que
tener cuidado ya que a la hora de querer realizar un test reiteradas veces, se observó que
las variables internas dentro de cada sub VI correspondiente a cada test, las mismas
quedaban almacenadas, es por ello que al principio del hilo de ejecución cuando se
realiza la configuración del modo de producción, se procede a borrar datos anteriores,
para contemplar así el caso en que la prueba ya haya sido ejecutada alguna vez. En
caso de que la misma nunca se haya ejecutado, igual se procederá a ejecutar esta acción
de borrado de datos anteriores, simplemente por precaución.

Dentro de la secuencia que describe el flujo del desarrollado, se destaca la trama prin-
cipal, la cual no incluye control de temperatura ni configuración del implantable, sino
que se encuentra la lógica principal y más importante del flujo detallado anteriormente.
En la trama se encuentra una estructura de secuencia apilada con 4 tramas las cuales
analizaremos en este apartado.

Figura 14.8: Lógica de test de Reloj RTC parte 0

En la primer trama dentro de las que se encuentran apiladas disponible en la figura
14.8, podemos observar un bloque disponible en las herramientas de LabVIEW el cual
nos reporta la hora exacta del ordenador en el cual se está ejecutando el software
diseñado. Este horario, se conecta a la compuerta dateTime, para luego ser enviado
y programado el dispositivo. Como se puede observar, también se sigue manteniendo
la misma condición para finalizar con la ejecución de la estructura while, esperando
que se obtenga una respuesta correcta por parte del implantable, o luego de que se
ejecuta tres veces este proceso, automáticamente se sale de la función while. Por otra
parte, siguiendo con la lectura del código hacia la derecha en la figura, se procede a
interrogar al dispositivo implantable para tener conocimiento de la hora exacta luego
de ser programado, tiempo que se tomará como valor inicial para luego comparar con
el final y observar si la diferencia se encuentra dentro de los parámetros aceptables.
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Figura 14.9: Lógica de test de Reloj RTC parte 1

Una vez que se pudo programar el dispositivo con la hora actual y capturar los valores
devueltos por el mismo, los cuales se tomarán como referencia para medir el tiempo
inicial, se procede a esperar un minuto, en el bloque disponible en la interfaz de pro-
gramación se debería colocar en segundos, por lo que se fijó en 60 la constante dentro
del bloque llamado Time Delay. En la trama que le sigue al delay, se puede observar
que nuevamente se toma el horario del ordenador y se guarda en una variable llamada
Tiempo1, constante implementada para tener referencia de cuanto se demora en realizar
toda la comunicación.

Figura 14.10: Lógica de test de Reloj RTC parte 2

En la parte dos de las tramas apiladas, observamos una estructura similar a la detallada
en la parte cero de las mismas, ya que nuevamente se interroga al implantable para
obtener la hora actual una vez que se ha esperado el minuto requerido por la prueba en
cuestión, guardando en las variables nuevas que refieren a la hora, minuto y segundo.
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Figura 14.11: Lógica de test de Reloj RTC parte 3

Para concluir con el análisis de las tramas apiladas, como se puede observar en la figura
14.11 se vuelve a realizar la lectura de la hora reportada por el ordenador, para poste-
riormente determinar la demora en el tiempo de comunicación ordenador-implantable.
Luego, con todas las variables ya adquiridas, refiriéndonos con esto a las horas iniciales
y finales, se procede a realizar las diferencias absolutas, calculando así el tiempo de
discrepancia entre los horarios reportados por el dispositivo médico para poder deter-
minar si la prueba tiene un resultado satisfactorio para el equipo. Cabe detallar, que en
la última trama, a la diferencia de las constantes capturadas, se le realiza la resta del
tiempo empleado para la comunicación, obteniendo así un resultado más preciso para
esta prueba.

Un aspecto a tener en cuenta es el tiempo de ejecución del mismo, ya que el mismo está
dictaminado por el tiempo que le toma al sistema llevar a cabo las principales tareas
que definen el hilo de ejecución del algoritmo desarrollado, entre las principales tareas
que generan la demora en el mismo son la comunicación sistema – implantable y el
minuto de espera ya mencionado anteriormente cuando se analizó detenidamente cada
trama. Es por esta razón que el test de Reloj RTC tiene un tiempo de ejecución de
aproximadamente 77.8 segundos. Cabe mencionar que nuevamente la medición de la
temperatura y las configuraciones previas a la realización del test aportan un pequeño
retardo.

14.4 Test de Circuito de Runaway

El circuito de runaway es un circuito de suma importancia dentro de este dispositivo
médico, ya que como lo indica la palabra, significa terminar con un proceso, más es-
pecíficamente y orientándolo al implantable que se está controlando y testeando dentro
de este proyecto, se busca interrumpir el envío de señales y funcionamiento del neuroes-
timulador, ya sea por un mal funcionamiento del aparato mismo, o porque el paciente
o el médico lo desee. Un mal funcionamiento en este circuito podría significar un gran
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problema para la empresa, ya que podría causar lesiones de gran porte para el paciente
en caso de que el dispositivo médico esté dañando o causando dolor en la persona.

Dentro del manual que se le otorgaba al operario de la empresa, se le pedía cargar
el standard llamado "NB01 - Runaway", el que contiene el script para llevar a cabo
dicha función, y proceder a programar el mismo. Posteriormente ejecutar el comando
Wand Switch y finalmente ejecutar la orden Check Runaway disponible en la interfaz del
programador de la empresa, acción que devuelve el último valor medido por el circuito
runaway.

En la implementación de este test dentro de la plataforma LabVIEW y utilizando las
scripts correctas, el mecanismo utilizado fue similar, ya que el software diseñado ejecuta
la secuencia en el mismo orden, enviando la script que contiene el standard, luego
ejecuta el comando de Wand Switch, para segundos después poder ejecutar la orden la
cual devuelve el valor medido por el circuito, valor con el cual se podrá determinar si
el dispositivo supera o no esta etapa de prueba.

El resultado obtenido luego de ejecutar la orden, si el dispositivo médico está funcio-
nando correctamente, y la frecuencia de estímulo es de 80 Hz, se espera que se encuentre
en el siguiente rango:

Mínimo Máximo
1420 2130

Tabla 14.3: Rango aceptable Runaway

En la etapa de testeo de las pruebas, se pudo comprobar que el implantable con el
cual se estaba trabajando tenía un desempeño correcto, llegando al siguiente resultado,
logrando observar que si se cumplía con los estándares propuestos por la empresa.

Test Circuito Runaway
Resultado Obtenido Mínimo Máximo

1824 1420 2130

Tabla 14.4: Ejemplo de resultado test Runaway

14.4.1 Implementación de software del Runaway

En este apartado se procede a analizar el flujo que describe el hilo general del programa,
que en particular tiene cierta similitud con el test que hace referencia a la verificación
del correcto funcionamiento de la memoria RAM, ya que se trata de enviar la orden de
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interrogación, para luego aguardar por la respuesta y desencriptar la misma observando
el script recibido.

Figura 14.12: Flujo de test de Circuito Runaway
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El funcionamiento de la trama que describe la lógica más compleja dentro de este
subVI, ya se explicó en el apartado 14.1.1. La diferencia que se puede observar es el
cambio de nombre en la constante en que se guarda la variable devuelta por la respuesta
proveniente del dispositivo médico.

Figura 14.13: Lógica de test de Circuito Runaway

Para concluir con esta prueba, y compararla con la de Memoria RAM, ya que si lo
observamos desde el desarrollo del software se asemejan lo suficiente, se puede decir
que son los dos tests con tiempo de ejecución más rápidos dentro de este proyecto,
pero este en particular demora dos segundos más con respecto al de verificación de la
memoria, teniendo así, un tiempo de ejecución de 17.3 segundos.

14.5 Test de Telemetría

El primer test que se encontraba en el manual proporcionado por la empresa en la
sección de las pruebas de PASA/FALLA era el test de telemetría, la telemetría es una
tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío
de la información hacia el operador del sistema. Dicho test no se pudo llevar a cabo ya
que escapaba del alcance del proyecto, no se contaba con las herramientas y tampoco
cumplía con el objetivo del mismo, tal como explicaremos a continuación.

En un principio el operario de la empresa encargado de realizar los test a los dispositivos
debería resetear el dispositivo, funcionalidad que el sistema implementado para este
proyecto si puede realizar, ya que de hecho se utiliza en gran parte de los otros test,
pero por otra parte, se le pedía posteriormente que se colocara directamente la cabeza
programadora sobre la lata de titanio que contiene la bobina de telemetría.

Luego que se tenían las dos partes requeridas superpuestas, se debería colocar un sepa-
rador de 6 centímetros sobre la lata de titanio la cual contiene la bobina de telemetría,
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punto en el cual nuestro proyecto y el sistema desarrollado pierde alcance y no cumple
con el objetivo, ya que se busca realizar un sistema el cual no dependa de un operario
para llevar a cabo las pruebas.

Para culminar con la correcta realización del test se debería ejecutar operaciones de pro-
gramación una vez que estuviese colocada la cabeza programadora sobre el separador,
en el centro de la zona que muestre la señal más fuerte en el indicador de nivel de
señal, y en cada posición, se debería poder ejecutar tres operaciones de programación
exitosas consecutivas, en caso de que una fallara, las siguientes diez programaciones
consecutivas deberían ser exitosas.

Cuando se observó en qué consistía el test y se buscaron alternativas para poder re-
alizarlo de diversas formas sin tener que incluir la presencia de un ser humano para
poder llevarlo a cabo, sin llegar a un resultado satisfactorio, el paso siguiente fue pon-
erse en contacto con la empresa para plantear el problema. Una vez que se tuvo el
consentimiento de la empresa y se buscaron posibles alternativas, sin llegar a un resul-
tado el cual convenciera a ambas partes, se optó por descartar el test del set de pruebas
para el neuroestimulador en este proyecto.

14.6 Test de Acelerómetro

Este test es otro que no se realizó debido a indicaciones de la empresa en donde luego de
varias reuniones se decidió que no era de suma importancia para este implantable, pero
que a la hora de realizar la primer lectura de las pruebas disponibles en el manual del
control electrónico del neuroestimulador. Un acelerómetro electrónico permite medir
la aceleración en una, dos o tres dimensiones, esto es, en tres direcciones del espacio
ortonormales. Esta característica permite medir la inclinación de un cuerpo, ya que es
posible determinar con el acelerómetro la componente de aceleración provocada por la
gravedad que actúa sobre el instrumento.[20]

Luego de que se puede interpretar la definición de lo que es un acelerómetro y como
funciona el mismo, se comprende el porque al funcionario de la empresa encargado de
llevar a cabo las pruebas se le pedía registrar los valores devueltos de dX, dY, dZ, que son
las diferencias entre los valores de la medida normal y la medida que se ha realizado con
el test para luego compararlo con la tabla de parámetros aceptables que mostraremos a
continuación. Por otra parte, se le pedía ejecutar la orden de "Test Accel"disponible en
la interfaz del programador, y verificar si la respuesta del implantable era TEST OK o
no, para determinar su correcto funcionamiento.

En el caso de haber querido implementar esta prueba, no se hubiesen presentado may-
ores inconvenientes ya que como se observó anteriormente se trata de enviar un script y
aguardar a la respuesta del dispositivo médico, para luego desencriptar la información
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que contenga e interpretarla para poder compararla con la tabla de valores admisi-
ble, y finalmente poder concluir si aprueba o no la etapa de testeo, en este caso, del
acelerómetro.

Test de Acelerómetro
Parámetro Mínimo Máximo

dX -74 -3
dY 3 74
dZ 3 74

Tabla 14.5: Rangos aceptables Test Acelerómetro
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15 Pruebas del Sistema

En este capítulo se detallarán los resultados que se han obtenido a la hora de realizar
el control completo de un neuroestimulador utilizando el sistema desarrollado e imple-
mentado dentro de este proyecto, para verificar el correcto funcionamiento del mismo,
tanto a nivel de software como de hardware.

Para esta etapa del proyecto, se han utilizado dos neuroestimuladores, uno que se
tiene certeza que funciona de manera correcta, y por otra parte, la empresa CCC del
Uruguay ha brindado otro, del mismo modelo, pero diferente número serial, que su
funcionamiento no es del todo correcto, para que se pueda verificar que el sistema de
pruebas, en caso de que el implantable no tenga un funcionamiento normal, notifique
al usuario donde están las fallas.

A continuación, se mostrarán las pruebas realizadas a cada uno de los neuroestimu-
ladores, y se explicarán en detalle los resultados obtenidos, exponiendo también como
va variando la interfaz gráfica diseñada para cada una de las ejecuciones.

15.1 Prueba con implantable en buen estado

Para esta etapa se utilizó un neuroestimulador con el cual se estuvo trabajando durante
todo el proyecto, teniendo certeza de su correcto funcionamiento, y a su vez fue aprobado
por la empresa en un principio.

Comenzando con la ejecución del software, se conecta el dispositivo al fixture, se ejecuta
la interfaz, y se selecciona la opción de análisis completo.

Posteriormente, luego de esperar el tiempo que le lleva al sistema implementado ejecutar
todos los tests que componen el set de pruebas para este proyecto, se procedió a realizar
capturas de pantalla de los resultados obtenidos en la ejecución del análisis completo
del neuroestimulador.

De esa manera se pudo comprobar su correcto funcionamiento, así como los requisitos
acordados.
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Figura 15.1: Ejecución de correcto funcionamiento. Captura 1

Como se puede observar en esta primer captura, el resultado correspondiente al test de
maduración o Read Burn In como figura en la tabla fue el único que tuvo un resultado
no satisfactorio, esto se debe a que el implantable no se encontró en el proceso de
maduración, lo cual implica que el mismo sea introducido en un horno y se deje pasar
cierto tiempo estipulado por la empresa.

Por lo que se puede concluir que hasta el momento, dentro de esta ejecución el sistema
se está comportando de forma correcta.
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Figura 15.2: Ejecución de correcto funcionamiento. Captura 2
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Figura 15.3: Ejecución de correcto funcionamiento. Captura 3
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Figura 15.4: Ejecución de correcto funcionamiento. Captura 4

15.2 Prueba con implantable en mal estado

Una vez que ya se tuvo el sistema desarrollado, y se había realizado un estricto control
del correcto funcionamiento de los tests que se incluían dentro de este proyecto, se le
solicitó a la empresa CCC del Uruguay un neuroestimulador de iguales características
del que se estuvo utilizando para el diseño del sistema, en lo que refiere a modelo, pero
que se tuviese certeza que alguna de las funcionalidades no se encuentren operando
correctamente.

Dentro de las funcionalidades que estaban afectadas en el neuroestimulador, se detallan
las siguientes:
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1. Palabra de programación constante: Una vez que se le ejecuta la orden de pro-
gramación del dispositivo, se obtiene por parte del mismo una respuesta certera
de que fue programado, en cambio la configuración no cambia, haciendo d esta
forma que siempre se tenga la misma configuración en el dispositivo médico.

2. Error en medida de batería: El dispositivo siempre reporta el mismo voltaje de
batería, el reporte del mismo es de 2.49V independientemente del valor real de la
misma.

Para poder comprobar lo detallado anteriormente, se procede a ejecutar el programador
de la empresa, e interrogar al implantable para observar la configuración del mismo y
apreciar el error de la batería reportada.

Figura 15.5: Interrogación a implantable con mal funcionamiento.

Una vez que se tuvieron claras cuáles eran las fallas del dispositivo médico que se iría a
testear en esta etapa del proyecto, se procedió a realizar el estudio del mismo utilizando
el sistema implementado, obteniendo los siguientes resultados.
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Figura 15.6: Ejecución de mal funcionamiento. Captura 1
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Figura 15.7: Ejecución de mal funcionamiento. Captura 2
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Figura 15.8: Ejecución de mal funcionamiento. Captura 3
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Figura 15.9: Ejecución de mal funcionamiento. Captura 4

Para comenzar con el análisis de las capturas realizadas del análisis completo realizado
al neuroestimulador que se encontraba en mal estado, como se puede observar en la
figura 15.9, el error en la medida de la batería ya que se obtiene un reporte de 2.49V
en todas las configuraciones de voltaje que se testean.

Por otro lado, se puede observar que en las pruebas que refieren a los test dónde una
medida de la señal generada por el neuroestimulador se vea implicada, da error, pero
no de la forma esperada ya que la palabra de configuración no varía.

Por lo tanto, cuando se le solicita que inicie su terapia mediante el comando wand
switch, es de esperar que en todas las pruebas de medida, como por ejemplo, test de
amplitud, valores de anchos de pulsos y frecuencias, se obtengan resultados constantes,
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y que los mismos coincidan con el valor del pulso que contiene programado por defecto
el implantable en mal funcionamiento ya que la palabra de configuración no se puede
cambiar.

No obstante, el resultado obtenido corresponde a la falta de una señal, ya que tanto
los resultados de los test de amplitud, los resultados de los test de ancho de pulso y
los resultados de los test de frecuencia dieron 0. Determinando de esta forma que el
dispositivo no acepta la orden para iniciar la terapia programada.

Con respecto al test de alarmas RTC y consumos de corriente máximo y medio, también
se puede observar que el resultado obtenido no es satisfactorio, como era de esperarse
desde un principio, ya que como se describió en las implementaciones de los test, para
realizar el test de alarmas RTC se debe configurar el dispositivo y solicitar el inicio de
su terapia, tareas que no son posibles, obteniendo así un resultado de 0 segundos. Por
otro lado, cuando se ejecutan los test de consumo máximo y medio se obtiene un resul-
tado no satisfactorio ya la terapia del implantable se encuentra apagada, haciendo que
únicamente dentro de los tests que refieren al consumo, el de modo OFF de aprobado.

En relación con la figura 15.8, observando los test de impedancia, se puede apreciar que
el resultado no es satisfactorio a excepción del caso en que se configuran todas las ter-
minales, , ya sean configuradas como terminales positivas o negativas, obteniéndose en
todos los test un valor de 300Ω. Esto es de esperarse ya que como la palabra de config-
uración almacenada en el dispositivo no cambia, las terminales no pueden ser seteadas
como corresponde en cada uno de los test. Cabe destacar que en la configuración que
tiene almacenada el dispositivo, las terminales de estímulo están todas seteadas como
es necesario para la realización del test que obtuvo un resultado positivo.

En cuanto a los tests Check All RAM, Clock RTC y nivel de reset, una vez que se
ejecuta el análisis del neuroestimulador se obtienen resultados satisfactorios ya que los
parámetros son los esperados, lo cual es de esperar ya que los errores de funcionamiento
que poseé el neuroestimulador no influyen en la realización de los test mencionados. Por
otra parte, en lo que respecta al test de RunAway, como resultado se obtuvo 0 como se
aprecia en la figura que contiene al test en cuestión, dando como resultado fallido, ya
que se espera un valor dentro d rango de 1420 y 2130.

Ahora bien, para determinar que el error del inicio de terapia no fuese un error del
implementación del sistema diseñado, se procedió a la ejecución de las interfaz brindada
por CCC para solicitarle al sistema que inicie su terapia, obteniendo como respuesta
“Order Not Accepted” como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 15.10: Interfaz con orden no aceptada.

Finalmente se estudió el test RunAway ya que el resultado obtenido no estaba dentro de
lo esperado. Para llevar a cabo el test se deben realizar las siguientes configuraciones:

• Programar el dispositivo.

• Configurar el modo producción.

• Iniciar terapia.

• Ejecutar orden Check Run Away

De esta forma, se puede apreciar que el error se encuentra tanto en el seteo de la
configuración de la palabra de programación como en el inicio de la terapia programada.
Se descarta tanto un posible error en la configuración del modo producción ya que el
test Check All Ram hace uso del mismo y este dio un resultado positivo, así como un
error en la ejecución de la orden del Check RunAway, ya que se obtiene una respuesta
a dicho script que no es ni error ni time-out, sino que es una respuesta del tipo answer.
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16 Conclusiones

En este capítulo se busca exponer las conclusiones del proyecto, haciendo especial énfasis
en las metas alcanzadas.

En este proyecto se han consumado distintos resultados, para exponer estos de forma
ordenada, se presentarán las conclusiones que se desprenden de cada uno de los objetivos
plasmados al inicio del mismo.

Desde un comienzo se buscó diseñar, configurar e implementar un sistema para poder
testear el correcto funcionamiento de los implantables producidos por la empresa CCC
del Uruguay, el cual tuviese la virtud de ser flexible, es decir, que pudiese adecuarse a
cualquier dispositivo médico en futuras implementaciones, únicamente realizando mod-
ificaciones en el software, dicho objetivo fue alcanzando ya que el sistema desarrollado
cuenta con salidas y entradas digitales, salidas analógicas, permite medir temperatura,
entre otros parámetros ya mencionados a lo largo de la documentación, que hacen
posible el desarrollo de las pruebas necesarias para otros implantables.

Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, se buscaba que estuviese com-
puesto por hardware Off the Shelf, objetivo que fue alcanzado parcialmente, ya que a
diferencia de implementaciones basadas en sistemas de control que realizaba la empresa,
era necesario desarrollar el hardware que se encargase de llevar a cabo la tarea. En esta
primera implementación, se tuvo que utilizar un regulador de voltaje que no cumple con
las condiciones de que sea off the shelf, pero sí, considerando como una posible mejora
y habiendo administrado correctamente los recursos monetarios destinados al proyecto,
se podría adquirir una fuente DC programable para suplir esta parte del hardware.

Cabe mencionar, que también se logró que el sistema desarrollado tenga modularidad,
es decir que se tuvo la capacidad de subdividir el software en partes más pequeñas,
en este caso los tests por separado, o módulos particulares, como pueden ser el de
adquisición de datos, medir temperatura, entre otros, logrando así que para futuras
implementaciones de nuevas etapas de testing, las mismas se puedan realizar de una
forma más ágil y óptimas.

A su vez, se realizó una prueba del sistema utilizando un implantable en buen estado
y otro en mal estado, para poder observar el comportamiento del sistema desarrollado,
concluyendo así, que el sistema es capaz de diferenciar entre un dispositivo médico que
se encuentra en óptimas condiciones y uno que no lo está, además de poder informar
adecuadamente al usuario en caso de que el implantable se encuentre fallido, y cual es
el test que no ha pasado la etapa de control.

En relación con la prueba concepto que se debía realizar, la misma se llevó a cabo
implementando el control electrónico de un dispositivo implantable diseñado por la
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empresa, en este caso el neuroestimulador NB01, buscando así comparar el tiempo de
ejecución.

Se observó que el control manual que el operario hacía, llevaba un tiempo aproximado
de una hora, mientras que el sistema implementado logra reducir el tiempo un 68%,
alcanzando así un tiempo de ejecución de 19 minutos, concluyendo así que el resultado
es más que satisfactorio.

Es necesario aclarar que la tarea exigía como requerimiento de eficiencia acotación con
respecto a disponibilidad de los recursos asignados (no exceder los U$S 5000). Con
respecto a esto manifestamos que también se respetó dicho requisito ya que consider-
amos logramos un resultado robusto tanto desde la parte de hardware como software
utilizando el menor presupuesto posible: U$S 1414.97.

En definitiva el proyecto desarrollado ha significado una indagación profunda, puntual
y orientada, y el producto final podemos considerarlo el aporte, de una solución a un
tema objetivo práctico y concreto.

16.1 Posibles Mejoras

Comenzando con el desarrollo de este apartado, se puede destacar la posible imple-
mentación de una fuente DC programable en lugar del regulador de tensión que se ha
utilizado para este obligatorio, tal y como estaba planificada la implementación de la
misma en un principio, logrando así que todo el hardware utilizado sea off the shelf.

Por otro lado se podría implementar la opción de almacenar los registros de las prue-
bas en un servidor, agregándole valor al proyecto, ya que se facilitaría a los operarios
observar el historial de pruebas realizadas a cualquier implantable, de forma rápida y
eficaz.

Con lo que refiere a las prestaciones del sistema, y las acciones que el operario podrá
tener en él, sería de gran utilidad que se pudiesen realizar las calibraciones necesarias
del dispositivo implantable, previo a comenzar con la etapa de testing.

Finalmente y para concluir con este apartado, una mejora que se podría implementar
en lo que respecta al entorno gráfico desarrollado, es la implementación de un gráfico
en donde se pueda observar la señal adquirida por el sistema para poder facilitar la
detección de posibles errores cuando los resultados de los tests no son aceptables.

178



Referencias Bibliográficas

[1] Wikipedia. "Fixture". [Online]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Fixture

[2] National Instruments, LabVIEW User Manual, April 2003. [Online]. Disponible
en: http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf

[3] Wikipedia. "Tecnología TTL". [Online]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL

[4] CCC del Uruguay. "CCC del Uruguay - Medical Devices". [Online]. Disponible
en: http://www.ccc.com.uy/

[5] Comité Técnico de Insumos para la Salud. "Criterios para la clasificación de
dispositivos médicos con base a su nivel de riesgo sanitario". [Online]. Disponible
en: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/RegistroDispositivosMedicos/
6criterios_clasif_riesgosan_DM_251108.pdf

[6] Ramos, S. y Marian, G. "El producto sanitario implantable que
presenta un riesgo anormal de avería es defectuoso aunque no
haya causado daño físico alguno.". Centro de Estudios de Con-
sumo. [Online]. Disponible en: http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/
El-producto-sanitario-implantable-que-presenta-un-riesgo-anormal-de-aver%C3%
ADa-es-defectuoso-aunque-no-haya-causado-da%C3%B1o-f%C3%ADsico-alguno.
pdf

[7] National Instruments. "CompactDAQ". [Online]. Disponible en: http://www.ni.
com/data-acquisition/compactdaq/esa/

[8] National Instruments. "Plataforma PXI - National Instruments". [Online].
Disponible en: http://www.ni.com/pxi/esa/

[9] ADLINK. "USB DAQ/USB DIO, Measurement & Automation". [Online].
Disponible en: http://www.adlinktech.com/USBDAQ/

[10] DATA TRANSLATION. "A measurement computing company". [Online].
Disponible en: http://www.datatranslation.com/

[11] DATAQ Instruments. "USB Data Acquisition (DAQ)". [Online]. Disponible en:
http://www.dataq.com/data-acquisition/usb/

[12] BK PRECISION. "Model 9130, Triple Output Programmable DC Power Supply".
[Online]. Disponible en: http://www.bkprecision.com/products/power-supplies

179

https://es.wikipedia.org/wiki/Fixture
https://es.wikipedia.org/wiki/Fixture
http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL
http://www.ccc.com.uy/
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/RegistroDispositivosMedicos/6criterios_clasif_riesgosan_DM_251108.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/RegistroDispositivosMedicos/6criterios_clasif_riesgosan_DM_251108.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/El-producto-sanitario-implantable-que-presenta-un-riesgo-anormal-de-aver%C3%ADa-es-defectuoso-aunque-no-haya-causado-da%C3%B1o-f%C3%ADsico-alguno.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/El-producto-sanitario-implantable-que-presenta-un-riesgo-anormal-de-aver%C3%ADa-es-defectuoso-aunque-no-haya-causado-da%C3%B1o-f%C3%ADsico-alguno.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/El-producto-sanitario-implantable-que-presenta-un-riesgo-anormal-de-aver%C3%ADa-es-defectuoso-aunque-no-haya-causado-da%C3%B1o-f%C3%ADsico-alguno.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/04/El-producto-sanitario-implantable-que-presenta-un-riesgo-anormal-de-aver%C3%ADa-es-defectuoso-aunque-no-haya-causado-da%C3%B1o-f%C3%ADsico-alguno.pdf
http://www.ni.com/data-acquisition/compactdaq/esa/
http://www.ni.com/data-acquisition/compactdaq/esa/
http://www.ni.com/pxi/esa/
http://www.adlinktech.com/USBDAQ/
http://www.datatranslation.com/
http://www.dataq.com/data-acquisition/usb/
http://www.bkprecision.com/products/power-supplies


[13] Tektronix, Model 2231A-30-3 Triple-channel DC Power Supply Reference
Manual, Sep. 2015. [Online]. Disponible en: www.tek.com/dc-power-supply/
series-2220-2230-2231-multiple-output-manual-1

[14] Hantek. "Qingdao Hantek Elecronic Co. Ltd.". [Online]. Disponible en:
http://www.hantek.com.cn/en/ProductDetail_10_33.html

[15] FAIRCHILD Semiconductor. "BC546/547/548 NPN Epitaxial Silicon Transistor".
[Online]. Disponible en: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/
BC546.pdf

[16] FAIRCHILD Semiconductor. "TL431/TL431A Programmable Shunt Regulator".
[Online]. Disponible en: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TL/TL431.
pdf

[17] Measurement Computing, ULx for NI LabVIEW. Driver for Measurement
Computing DAQ Products., February 2012. [Online]. Disponible en: http:
//www.mccdaq.com/pdfs/specs/ulx_data.pdf

[18] Hewlett Packard, Fundamentals of Time Interval Measurements. Application Note
200-3, June 1997. [Online]. Disponible en: http://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/time_
interval_measurements.pdf

[19] Hewlett Packard, Time Interval Averaging. Application Note 162-1, April
1970. [Online]. Disponible en: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/HP/
Publikacje/an_162-1.pdf

[20] SENSING. "Acelerómetros - Sensores de aceleración". [Online]. Disponible en: http:
//www.sensores-de-medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_
35/Sensores-de-vibraci%C3%B3n---Aceler%C3%B3metros_49/

[21] iMarketCity. "TP3645A TekPower 36V 3A Programmable DC Single Output".
[Online]. Disponible en: http://www.imarketcity.com/tpte36v3aprr.html

[22] Measurement Computing. "DASYLab - Data Acquisition System Laboratory".
[Online]. Disponible en: http://www.mccdaq.com/dasylab-index.aspx

[23] AMETEK. "Sorensen XEL-XEL-P". [Online]. Disponible en: http://www.
sorensen.com/products/XEL/downloads/Sorensen_XEL_XEL-P_Brochure.pdf

[24] Measurement Computing. (2014, Nov.) "USB-1608GX User’s Guide". [Online].
Disponible en: www.mccdaq.com/PDFs/manuals/USB-1608GX.pdf

[25] Wikipedia. "Termopar-Tipo K". [Online]. Disponible en: https://es.wikipedia.
org/wiki/Termopar#Tipos

[26] WIKIBOOKS. "LaTeX". [Online]. Disponible en: http://en.wikibooks.org/wiki/
LaTeX

180

www.tek.com/dc-power-supply/series-2220-2230-2231-multiple-output-manual-1
www.tek.com/dc-power-supply/series-2220-2230-2231-multiple-output-manual-1
http://www.hantek.com.cn/en/ProductDetail_10_33.html
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TL/TL431.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TL/TL431.pdf
http://www.mccdaq.com/pdfs/specs/ulx_data.pdf
http://www.mccdaq.com/pdfs/specs/ulx_data.pdf
http://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/time_interval_measurements.pdf
http://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/time_interval_measurements.pdf
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/HP/Publikacje/an_162-1.pdf
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/HP/Publikacje/an_162-1.pdf
http://www.sensores-de-medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-vibraci%C3%B3n---Aceler%C3%B3metros_49/
http://www.sensores-de-medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-vibraci%C3%B3n---Aceler%C3%B3metros_49/
http://www.sensores-de-medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-vibraci%C3%B3n---Aceler%C3%B3metros_49/
http://www.imarketcity.com/tpte36v3aprr.html
http://www.mccdaq.com/dasylab-index.aspx
http://www.sorensen.com/products/XEL/downloads/Sorensen_XEL_XEL-P_Brochure.pdf
http://www.sorensen.com/products/XEL/downloads/Sorensen_XEL_XEL-P_Brochure.pdf
www.mccdaq.com/PDFs/manuals/USB-1608GX.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar#Tipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar#Tipos
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX


[27] BK PRECISION. "Model 1513 DC Power Supply Specifications". [Online].
Disponible en: https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/manuals/en-us/
1513_manual.pdf

[28] Kalisz,J. (2003, December) "Review of methods for time interval measurement
with picosecond resolution". Institute of Physics Publishing. [Online]. Disponible
en: http://ztc.wel.wat.edu.pl/met4_1_004.pdf

[29] HiFimeDIY. "HiFimeDIY USB Isolator". [Online]. Disponible en: http:
//hifimediy.com/usb-isolator

[30] Acromag. "USB - Isolator Acromag". [Online]. Disponible
en: https://www.acromag.com/catalog/746/4-20ma-isolators-splitters/
usb-isolators/usb-usb-isolators/compact-usb-isolators/usb

[31] CESYS. "USB-ISOLATOR: USB galvanic isolation". [Online]. Disponible en:
http://www.cesys.com/products/usb-isolator/

[32] National Instruments. "Adquisición de Datos USB". [Online]. Disponible en:
http://www.ni.com/data-acquisition/usb/esa/

[33] Measurement Computing. "USB DAQ from Measurement Computing". [Online].
Disponible en: http://www.mccdaq.com/solutions/usb-data-acquisition.aspx

[34] National Instruments. "Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW".
[Online]. Disponible en: http://www.ni.com/labview/esa/

[35] Measurement Computing, USB-ERB08 User’s Manual, Ago. 2006. [Online].
Disponible en: http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/usb-erb08.pdf

[36] Measurement Computing, USB-2001-TC User’s Manual, Abr. 2012. [Online].
Disponible en: http://www.mccdaq.com/PDFs/manuals/USB-2001-TC.pdf

181

https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/manuals/en-us/1513_manual.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/manuals/en-us/1513_manual.pdf
http://ztc.wel.wat.edu.pl/met4_1_004.pdf
http://hifimediy.com/usb-isolator
http://hifimediy.com/usb-isolator
https://www.acromag.com/catalog/746/4-20ma-isolators-splitters/usb-isolators/usb-usb-isolators/compact-usb-isolators/usb
https://www.acromag.com/catalog/746/4-20ma-isolators-splitters/usb-isolators/usb-usb-isolators/compact-usb-isolators/usb
http://www.cesys.com/products/usb-isolator/
http://www.ni.com/data-acquisition/usb/esa/
http://www.mccdaq.com/solutions/usb-data-acquisition.aspx
http://www.ni.com/labview/esa/
http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/usb-erb08.pdf
http://www.mccdaq.com/PDFs/manuals/USB-2001-TC.pdf


A Instructivo de Control Electrónico

Este anexo corresponde al instructivo de control electrónico del fixture correspondiente
al neuroestimulador NB01 que se le entregaba al operario por parte de la empresa CCC
del Uruguay para que llevara a cabo la etapa correspondiente al testing del dispositivo
médico implantable.

Cabe mencionar que en la hoja que se mostrará a continuación, se ha recortado la parte
que corresponde a la descripción de los cambios realizados a los tests que se describen
ya que no se vió necesario debido a la utilización de lenguaje técnico y marcos legales
que maneja la empresa en los detalles de los mismos.

Por otro lado, el operario encargado de someter a prueba el implantable, una vez que
culminara con la tarea de realizar todos los tests descritos, debería dejar constancia de
su identidad, firmando la planilla que se encontraba disponible en el instructivo, así
como detallando el número de serie del neuroestimulador, los instrumentos y fixtures
utilizados, la fecha y la hora de inicio y las observaciones en el caso de existir alguna.

Finalmente se debía completar la planilla disponible dentro del control electrónico, la
cual también fue desplazada de este anexo ya que no aportaba nada para este proyecto,
en donde el operario debería completar los campos con los resultados obtenidos en los
tests correspondientes.

El documento ha sido removido de este apartado por temas de confidencialidad, en caso
de requerirlo pedir a la empresa CCC del Uruguay por el documento "ICD1362 Control
electrónico de NB01".
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B Descripción LabVIEW

LabVIEW acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench,
es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de
programación visual gráfico. [2]

Los programas realizados con este software, son comúnmente llamados instrumentos
virtuales o VIs, ya que su apariencia y operación generalmente imitan a los instrumentos
físicos, como por ejemplo, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medida.
LabVIEW proveé gran variedad de herramientas para adquirir, analizar, visualizar y
almacenar datos, y a su vez posible compatibilidad con código desarrollado fuera de
esta plataforma, tal como se detalló anteriormente, Visual Studio.

Cuando se crea un nuevo VI, se ven dos ventanas: la ventana del panel frontal y el
diagrama de bloques.

Cuando se abre un VI nuevo o existente, aparece la ventana del panel frontal, la misma,
es la interfaz del usuario para el VI. La paleta de controles contiene los controles e
indicadores que se utilizan para crear el panel frontal, para acceder a ella, simplemente
basta con presionar botón derecho en cualquier espacio en blanco de la ventana del
panel frontal. La paleta de controles está dividida en varias categorías, en donde se
pueden exponer algunas o todas estas categorías para observar las prestaciones de cada
una de ellas. A continuación, se muestra la paleta de controles con todas las categorías
expuestas y la categoría Moderna expandida.
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Figura B.1: Paleta de Controles

Después de desarrollar un VI, el mismo puede ser utilizado en otro VI. Un VI llamado
desde el diagrama de bloques de otro VI es llamado un subVI. En este proyecto, esta
herramienta es muy utilizada, ya que se procedió a diseñar funciones generales que se
utilizarían en más de un test, incluyendo dichas funciones en subVI, y luego llamándolos
en otros test, de esta forma se logra obtener un código gráfico, más simple, óptimo y
entendible cuando una persona ajena quiere interiorizarse en el proyecto.

Para usar un VI como un subVI, se necesita construir un panel conector. El panel
conector es un conjunto de terminales en el icono que corresponde a los controles e
indicadores de ese VI, similares a la lista de parámetros de una función llamada en
lenguajes de programación basados en texto.

Así como en el panel frontal se contaba con la paleta de controles, en el diagrama
de bloques, tenemos la paleta de funciones, a la cual se accede de la misma forma,
realizando clic derecho en cualquier región del diagrama sin utilizar. Dicha paleta
contiene los VIs, funciones y constantes que el programador utiliza para crear los bloques
y la lógica del programa.

En la Figura B.2, se muestra la paleta con todas las categorías expuestas y la categoría
de Programación expandida.
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Figura B.2: Paleta de Funciones

B.1 Funciones más utilizadas

En este apartado de la documentación, se busca introducir al lector a un lenguaje de
programación gráfico. Mediante imágenes, y explicando un poco, se buscará explicar la
similitud con un lenguaje de programación basado en texto, detallando así, las funciones
que se han utilizado más en este proyecto.

Una de las funciones más importantes utilizadas dentro de este proyecto, es la secuencia
plana, la cual consiste en una o más sub diagramas, los cuales son ejecutados secuen-
cialmente, en la figura B.3 mostramos la representación gráfica dentro del entorno de
LabVIEW.
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Figura B.3: Flat Sequence Structure

Dicha función, es utilizada para asegurarnos que un diagrama, sea ejecutado antes o
después que otro, dentro de este proyecto, tiene gran utilidad, ya que gracias a esta
herramienta, por ejemplo, se puede realizar un test primero y otro después, entre otras
grandes aplicaciones

Una de las estructuras más utilizadas en los lenguajes de programación basados en texto,
es el famoso while, el mismo está disponible en este lenguaje gráfico y es representado
de la siguiente forma:

Figura B.4: While Loop

Repite el código dentro de su subdiagrama hasta que ocurre una condición especifica.
Una estructura de este tipo, es ejecutada siempre, al menos una vez.

Dentro de los componentes que observamos en la figura, podemos observar la región
dentro del borde gris, la cual contiene el código que el loop ejecutará una vez por
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iteración, el Iteration Terminal (i), proporciona el número actual de iteraciones del
bloque, arrancando en cero la primer vez, mientras que en el recuadro verde en el borde
inferior a la derecha, encontramos el Conditional Terminal, terminal que determina la
condición del loop.

Por otro lado, una función que se encontró dentro de la extensa biblioteca que propor-
ciona LabVIEW, fue el Case Structure, bloque que se representa tal como lo vemos en
la figura B.5:

Figura B.5: Case Structure

Contiene uno o más subdiagramas, o casos, precisamente uno de los cuales se ejecuta
cuando la estructura se ejecuta. El valor por cable al terminal selector, determina cuyo
caso se ejecute, dicho terminal selector se ve representado en el bloque como un símbolo
de interrogación del color verde.

Otras de las funciones utilizadas dentro de este proyecto con frecuencia, fueron las
numéricas, las cuales se encuentran en un panel, que al desplegarlo, muestra las sigu-
ientes opciones:
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Figura B.6: Funciones Numéricas

Por otro lado, tenemos las funciones boolean, que por ejemplo, fueron utilizadas para
ver si se pidió realizar todos los test en secuencia, o uno en particular, y en conjunto
con el case, se puede seleccionar el test elegido por el usuario a la hora de presionar el
botón de realizar el test para obtener el resultado específico. El panel que se despliega
al presionar la opción es el siguiente:

Figura B.7: Panel Boolean

B.2 Procesamiento de señal

LabVIEW es una herramienta muy poderosa, ya que nos permite procesar señal, y
a su vez generar señales. En un principio del proyecto, cuando no se contaba con el
implantable, fue de suma importancia esta posibilidad de simular señales para poder
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probar los dispositivos comprados, y a su vez, familiarizarnos con los bloques dentro
del software mismo.

A continuación mostramos como se ve un bloque de generación de señal dentro de la
interfaz:

Figura B.8: Generador de Señal

El cuál tiene un panel de configuración, que observamos en la figura B.9 :

Figura B.9: Panel de Configuración

Como se puede observar, se puede configurar de tal forma de que la onda generada tenga
cierto ruido, pudiendo así simular una onda que se asemeje a una real, permitiéndonos
cambiar el tipo de ruido, la amplitud del mismo.

189



Por otro lado, nos permite elegir las características de la onda, tanto como frecuencia,
fase, amplitud, offset y forma, lo cual a la hora de realizar pruebas, resulta de gran
comodidad ya que permite realizar numerosos casos.

A la hora de medir amplitud, se había realizado un algoritmo propio, pero final-
mente indagando en foros de National Instruments, se consiguió un bloque que estaba
disponible, el cual era más confiable ya que el mismo esta desarrollado por los creadores
de LabVIEW, el cual retorna: amplitud, estado alto y bajo de una señal o un array de
señales, las cuales deben ser cableadas a la entrada del bloque. En la figura B.10 se
muestra la representación gráfica, y los terminales de dicho bloque:

Figura B.10: Amplitude and Levels VI

B.3 Utilización de complementos en LabVIEW

Luego de numerosos programas realizados, y de haber explorado con profundidad el
nuevo software que se utilizaría para desarrollar el proyecto final de carrera, se pudo
observar, que en algunos casos, la implementación de funciones lógicas y estructuras
utilizado lenguaje gráfico, se veían realmente complejas. Esta situación la visualizamos
como un problema y se resolvió indagar en la búsqueda de una solución adecuada
que sorteara el inconveniente detectado. Se comenzó nuevamente a indagar en foros
relacionados con el software y nos pusimos en contacto con el soporte de National
Instruments, para averiguar sobre la alternativa de utilizar algún complemento que nos
permitiera, así como LabVIEW tiene bloques particulares con entradas y salidas, poder
crear nuestros propios bloques.

Como punto de partida para esta nueva idea que surgió, se tuvo como objetivo, simpli-
ficar el código para futuras implementaciones que quisiera realizar la empresa basándose
en el prototipo diseñado y desarrollado para este proyecto, siendo así, más fácil la com-
prensión del código programado, ya que para una persona que nunca utilizó un lenguaje
de programación gráfico, es complejo entender toda la sintaxis y funcionamiento desde
cero; y por otra parte, se buscó simplificar el software, logrando cierta flexibilidad que
nos facilitara a la hora de programar, ya que podríamos diseñar bloques gráficos, que
realizaran las funciones lógicas definidas por nosotros, con las entradas que deseábamos,
programando en un lenguaje de texto con el que teníamos familiaridad y que era lo que
estábamos acostumbrados a utilizar.

Para comenzar con este apartado, se definirá lo que es una biblioteca de enlace dinámico
o más comúnmente llamado DLL, que es el término con el que se refiere a los archivos
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con código ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema
operativo. Esta denominación es exclusiva a los sistemas operativos Windows siendo
".dll" la extensión con la que se identifican estos ficheros, aunque el concepto existe en
prácticamente todos los sistemas operativos modernos.

Las DLL son o se pueden ver como la evolución de las bibliotecas estáticas, y de forma
análoga contienen funcionalidad o recursos que utilizan otras aplicaciones, sin embargo,
su uso proporciona algunas ventajas, las cuales se tuvieron en cuenta también a la hora
de considerarlas una opción para implementarlas en nuestro proyecto, entre las virtudes
más destacables, se encuentran las siguientes:

• Reduce el tamaño de los archivos ejecutables, ya que cuando se quiere cargar
varias veces la misma DLL, se reduce el tamaño debido a que hay una sola copia
en memoria.

• Pueden estar compartidas entre varias aplicaciones.

• Facilitan la gestión y aprovechamiento de la memoria del sistema.

Las DLL fueron creadas utilizando C#, el cual es un lenguaje de programación orientado
a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET.
Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma
.NET, el cual se puede comparar con Java, aunque el mismo incluye mejoras derivadas
de otros lenguajes.

Para poder utilizar y programar en C#, se optó por Microsoft Visual Studio,el cual es
un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows, el cual soporta
múltiples lenguajes de programación tales como C++,C#, Visual Basic .NET, F#,
Java, entre otros, al igual que entornos de desarrollo web. Por otro lado, la empresa
CCC del Uruguay diseña utilizando C#, y para poder mantener compatiblidad se utilizó
utilizar dicho lenguaje.

Para llamar una DLL desde LabVIEW, primero se debe identificar de que tipo es.
Hay esencialmente dos tipos de DLLs a considerar: C/C++ DLL y ensambles de Mi-
crosoft.NET. Una DLL de C/C++ se puede generar desde esos lenguajes o cualquier
otro lenguaje de programación, aparte de los lenguajes .NET, en cambio una DLL de
NET es llamada también un "ensamble .NET". La razón de esta diferencia de términos
es que una DLL .NET no funciona de la misma manera que las otras DLLs.

Entre las diferencias de funcionamiento entre las librerías, podemos describir que, una
DLL .NET usa Common Lenguaje Runtime (CLR) y el .NET Framework para gestionar
las funciones dentro de la DLL. Como nosotros optamos por utilizar C#, podemos
concluir que la librería es un ensamble .NET, por lo que para utilizarlas, simplemente
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basta con utilizar la paleta que se encuentra disponible dentro de las herramientas que
presenta LabVIEW en el diagrama de bloques, en Connectivity>.NET:

Figura B.11: Paleta .NET

En la figura B.11, se pueden observar dos de los bloques más importantes y utilizados,
en lo que respecta a este apartado y a la inclusión de las DLL dentro de este proyecto. Si
observamos el bloque situado en la esquina superior izquierda, estamos en presencia del
bloque llamado Constructor Node, mientras que a la derecha del mismo, se encuentra
el llamado Property Node (.NET), y si nos seguimos desplazando a la derecha y con
una flecha, estamos en presencia del llamado Invoke Node (.NET).

Para acceder a las propiedades y métodos de la clase, se debe utilizar nodos de propiedades
y nodos de invocación, simplemente cableando la referencia de la clase del nodo con-
structor a las de propiedad o de invocación.

Luego que se realizó la búsqueda del material teórico con lo que respecta a cómo invocar
desde LabVIEW las librerías dinámicas (DLL), el paso siguiente, fue poner en práctica
lo aprendido. Para ello, uno de los objetivos planteados por el equipo de trabajo
fue: lograr hacer rutinas simples en C#, por más que ya existiesen herramientas que
nos permitiesen hacer lo mismo en el software de entorno gráfico, pero, que por otro
lado, nos ayudaran a familiarizarnos y poder adquirir cierta dinámica con el manejo
de estos artilugios, los cuales serían de suma importancia a lo largo del desarrollo de
este proyecto. A modo de introducir al lector en lo que sería una librería dinámica, se
procede a mostrar uno de los primeros códigos generados para familiarizarnos con el
manejo, tanto de C#, como de la paleta .NET disponible en LabVIEW.

192



Figura B.12: Código generado en C#

Como se puede observar en las líneas de código, dentro de la clase llamada "Prueba",
se han creado cuatro métodos llamados: suma, resta, multiplicación, seno. El fun-
cionamiento de dichos métodos es muy simple, ya que como se explicó anteriormente,
en esta etapa de familiarización con el software no se buscaba realizar un código com-
plejo, sino adaptarse al uso de los entornos y librerías.

Por ejemplo, en el método llamado "public int suma", podemos ver que tiene como
parámetros de entrada dos int llamados numeroA, numeroB, y a su vez, el retorno del
mismo, es la suma, operación que hace alusión al nombre de la función para luego no
generar confusión a la hora de invocarla desde LabVIEW. A continuación, mostraremos
el código generado en el entorno gráfico para poder explicar su funcionamiento más
detalladamente:
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Figura B.13: Código generado en LabVIEW

En la figura se pueden diferenciar tres "módulos", los cuales hacen referencia a tres de las
operaciones realizadas en los métodos construidos en la clase "Prueba"en el lenguaje de
programación basado en texto. Para poder entender el funcionamiento de los bloques,
bastará con analizar solo uno de estos módulos, por lo que, simplemente tomaremos el
primero, el bloque que referencia al algoritmo de multiplicación.

Como se puede ver, el bloque que inicia la secuencia del módulo, el más pequeño de
color amarillo situado a la izquierda, es el correspondiente al nodo constructor, el cual
crea una instancia de un objeto .NET. Este nodo identifica el constructor de partida
para crear un objeto .NET. Posteriormente, se puede observar que el primer bloque
mencionado se encuentra cableado a un nodo invocador, donde esta nueva herramienta
se encarga de invocar un método o una acción sobre una referencia, que en este caso
sería la clase "Prueba". Para poder elegir el método que se desea invocar, se debe
realizar clic izquierdo en la primer celda debajo, donde aparecerán disponibles todos
los métodos dentro de la clase en cuestión.

Posteriormente, se procede a colocar las entradas al método seleccionado y las salidas, en
el caso de la imagen, se han elegido colocar controladores para las entradas del método,
e indicadores para la salida, logrando así, la siguiente interfaz en el panel frontal para
visualizar los resultados de las operaciones realizadas con las librerías creadas en C#.
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Figura B.14: Panel Frontal

Las celdas de la figura que se encuentran con fondo blanco, hacen referencia a las
entradas, las cuales se han colocado como controladores, valores que se pueden cambiar
por el usuario, números los cuales serán introducidos en los métodos creados por el
programador y luego de realizada la operación matemática, colocado el resultado debajo
de cada cuadro correspondiente, tanto para la suma, multiplicación o resta.

A continuación mostramos un ejemplo de la interfaz en donde se han colocado valores
y el software ha realizado la operación:
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Figura B.15: Panel Frontal con Ejemplo

En la figura se aprecian los factores elegidos para realizar las operaciones y los resultados
de las mismas, obteniendo en resumen, los siguientes resultados:

• Suma: 1 + 2 = 3

• Multiplicación: 3.11 = 33

• Resta: 24 − 4 = 20
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C Especificaciones USB-1608GX

En este anexo se busca exponer la hoja de especificaciones del módulo USB-1608GX el
cual fue adquirido a la empresa Measurement Computing para componer el hardware
necesario para llevar a cabo el proyecto en cuestión.

El USB-1608GX es un dispositivo de adquisición de datos que se conecta mediante USB
al ordenador y permite configurar también entradas y salidas digitales las cuales han
sido utilizadas para llevar a cabo diferentes tests. Un proceso de adquisición de datos
(DAQ) se basa en medir con una PC un fenómeno eléctrico como el voltaje en este caso
en particular, adquirir señales para luego con el software elegido, proceder a analizarla
y así obtener parámetros característicos de la misma.

Por otro lado, al utilizar las salidas y entradas digitales que se disponen en el mismo,
dentro de este proyecto, se pudo utilizar el regulador descrito en el apartado correspon-
diente, logrando así obtener diferentes voltajes necesarios para llevar a cabo las pruebas
que componen el set de control electrónico del neuroestimulador.

El manual de usuario se encuentra disponible en [24].
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USB-1608G Series

Features
•	 16-bit	high-speed	USB	devices
•	 Acquisition	rates	up	to	500	kS/s
•	 8	differential	(DIFF)	or	16	single-

ended	(SE)	analog	inputs	
•	 Two	16-bit	analog	outputs	(USB-

1608GX-2AO	standard/OEM	only)
•	 Eight	individually-configurable	

digital	I/O	lines
•	 Two	32-bit	counter	inputs
•	 One	timer	output
•	 Available	with	enclosure	and	screw	

terminals,	or	as	a	board-only	OEM	
version	with	header	connectors	(no	
case,	CD,	or	USB	cable	included)

Software
Supported Operating Systems
•	 Windows	8/7/Vista®/XP	32/64-bit

	− Universal	library	(UL),	ULx	for	NI	
LabVIEW™

•	 Linux®	open-source	driver	support
•	 Android™

	− UL	for	Android

Ready-to-Run Applications
•	 InstaCal™	(install,	configure,	and	

test)
•	 DAQami™	Advanced	Data	Logging	

Application	(acquire,	view,	and	log)
•	 TracerDAQ®	(acquire,	view,	log,	and	

generate)

Supported Programming Environments
•	 Visual	Studio®	and	Visual	Studio	

.NET,	including	examples	for	Visual	
C++®,	Visual	C#®,	Visual	Basic®,	
and	Visual	Basic	.NET,	and	other	
IDEs

•	 Java®	(Android	only)	including	
examples	and	demo	apps

•	 LabVIEW	(Windows	only)
•	 DASYLab®	
•	 MATLAB®	(Data	Acquisition	

Toolbox™)

Overview
USB‑1608G Series devices are low‑cost, 
high‑speed, analog and digital I/O USB 
devices. All of these devices offer up to 
eight DIFF or 16 SE analog inputs, eight 
digital I/O channels, two counter inputs, 
and one timer output. 

The USB‑1608GX‑2AO standard and 
OEM version offers two, 16‑bit analog 
output channels with DAC rates up to 
500 kS/s. 

Analog Input
USB‑1608G Series devices provide 
16‑bit analog inputs that are software‑
selectable as eight DIFF or 16 SE inputs. 
These devices also support input ranges 
of ±10 V, ±5 V, ±2 V, and ±1 V that are 
software‑selectable per channel.

Analog Output 
(USB-1608GX-2AO only)
The USB‑1608GX‑2AO standard/OEM 
board has two 16‑bit analog outputs that 
can be updated at a rate of 250 kS/s per 
channel; one output can be updated at 
a rate of 500 kS/s. The output range is 
fixed at ±10 V. 

All USB‑1608G Series devices offer 16 single‑ended or eight differential analog inputs,  
8 digital I/O, and one counter input. The USB‑1608GX‑2AO (shown here) also offers two 
analog outputs.

Trigger Input
USB‑1608G Series devices have an 
external digital trigger input. The trigger 
mode is software‑selectable for edge‑ or 
level‑sensitive mode. You can configure 
edge‑sensitive mode for either rising or 
falling edge. In level‑sensitive mode, 
you can configure for either high or low 
level. The default setting at power up is 
edge‑sensitive, rising edge.

Retrigger Mode
In retrigger mode, you can set up repeti‑
tive analog input trigger events. The 
trigger is automatically re‑armed after it 
is activated. Use software to set the A/D 
trigger count (the number of samples 
you want per trigger).

USB-1608G Series Selection Chart
Model Analog

Inputs
Sample 

Rate (max)
Analog
Outputs

Signal 
I/O 

USB Cable 
and SW CD

USB-1608G 16 SE/8 DIFF 250 kS/s 0 Screw
Terminal

✔

USB-1608GX 16 SE/8 DIFF 500 kS/s 0 Screw
Terminal

✔

USB-1608GX-2AO 16 SE/8 DIFF 500 kS/s 2 Screw
Terminal

✔

USB-1608G-OEM 16 SE/8 DIFF 250 kS/s 0 Header –

USB-1608GX-OEM 16 SE/8 DIFF 500 kS/s 0 Header –

USB-1608GX-2AO-OEM 16 SE/8 DIFF 500 kS/s 2 Header –

16-Bit Multifunction DAQ Devices
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USB-1608G Series

Digital I/O 
Eight bidirectional digital I/O connections are individually 
configurable for input or output. The digital I/O terminals can 
detect the state of any TTL‑level input. You can configure for 
pull‑up (+5 V) or pull‑down (0 V) with an onboard jumper.

Counter Input
Two 32‑bit event counters are provided to count TTL pulses. 
The counters accept inputs of up to 20 MHz. 

Timer Output
The PWM timer output generates a pulse output with a pro‑
grammable frequency in the range of 0.0149 Hz to 32 MHz. 
The timer output parameters are software‑selectable.

Clock Output
The AI clock pin outputs the signal from the internal clock. 

Calibration
USB‑1608G Series devices support field calibration. Run the 
InstaCal utility to calibrate the device whenever the ambient 
temperature changes by more than ±10 °C from the last field 
calibration. Calibrate the inputs before calibrating the outputs. 

General Information

USB‑1608G Series devices are factory‑calibrated. Specifications 
are guaranteed for one year. For calibration beyond one year, 
return the device to the factory for recalibration. 

 USB-1608G Series OEM Versions

OEM versions have board‑only form factors with header con‑
nectors for OEM and embedded applications (no case, CD, or 
USB cable included). All devices can be further customized to 
meet customer needs.

The OEM versions have the same specifications as the standard devices, 
but come in a board‑only form factor with header connectors instead 
of screw terminals.
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USB-1608G Series

Noise Performance*

Range Counts LSBrms
±10 V 6 0.91
±5 V 6 0.91
±2 V 7 1.06
±1 V 9 1.36

*  For the peak‑to‑peak noise distribution test, a differential input channel 
is connected to AGND at the input terminal block, and 32,000 samples are 
acquired at the maximum rate available at each setting. 

Settling Time**

USB-1608G

Range 4 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

6 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

10 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

±10 V 0.0061 0.0031 0.0015
±5 V 0.0061 0.0031 0.0015
±2 V 0.0061 0.0031 0.0015
±1 V 0.0061 0.0031 0.0015

Specifications

Settling Time**

USB-1608GX/1608GX-2AO

Range 2 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

4 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

9 µS settling 
accuracy 
(% FSR)

±10 V 0.1251 0.0031 0.0015
±5 V 0.0687 0.0031 0.0015
±2 V 0.0687 0.0031 0.0015
±1 V 0.0687 0.0031 0.0015

** Settling time is defined as the expected accuracy after one conversion when   
switching from a channel with a DC input at one extreme of full scale to anoth‑
er channel with a DC input at the other extreme of full scale. Both input chan‑
nels are configured for the same input range.

Analog Output (USB-1608GX-2AO only)
Number	of	Channels: 2 (leave unused AOUTx output channels disconnected)
Resolution: 16 bits
Output	Range: ±10 V (calibrated)
Output	Transient
 Host computer is reset, powered on, suspended, or a reset command is issued 

to the device.
	 	 Duration: 500 µs
	 	 Amplitude: 2 V pk‑pk
	 Powered	Off
	 	 Duration: 10 ms
	 	 Amplitude: 7 V peak
Differential	Non-Linearity: ±0.25 LSB typ; ±1 LSB max
Output	Current
 AOUTx: ±3.5 mA max

Specifications
These specifications apply to both USB‑1608G Series standard and OEM versions 
unless noted otherwise.

Analog Input
A/D	Converter	Type: Successive approximation
ADC	Resolution: 16 bits
Number	of	Channels: 8 DIFF, 16 SE; software‑selectable
Input	Voltage	Range: ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V; software‑selectable per channel
Absolute	Maximum	Input	Voltage
	 CHx	Relative	to	AGND: ±25 V max (power on); ±15 V max (power off)
Input	Impedance: 1 GΩ (power on); 820 Ω (power off)
Input	Bias	Current: ±10 nA
Input	Bandwidth
 All	Input	Ranges,	Small	Signal	(–3	dB)
	 	 USB-1608G: 750 kHz
	 	 USB-1608GX/1608GX-2AO: 870 kHz
Input	Capacitance: 60 pf
Maximum	Working	Voltage	(Signal	+	Common	Mode)
	 ±10	V	Range: ±10.2 V max relative to AGND
 ±5	V	Range: ±10.2 V max relative to AGND
	 ±2	V	Range: ±9.5 V max relative to AGND
	 ±1	V	Range: ±9.0 V max relative to AGND

Common	Mode	Rejection	Ratio
	 fIN	=	60	Hz,	All	Input	Ranges: 86 dB
Crosstalk
	 Adjacent	Differential	Mode	Channels,	DC	to	100	kHz: –75 dB
Input	Coupling: DC
Sampling	Rate	(Software-Selectable)
 USB-1608G: 0.0149 Hz to 250 kHz
	 USB-1608GX/1608GX-2AO: 0.0149 Hz to 500 kHz
Trigger	Source: TRIG (refer to “External Trigger” on page 5)
Sample	Clock	Source: Internal A/D clock or external A/D clock (AICKI termi‑

nal)
Burst	Mode:	Software‑selectable using the internal A/D clock; always enabled 

when using the external clock (AICKI terminal)
 USB-1608G: 4 µs
	 USB-1608GX/1608GX-2AO: 2 µs
Throughput
	 Software	Paced: 33 to 4000 S/s typ, system dependent
	 Hardware	Paced
 	 USB-1608G: 250 kS/s max
	 	 USB-1608GX/1608GX-2AO: 500 kS/s max 
Channel	Gain	Queue: Up to 16 elements; software‑selectable range for each 

channel
Warm-up	Time:15 minutes min

Analog Input DC Voltage Measurement
All Values are (±)

Range Gain Error 
(% of Reading)

Offset Error  
(µV)

INL Error  
(% of Range)

Absolute Accuracy 
at Full Scale  

(µV)

Gain Temperature 
Coefficient 

(% reading/°C)

Offset Temperature 
Coefficient  

(µV/°C)

±10 V 0.024 915 0.0076 4075 0.0014 47

±5 V 0.024  686 0.0076 2266 0.0014 24

±2 V 0.024 336 0.0076 968 0.0014 10

±1 V 0.024 245 0.0076 561 0.0014 5
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USB-1608G Series
Specifications

Output	Short-Circuit	Protection
 AOUTx	Connected	to	AGND: Unlimited duration
Output	Coupling: DC
Power	On	and	Reset	State
	 DACs	Cleared	to	Zero-Scale: 0 V, ±50 mV (AOUTx defaults to 0 V whenever 

the host computer is reset, powered on, suspended, or a reset command is 
issued to the device)

Output	Noise: 30 µVrms
Trigger	Source:	TRIG (refer to “External Trigger” on page 5)
Sample	Clock	Source: Internal D/A clock or external D/A clock (AOCKI termi‑

nal)
Output	Update	Rate: 500 kHz/number of channels in the scan
Settling	Time
 To	Rated	Accuracy,	10	V	Step: 40 µs
Slew	Rate: 9 V/µs
Throughput
 Software	Paced: 33 S/s to 4000 S/s typ, system‑dependent
	 Hardware	Paced: 500 kS/s max, system‑dependent 

Calibrated Absolute Accuracy
Range: ±10 V
Absolute	Accuracy	(	±	LSB): 16.0

Calibrated Absolute Accuracy Components
Range: ±10 V
%	of	Reading: ±0.0183
Offset	(±mV): 1.831
Offset	Tempco	(µV/°C): 12.7
Gain	Tempco	(ppm	of	Range/°C): 13

Analog Output Relative Accuracy 
Range: ±10 V 
Relative	Accuracy	(INL): 4.0 typ

Analog Input/Output Calibration
Recommended	Warm-Up	Time: 15 minutes min
Calibration	Method: Self‑calibration (firmware)
Calibration	Interval: 1 year (factory calibration)
AI	Calibration	Reference
 +5 V, ±2.5 mV max (actual measured values stored in EEPROM)
	 Tempco: 5 ppm/°C max
	 Long	Term	Stability: 15 ppm/1000 hours
AOUTx	Calibration	Procedure	(USB‑1608GX‑2AO only)
	 The AOUTx terminals are internally routed to the analog input circuit. For 

best calibration results, disconnect any AOUTx connections at the terminal 
block prior to performing AOUT calibration.

Digital I/O
Digital	Type: CMOS
Number	of	I/O: 8
Configuration: Bit‑configurable as input (power on default) or output
Pull-Up	Configuration: The port has 47 kΩ resistors configurable as pull‑ups or 

pull‑downs (default) via internal jumper (W1).
Digital	I/O	Transfer	Rate	(System-Paced): 33 to 8000 port reads/writes or single 

bit reads/writes per second typ, system dependent.
Input	High	Voltage: 2.0 V min, 5.5 V absolute max
Input	Low	Voltage: 0.8 V max, –0.5 V absolute min, 0 V recommended min
Output	High	Voltage: 4.4 V min (IOH = –50 µA), 3.76 V min (IOH = –2.5 mA)
Output	Low	Voltage: 0.1 V max (IOL = 50 µA), 0.44 V max (IOL = 2.5 mA)
Output	Current: ±2.5 mA max

External Trigger
Trigger	Source: TRIG input 
Trigger	Mode: Software configurable for edge or level sensitive, rising or falling 

edge, high or low level. Power on default is edge sensitive, rising edge.
Trigger	Latency: 1 µs + 1 clock cycle max
Trigger	Pulse	Width: 100 ns min
Input	Type: Schmitt trigger, 33 Ω series resistor and 49.9 kΩ pull‑down to 

ground
Schmitt	Trigger	Hysteresis: 0.4 V to 1.2 V
Input	High	Voltage: 2.2 V min, 5.5 V absolute max
Input	Low	Voltage: 1.5 V max, –0.5 V absolute min, 0 V recommended min

External Clock I/O
Terminal	Names
	 AICKI, AICKO
 USB‑1608GX‑2AO: AICKI, AICKO AOCKI, AOCKO
Terminal	Types
 AxCKI: Input, active on rising edge
	 AxCKO: Output, power on default is 0 V, active on rising edge
Terminal	Descriptions
 AxCKI: Receives sampling clock from external source 
	 AxCKO: Outputs the internal sampling clock (D/A or A/D clock) or the pulse 

generated from AxCKI when in external clock mode.
Input	Clock	Rate
 USB-1608G: 250 kHz max
	 USB-1608GX/1608GX-2AO: 500 kHz max
Clock	Pulse	Width
	 AxCKI: 400 ns min
	 AxCKO: 400 ns min
Input	Type: Schmitt trigger, 33 Ω series resistor, 47 kΩ pull‑down to ground
Schmitt	Trigger	Hysteresis: 0.4 V to 1.2 V
Input	High	Voltage: 2.2 V min, 5.5 V absolute max
Input	Low	Voltage: 1.5 V max, –0.5 V absolute min, 0 V recommended min
Output	High	Voltage: 4.4 V min (IOH = –50 µA), 3.76 V min (IOH = –2.5 mA)
Output	Low	Voltage: 0.1 V max (IOL = 50 µA), 0.44 V max (IOL = 2.5 mA)
Output	Current: ±2.5 mA max

Counter Input
Terminal	Names: CTR0, CTR1
Number	of	Channels: 2 channels
Resolution: 32‑bit
Counter	Type: Event counter
Input	Type: Schmitt trigger, 33 Ω series resistor, 47 kΩ pull‑down to ground
Input	Source: 
 CTR0 (terminal 52)
 CTR1 (terminal 51)
Counter	Read/Writes	Rates	(Software-Paced)	: 33 to 8000 reads/writes per 

second typ, system dependent
Input	High	Voltage: 2.2 V min, 5.5 V max
Input	Low	Voltage: 1.5 V max, –0.5 V min
Schmitt	Trigger	Hysteresis: 0.4 V min, 1.2 V max
Input	Frequency: 20 MHz, max
High	Pulse	Width: 25 ns, min
Low	Pulse	Width: 25 ns, min

Timer Output
Timer	Terminal	Name: TMR
Timer	Type: PWM output with count, period, delay, and pulse width registers
Output	Value: Default state is idle low with pulses high, software‑selectable 

output invert
Internal	Clock	Frequency: 64 MHz
Register	Widths: 32‑bit
High	Pulse	Width: 15.625 ns min
Low	Pulse	Width: 15.625 ns min
Output	High	Voltage: 4.4 V min (IOH = –50 µA), 3.76 V min (IOH = –2.5 mA)
Output	Low	Voltage: 0.1 V max (IOL = 50 µA), 0.44 V max (IOL = 2.5 mA)
Output	Current: ±2.5 mA max

Memory
Data	FIFO: 
 USB-1608G/1608GX: 4 kS analog input
	 USB-1608GX-2AO: 4 kS analog input, 2 kS analog output
Non-Volatile	Memory: 32 KB (28 KB firmware storage, 4 KB calibration/user 

data)
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Uno de los módulos adquiridos es el USB-ERB08 el cual compone el sistema final
implementado en este proyecto, el cual cuenta con 8 relés electromecánicos que son de
suma importancia.

Un relé o relevador, es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán,
se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes.

Este módulo fue utilizado en los tests que refieren a controlar el consumo de corriente
del dispositivo médico, ya que dependiendo del caso que se quisiese probar, se debería
cambiar la resistencia por la cual medir el voltaje, y como se busca que la ejecución sea
totalmente independiente del accionar de un ser humano, se vió en la obligación de la
utilización de esta herramienta.

Cabe destacar, que no todos los relés fueron utilizados en este proyecto, permitiendo
cierta flexibilidad a la hora de querer realizar futuras implementaciones que involucren la
utilización de los mismos para poder ampliar el alcance de las pruebas o funcionalidades.

En este anexo se muestra la hoja de datos correspondiente, resaltando las páginas que
se consideraron de gran utilidad para el uso que se le han dado en este caso. Por otro
lado, se consultó el manual de usuario para comprender el funcionamiento de los puertos
y comprobar que efectivamente las compuertas no contaban con ninguna resistencia en
[35].
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Specifications 

Typical for 25 °C unless otherwise specified.  

Specifications in italic text are guaranteed by design. 

Output specifications 

Table 1. Output specifications 

Number of relays 8 

Relay configuration 2 banks of 4 

Contact configuration 8 Form C (SPDT) Normally Open, Normally Closed and Common available at 

screw terminals    

Contact rating 6 A @ 240 VAC or 28 VDC resistive 

Contact resistance 100 milliohms max (initial value) 

Operate time 10 milliseconds max 

Release time 5 milliseconds max 

Vibration 10 to 55 Hz (amplitude 1.5 mm) 

Shock 10 G (11 milliseconds) 

Dielectric isolation (between relay 

open contact) 

300 VAC, 50/60 Hz (1 minute) 

Dielectric isolation (between PCB 

output lines) 

500VAC, 50/60 Hz (1 minute) 

Life expectancy 10 million mechanical operations, min 

Power on state S2 = pull-up Energized. NO in contact with Common 

S2 = pull-down Not energized. NC in contact to Common 

Relay control logic polarity User-configurable per bank via switch S1 for invert or non-invert (default). 

Switch settings for polarity can be read back via software through the USB bus. 

Switch settings do not affect the power on condition. Non-invert mode: when "0" 

is written or read back via the USB bus, relays are not energized. Invert mode: 

when "0" is written or read back via the USB bus, relays are energized. 

Pull-up / pull-down (controls relay 

power on state) 

User-configurable per bank via switch S2 for pull-down (default) or pull-up. 

Switch settings can be read back via software. Pull-down will put the relays in 

non-energized mode on power up. Pull-up will put the relays in energized mode 

on power up. 

Power 

Table 2. Power specifications 

Parameter Conditions Specification 

USB +5 V input voltage range    4.75 V min. to 5.25 V max. 

USB +5 V supply current All modes of operation 10 mA max  

External power supply (required) MCC p/n CB-PWR-9 9 V ±10% @ 1 A 

Voltage supervisor limits - PWR LED Vext  < 6.0 V,  Vext > 12.5 V PWR LED = Off (power fault) 

6.0 V < Vext < 12.5 V PWR LED = On 

External power consumption  All relays on, 100 mA downstream hub power 750 mA typ, 850 mA max 

All relays off, 100 mA downstream hub power 170 mA typ, 200 mA max 
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External power input 

Table 3. External power input specifications 

Parameter Conditions Specification 

External power input  +6.0 VDC to 12.5 VDC (9 VDC 

power supply included) 

Voltage supervisor limits - PWR LED  

(Note 1) 

6.0 V > Vext or Vext > 12.5 V PWR LED = Off (power fault) 

6.0 V < Vext < 12.5 V PWR LED = On 

External power adapter (included) MCC p/n CB-PWR-9 +9 V ±10%, @ 1 A 

Note 1:  The USB-ERB08 monitors the external +9 V power supply voltage with a voltage supervisory 

circuit. If this power supply exceeds its specified limit, the PWR LED will turn off indicating a 

power fault condition.  

External power output 

Table 4. External power output specifications 

Parameter Conditions Specification 

External power output - current range  4.0 A max. 

External power output (Note 2) Voltage drop between power input and daisy 

chain power output 

0.5 V max 

Compatible cable(s) for daisy chain C-MAPWR-x x = 2 , 3, or 6 feet 

Note 2:  The daisy chain power output option allows multiple Measurement Computing USB boards to be 

powered from a single external power source in a daisy chain fashion. The voltage drop between 

the module power supply input and the daisy chain output is 0.5 V max. Users must plan for this 

drop to ensure the last module in the chain will receive at least 6.0 VDC. 

USB specifications 

Table 5. USB specifications 

USB "B" connector Input 

USB device type USB 2.0 (full-speed) 

Device compatibility USB 1.1, USB 2.0 

USB "A" connector Downstream hub output port 

USB hub type Supports USB 2.0 high-speed, full-speed and low-speed operating points 

Self-powered, 100 mA max downstream VBUS capability 

Compatible products MCC USB Series devices 

USB cable type (upstream and downstream) A-B cable, UL type AWM 2527 or equivalent.  

(min 24 AWG VBUS/GND, min 28 AWG D+/D-) 

USB cable length 3 meters max. 

Relay contact pull-up/down option 

Table 6. Relay pull-up/pull-down specifications 

R1, R3, R5, R7, R10, R12, R14, R16 Relays NO contact pull-up (to USB +5V) / pull-down 

R2, R4, R6, R8, R9, R11, R13, R15 Relays NC contact pull-up (to USB +5V) / pull-down 
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Mechanical 

Table 7. Mechanical specifications 

Card dimensions 203.2 mm (L) x 121 mm (W) x 20.0 mm (H) 

8.0" (L) x 4.8" (W) x 0.8" (H) 

Enclosure dimensions 241.3 mm (L) x 125.7 mm (W) x 58.9 mm (H) 

9.50" (L) x 4.95" (W)x 2.32" (H) 

Environmental 

Table 8. Environmental specifications 

Operating temperature range 0 to 70 °C 
Storage temperature range -40 to 100 °C 
Humidity 0 to 95% non-condensing 

Main connector 

Table 9. Main connector specifications 

Connector type Screw terminal 

Wire gauge range 12 to 22 AWG 

Screw terminal pin out 

Table 10. Screw terminal pin out 

Pin Signal Name 

1-NC Relay 1 Normally Closed contact 

1-C Relay 1 Common contact 

1-NO Relay 1 Normally Open contact 

2-NC Relay 2 Normally Closed contact 

2-C Relay 2 Common contact 

2-NO Relay 2 Normally Open contact 

3-NC Relay 3 Normally Closed contact 

3-C Relay 3 Common contact 

3-NO Relay 3 Normally Open contact 

4-NC Relay 4 Normally Closed contact 

4-C Relay 4 Common contact 

4-NO Relay 4 Normally Open contact 

5-NC Relay 5 Normally Closed contact 

5-C Relay 5 Common contact 

5-NO Relay 5 Normally Open contact 

6-NC Relay 6 Normally Closed contact 

6-C Relay 6 Common contact 

6-NO Relay 6 Normally Open contact 

7-NC Relay 7 Normally Closed contact 

7-C Relay 7 Common contact 

7-NO Relay 7 Normally Open contact 

8-NC Relay 8 Normally Closed contact 

8-C Relay 8 Common contact 

8-NO Relay 8 Normally Open contact 
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E Especificaciones USB-2001-TC

En este anexo se mostrará la hoja de datos que corresponde a las especificaciones del
módulo USB-2001-TC.

El módulo en cuestión fue adquirido a la empresa Measurement Computing con el fin
de medir un fenómeno físico como es la temperatura, el cual se encarga de realizar la
lectura correspondiente al termo par que se encuentre conectado. Un termopar es un
transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia
de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios) que es función de la diferencia
de temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente y otro llamado
punto frio.

Los termopares se encuentran disponibles en diferentes formatos, como sondas. Estas
últimas son ideales para variadas aplicaciones de medición, por ejemplo, en la investi-
gación médica.

En este proyecto se utiliza un termopar del tipo K, las cuales tienen un rango de
temperatura de 200°C a 1372°C y una sensibilidad 41uV/°C aproximadamente. Una
de las ventajas que poseen las mismas, es que posee buena resistencia a la oxidación,
así como el bajo costo y la gran variedad de sondas. [25]

Cabe destacar que también fue consultado el manual de usuarios disponible en la página
del fabricante para comprender el funcionamiento y observar gráficos correspondientes a
posibles errores en las medidas, que finalmente, con las temperaturas que se trabajaría,
los mismos eran despreciables. El manual de usuario se encuentra disponible en [36].
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Specifications 

All specifications are subject to change without notice. 

Typical for 25 °C unless otherwise specified. 

Caution! Electromagnetic interference can adversely affect the measurement accuracy of this product. The 

input terminals of this device are not protected for electromagnetic interference. As a result, this 

device may experience reduced measurement accuracy or other temporary performance 

degradation when connected cables are routed in an environment with radiated or conducted radio 

frequency electromagnetic interference. To limit radiated emissions and to ensure that this device 

functions within specifications in its operational electromagnetic environment, take precautions 

when designing, selecting, and installing measurement probes and cables. 

Analog input 

Table 1. Input characteristics 

Parameter Conditions Specification 

Number of channels  One 

ADC resolution  20 bits 

Input ranges  ±73.125 mV, calibrated 

±146.25 mV, not calibrated. Used for open 

thermocouple detection. 

Common-mode range Channel-to-USB ground ±30 V 

Common-mode rejection ratio 

(0 to 60 Hz) 

Channel-to-USB ground >145 dB 

Noise rejection 50/60 Hz >80 dB 

Temperature measurement 

ranges 

 Works over temperature ranges defined by NIST (J, 

K, R, S, T, N, E, and B thermocouple types.) The E 

type has a maximum limit of 900 ºC. 

Conversion time  250 ms 

Input bandwidth  –3 dB 1 Hz 

Differential input impedance  20 MΩ between isolated 3.3 V and ground 

Input noise  2 µVpp 

Open thermocouple bias voltage  3.3 V 

Cold-junction compensation 

sensor accuracy 

0 to 65 ºC 1.25 °C maximum, 0.6 °C typical

Cold-junction compensation 

sensor resolution 

 0.0625 °C typical 

Overvoltage protection  30 V max between TC+ and TC– 

Channel configurations 

Table 2. Channel configuration specifications 

Sensor category Conditions Specification 

Thermocouple (Note 2) J, K, S, R, B, E, T, or N One differential channel 

Note 1:  Channel configuration information is stored in internal FLASH Program Memory on the 

microcontroller by the firmware whenever any item is modified. Modification is performed by 

commands issued over USB from an external application, and the configuration is non-volatile. 

Note 2:  The factory default configuration is undefined ‘#’. 
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Bus interface 

Table 7. Bus specifications 

Parameter Specification 

USB specification USB 2.0 Full-Speed 

Device compatibility USB 1.1, USB 2.0 

Mechanical 

Table 8. Mechanical specifications 

Parameter Specification 

Dimensions 62.56 mm (L) x 38.10 mm (W) x 20.32 mm (H)  

2.46 in. (L) x 1.50 in. (W) x 0.80 in. (H) 

Cable length 2 meters (6.5 feet) 

Weight Approximately 116 g (4.1 oz) 

Environment 

Table 9. Environmental specifications 

Operating temperature range 0 to 55 ° C 

Storage temperature range –40 to 85 ° C 

Operating humidity 10 to 90% non-condensing 

Storage humidity 5 to 95% RH, noncondensing 

Maximum altitude 2,000 m (at 25 ºC ambient temperature) 

Pollution degree 2 

Note 4:  The USB-2001-TC is intended for indoor use only. 
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F Especificaciones 1513 DC Power Supply

En este anexo se busca detallar las especificaciones de la fuente utilizada para alimentar
el regulador de voltaje descrito en la figura 6.1, mediante el cual es posible configurar
los voltajes deseados para llevar a cabo los tests que componen el control electrónico
del neuroestimulador NB01.

En un principio se requería que la fuente utilizada dentro del sistema diseñado fuese
programable, pero por razones ya mencionadas, esto no fue posible, por lo que se
derivó en la implementación de la fuente DC modelo 1513 fabricada por la empresa BK
PRECISION, la cual se puede configurar para voltajes de 3.3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V y
12V. Dentro de este proyecto, se la ha utilizado en la última configuración mencionada,
logrando que a la entrada del regulador se pueda medir una tensión de 12V.

Hay que destacar que la fuente no ha sido incluida dentro de los gastos que han sido
necesarios en este proyecto, ya que la misma ha sido proporcionada por la empresa,
así mismo de ser necesaria la compra para poder replicar el sistema, se indagó sobre
el precio en el mercado, y se comprobó que el valor asciende a la suma de U$S 38 sin
incluir el precio de envío, el cual frente a los precios detallados correspondientes a las
fuentes programables en el apartado de investigación dentro de esta documentación,
parece despreciable.

El manual de usuario consultado se encuentra disponible en [27].
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SPECIFICATION 
1513 

 
 
Description: 3.3/4.5/6/7.5/9/12VDC, 1Amps  

Switching Mode Power Supply Power supply 
AC Input: 120VAC 60Hz 
Environment Temperature:  25C° 
 
 
        MIN.  TYP.  MAX.  UNIT 
Rated Output 3.3V   3.1  3.3  3.6  V 
Rated Output 4.5V   4.3  4.5  4.9  V 
Rated Output 6V   5.8  6  6.4  V 
Rated Output 7.5V   7.3  7.5  7.9  V 
Rated Output 9V   8.8  9  9.4  V 
Rated Output 12V   11.8  12  12.4  V 
 
Output Current      1    A 
 
Voltage Regulation:  
Load (0-100%)       300  mV 
Line (+- 10% variation)      60  mV 
Ripple & Noise (peak to peak)     100  mVp-p 
 
No Load Input Current      60  mA 
Full Load Input Current      300  mA 
Insulation Resistance (500VDC) 100      M?  
Withstanding Test (10mA, 60s) 2.3      KV 
 
Efficiency (@ 12V, 1A)  75  79    % 
 
Operation: 
Plug model 1513 into AC outlet.  Turn power switch on, power light will come on.  Adjust 
control knob to desired voltage. 
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