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Introducción. Por mucho tiempo la única forma de 
comunicación que hubo entre una computadora 
personal y los periféricos fueron los puertos seriales y 
paralelos. Esto es debido en gran parte por su facilidad 
relativa en cuanto a hardware y software.  
En los últimos años hemos  sido testigos de la llegada 
de nuevos protocolos tales como el WI-FI (método de 
conexión entre dispositivos vía inalámbrica) y el bus 
serial universal o USB por sus siglas en inglés. Dichos 
métodos han remplazado a los puertos paralelos y 
serie por su alta velocidad y su garantía de transmisión 
de los datos. Además, en los  últimos años, este tipo de 
puerto se ha convertido casi en un estándar para las 
comunicaciones entre dispositivos electrónicos de muy 
diversa naturaleza. 

El USB (Universal Serial Bus) es una interfaz para la 
transmisión de datos y distribución de energía eléctrica 
desarrollada por empresas líderes del sector de las 
telecomunicaciones y de los ordenadores. Esta interfaz 
de 4 hilos distribuye 5V para la alimentación y puede 
transmitir datos a una velocidad de hasta 480Mbps en 
su versión 2.0. 

 

Ilustración 1 Interfaz física 

El USB es un bus que hace posible la conexión de 
hasta 127 periféricos a un único puerto de una PC, con 
detección y configuración automáticas y sin tener que 
reiniciar el ordenador (plug and play). El éxito del 
protocolo USB ha sido tal que, actualmente todas las 
computadoras tienen integrados al menos un puerto 
USB para la conexión de dispositivos.  
Metodología. Desarrollo de un sistema que permita 
transferir una gran cantidad de datos a una velocidad 
alta a fin de obtener un  mejor procesado de la 
información biomédica mediante la utilización del 
protocolo USB y MATLAB para construir un simulador 
de monitor de signos vitales. 

Resultados y discusión. Se desarrolló un simulador 
de signos vitales que despliega las tres principales 
derivaciones del ECG, saturación de oxigeno y presión 
sanguínea utilizando un formato de transmisión BULK 
basado en el protocolo USB. 

 

Ilustración 2 Circuito de transferencia de datos USB 

Adicionalmente, se desarrolló un circuito electrónico 
capaz de adquirir las señales y transmitirlas mediante 
la utilización del protocolo USB. 

 

Ilustración 3 Señales recibidas en la PC 

Conclusiones y perspectivas. Se desarrollo un 

sistema capaz de transmitir datos a alta velocidad, 
utilizando un microcontrolador 18F4550 para su 
posterior recepción en la PC utilizando las librerías de 
enlace dinámico contenidas en el software MATLAB 
además de que se hizo el resguardo de la información 
y desplegado en la computadora. Se pretende que a 
futuro en vez de utilizar un simulador de signos vitales 
se acople a un electrocardiógrafo de 3 derivaciones, un 
medidor de presión arterial y un medidor de saturación 
de oxigeno. Se construyó un simulador de señales de 
monitoreo que despliega las señales de 3 derivaciones 
primarias del ECG, saturación de oxigeno y presión 
sanguínea con la frecuencia normal de un paciente 
pero con una amplitud diferente, esto para que pudiera 
ser muestreado por el convertidor analógico-digital del 
PIC 18F4550. 

Referencias. Universal Serial Bus Revision 2.0 

specification, USB ORG, Abril 2000. 

http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_110512.zip
http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_110512.zip
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Introducción. Por mucho tiempo la única forma de 
comunicación que hubo entre una computadora 
personal y los periféricos fueron los puertos seriales y 
paralelos. Esto es debido en gran parte por su facilidad 
relativa en cuanto a hardware y software.  
En los últimos años hemos  sido testigos de la llegada 
de nuevos protocolos tales como el WI-FI (método de 
conexión entre dispositivos vía inalámbrica) y el bus 
serial universal o USB por sus siglas en inglés. Dichos 
métodos han remplazado a los puertos paralelos y 
serie por su alta velocidad y su garantía de transmisión 
de los datos. Además, en los  últimos años, este tipo de 
puerto se ha convertido casi en un estándar para las 
comunicaciones entre dispositivos electrónicos de muy 
diversa naturaleza. 

El USB (Universal Serial Bus) es una interfaz para la 
transmisión de datos y distribución de energía eléctrica 
desarrollada por empresas líderes del sector de las 
telecomunicaciones y de los ordenadores. Esta interfaz 
de 4 hilos distribuye 5V para la alimentación y puede 
transmitir datos a una velocidad de hasta 480Mbps en 
su versión 2.0. 

 

Ilustración 1 Interfaz física 

El USB es un bus que hace posible la conexión de 
hasta 127 periféricos a un único puerto de una PC, con 
detección y configuración automáticas y sin tener que 
reiniciar el ordenador (plug and play). El éxito del 
protocolo USB ha sido tal que, actualmente todas las 
computadoras tienen integrados al menos un puerto 
USB para la conexión de dispositivos.  
Metodología. Desarrollo de un sistema que permita 
transferir una gran cantidad de datos a una velocidad 
alta a fin de obtener un  mejor procesado de la 
información biomédica mediante la utilización del 
protocolo USB y MATLAB para construir un simulador 
de monitor de signos vitales. 
Resultados y discusión. Se desarrolló un simulador 
de signos vitales que despliega las tres principales 

derivaciones del ECG, saturación de oxigeno y presión 
sanguínea utilizando un formato de transmisión BULK 
basado en el protocolo USB. 

 

Ilustración 2 Circuito de transferencia de datos USB 

Adicionalmente, se desarrolló un circuito electrónico 
capaz de adquirir las señales y transmitirlas mediante 
la utilización del protocolo USB. 

 

Ilustración 3 Señales recibidas en la PC 

Conclusiones y perspectivas. Se desarrollo un 

sistema capaz de transmitir datos a alta velocidad, 
utilizando un microcontrolador 18F4550 para su 
posterior recepción en la PC utilizando las librerías de 
enlace dinámico contenidas en el software MATLAB 
además de que se hizo el resguardo de la información 
y desplegado en la computadora. Se pretende que a 
futuro en vez de utilizar un simulador de signos vitales 
se acople a un electrocardiógrafo de 3 derivaciones, un 
medidor de presión arterial y un medidor de saturación 
de oxigeno. Se construyó un simulador de señales de 
monitoreo que despliega las señales de 3 derivaciones 
primarias del ECG, saturación de oxigeno y presión 
sanguínea con la frecuencia normal de un paciente 
pero con una amplitud diferente, esto para que pudiera 
ser muestreado por el convertidor analógico-digital del 
PIC 18F4550. 

Referencias. Universal Serial Bus Revision 2.0 

specification, USB ORG, Abril 2000. 

MICROCHIP PIC18F4550 DATA SHEET, 40 PIN, High-
Performance, USB Microcontrollers with nano Watt. 
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Introducción  

Por mucho tiempo la única forma de comunicación existente entre una computadora 

personal y los periféricos fueron los puertos seriales y paralelos. Debido en gran parte por 

su facilidad relativa en cuanto a hardware y software.  

En los últimos años hemos sido testigos de la llegada de nuevos protocolos tales como el 

WI-FI (método de conexión entre dispositivos vía inalámbrica) y el bus serial universal o 

USB por sus siglas en inglés. Dichos métodos han remplazado a los puertos paralelos y 

serie por su alta velocidad y su garantía de transmisión de los datos. Además, en los  

últimos años, este tipo de puerto se ha convertido casi en un estándar para las 

comunicaciones entre dispositivos electrónicos de muy diversa naturaleza. 

El USB  es una interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía eléctrica 

desarrollada por empresas líderes del sector de las telecomunicaciones y de los 

ordenadores. Esta interfaz de 4 hilos distribuye 5V para la alimentación y puede transmitir 

datos a una velocidad de hasta 480Mbps en su versión 2.0. Hace posible la conexión de 

hasta 127 periféricos a un único puerto de una PC, con detección y configuración 

automáticas y sin tener que reiniciar el ordenador (plug and play).  

El éxito del protocolo USB ha sido tal que, actualmente todas las computadoras tienen 

integrados al menos un puerto USB para la conexión de dispositivos.  

Desde el punto de vista del usuario el protocolo USB es muy sencillo de usar; sin 

embargo existe una complejidad relativamente alta para los desarrolladores de hardware 

y de software que desean incursionar en aplicaciones relacionadas a este protocolo. Dada 

su complejidad, los fabricantes de dispositivos utilizados para aplicaciones USB han 

desarrollado plataformas base que permiten modificar la configuración y parámetros a fin 

de adecuarlas para poder trabajar con ellas de la manera que se desea. 

La tecnología médica no ha escapado de la realidad que regula el funcionamiento de todo 

el resto de dispositivos electrónicos. Por esto, es cada vez más común encontrar que 

muchos dispositivos médicos cuentan con mayores y mejores sistemas de conectividad. 

En particular, el sistema de conexión por USB sigue prevaleciendo en la mayoría de los 

dispositivos médicos por todas las ventajas que ya se ha mencionado.  
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Debe mencionarse que las dificultades en el entendimiento, desarrollo e implementación 

de soluciones por USB ha dificultado el avance de en este campo de la tecnología 

médica. Es por esto, que lograr el desarrollo de un sistema genérico de comunicaciones 

basado en USB para señales analógicas que pueda conectarse a un entorno de 

desarrollo abierto puede ser una solución que contribuya al desarrollo de mejores 

elementos tecnológicos en la biomedicina. 

Se pretende utilizar el protocolo USB para desarrollar un simulador de monitor de signos 

vitales. Se eligió este dispositivo debido a la necesidad de transmitir una enorme cantidad 

de datos y al mismo tiempo garantizar la fiabilidad de los mismos. Además por medio de 

un conjunto de librerías de enlace dinámico de MATLAB, se pretende realizar el 

desplegado y resguardo de dicha información por medio de una interfaz gráfica. 

Descripción y planteamiento del problema 

Las señales biológicas generadas por el cuerpo contienen información relevante acerca 

de la condición de un paciente. Su decodificación ha permitido identificar un gran número 

de condiciones patológicas. Debido al gran número de señales fisiológicas y a la creciente 

necesidad de un sistema que sea capaz de adquirir dicha cantidad de datos así como de 

transmitirlos a una PC para su posterior procesamiento, es necesario buscar un sistema 

que permita garantizar tanto la velocidad de dicha información así como de su integridad. 

Hasta el momento, la mayoría de los sistemas de monitoreo de signos vitales se han 

centrado en el uso de los estándares de comunicación derivados del llamado RS-232. Sin 

embargo, las demandas actuales de información requieren el uso de tecnología más 

poderosa que sea capaz de transmitir mayor número de bytes por segundo con alto nivel 

de confianza. Estas condiciones son claramente resueltas por la tecnología conocida 

como USB.   
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Propuesta de solución (hipótesis) 

 

Las variables electrofisiológicas usadas en dispositivos médicos requieren una alta tasa 

de muestro dependiendo de las  frecuencia que involucran. Para cumplir con dicho 

objetivo es necesario contar con  tarjetas de adquisición de datos cuyo costo es elevado. 

Por esta razón si se diseña un sistema de adquisición basado en el protocolo USB, que  

ha demostrado su aplicabilidad en la transferencia de datos a altas frecuencias de 

muestreo en relación a protocolos existentes como el RS232, I2C entre otros, permitirá la 

transferencia de diversas señales fisiológicas a una frecuencia adecuada mediante un 

sistema electrónico de bajo costo constituido por un sistema basado en 

Microcontroladores PIC.  

Objetivos 

Objetivo general 

 Desarrollar un sistema de monitoreo de señales fisiológicas de alta transferencia 

de datos mediante la utilización del protocolo USB.  

 

Objetivos particulares 

 Desarrollar un simulador de signos vitales que despliegue las 3 derivaciones 

primarias del ECG, presión no invasiva y saturación de oxígeno. 

 Desarrollar un sistema electrónico que permita adquirir las señales generadas por 

el simulador de monitor de signos vitales. 

 Desarrollar un sistema electrónico que permita la transferencia de datos mediante 

la implementación de un sistema USB. 

 Desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir los datos enviados vía USB a 

MATLAB. 

 Desarrollar una interfaz gráfica para la visualización de los datos. 
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Marco teórico 

Protocolo USB 

Es un bus que soporta el intercambio de datos entre una computadora (host) y una gran 

variedad de periféricos simultáneamente accesibles. Los dispositivos conectados 

comparten el ancho de banda a través de un protocolo basado en token (componente 

léxico). El bus permite a los periféricos su conexión, configuración, utilización y 

desconexión mientras el host y otros periféricos están en operación. 

Descripción del sistema USB 

Un sistema USB se describe mediante 3 áreas: 

 Interconexión USB 

 Dispositivos USB 

 Host USB 

La interconexión USB es la manera en la que los dispositivos USB se conectan y se 

comunican con el host. Esto incluye: 

 Topología del bus: Modelo de conexión entre los dispositivos USB y el host. 

 Relaciones entre capas: Las tareas realizadas en cada capa del sistema. 

 Modelos de flujo de datos: La manera en que los datos se mueven en el sistema. 

 Programación USB: El USB provee de una interconexión compartida. El acceso a 

la interconexión es programada para poder soportar transferencias isócronas de 

datos. 

Topología del bus 

El USB conecta los dispositivos con el host. La interconexión del USB es una topología 

estrella por niveles. Un hub está en el centro de cada estrella. Cada segmento de 

conexión es una conexión punto a punto entre el host y un hub o función, o un hub 

conectado a otro hub o función (ver Ilustración 1). 

Los hubs tienen la misión de ampliar el número de dispositivo que se pueden conectar al 

bus. Son concentradores cableados que permiten la conexión simultánea de múltiples 

dispositivos y lo más importante es que se pueden concatenar entre sí ampliando la 
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cantidad de puertos disponibles para los periféricos. El hub detecta cuando un periférico 

es conectado o desconectado de uno de sus puertos, notificándolo de inmediato al 

controlador de USB. También realiza funciones de acoplamiento de las velocidades de los 

dispositivos más lentos. Existe una gran variedad de dispositivos USB que se conectan 

todos al mismo bus. La característica más importante es que todos ellos utilizan el mismo 

tipo de cable y de conector y se conectan de la misma forma. El host decide qué 

dispositivo puede acceder al bus. 

 

Ilustración 1 Topología USB 

 

Host USB 

Solo hay un host en cualquier sistema USB. La interfaz USB al sistema del host es 

llamado Controlador del Host. El Controlador del host puede ser implementado en una 

combinación de hardware, firmware y software. Un hub raíz se integra dentro del sistema 

del host para proveer uno o más puntos de conexión. 
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Dispositivos USB 

Los dispositivos USB son los siguientes: 

 Hubs, que proveen de puntos de conexión adicionales al sistema USB. Son el 

elemento clave de la arquitectura plug-and-play del USB. Los hubs simplifican la 

conexión USB desde el punto de vista del usuario y provee robustez a un costo 

relativamente bajo de costo y complejidad. Los hubs son concentradores que 

permiten habilitar al USB de características de conexión múltiple. Estos puntos de  

conexión son llamados puertos. 

 Funciones, que proveen de capacidades al sistema tales como la transmisión y 

recepción de datos, así como el control de información sobre el bus.  

Los dispositivos USB contienen números de registros individuales o puertos que pueden 

ser accedidos indirectamente por los controladores de dispositivo USB. Estos registros 

son conocidos como los endpoints USB. Cuando una transacción es enviada en el USB, 

todos los dispositivos (exceptuando los de baja velocidad) van a ver la transacción. Cada 

transacción comienza con la trasmisión de un paquete que define el tipo de transacción a 

ser realizada por el dispositivo USB y la dirección del endpoint. Esta dirección es 

manejada por el software USB. Cada dispositivo USB debe tener una dirección interna por 

defecto (llamada endpoint cero) que es reservada para configurar el dispositivo. Vía el 

endpoint cero, el software del sistema USB lee los descriptores estándar del dispositivo. 

Estos descriptores proveen la información de configuración necesaria para la inicialización 

del software y el hardware. De esta manera el software del sistema puede detectar el tipo 

de dispositivo (o información de la clase) y determinar como el dispositivo se intenta 

acceder. 
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Ventajas USB 

Velocidad: El bus serial universal (USB) crea una solución para conectar periféricos a una 

PC balanceando performance y costo. USB soporta tres tipos de velocidades de 

transmisión. En este caso ocuparemos high-speed para la transferencia alta de datos. 

1. 1.5 Mbps (low speed) 

2. 12 Mbps (full speed) 

3. 480 Mbps (high speed) 

Soporte Plug and Play en caliente: USB puede detectar la conexión de un nuevo periférico 

y automáticamente instalar el software necesario para acceder al dispositivo. Este 

proceso también elimina la necesidad de fijar switches y jumpers cuando se está 

configurando un dispositivo periférico y elimina la necesidad de reiniciar el sistema cuando 

el periférico es conectado. Con esto se garantiza que los usuarios finales no tengan que 

programar parámetros del protocolo. 

Expansión: Los dispositivos HUBs proveen puertos adicionales al ser conectados a un 

puerto USB. Estos pueden ser dispositivos independientes o integrados a otros como 

impresoras o teclados. Incluso este sistema puede funcionar sin necesidad de 

alimentación de energía: La interface USB incluye, líneas de alimentación y tierra que 

proveen un valor nominal de +5V. Un periférico que requiere hasta 500 miliamperios 

puede tomar todo su poder desde el bus, en lugar de tener que proveerle una fuente 

externa de poder. Al menos todas las computadoras ya tienes puertos de entrada. (Ver 

ilustración 2). 

Versatilidad: Los cuatro tipos de transferencias (BULK, ISOCHRONOUS, CONTROL e 

INTERRUPT) de USB y los tres tipos de velocidad, hacen a la interfaz apta para muchos 

tipos de periféricos. Hay tipos de transferencia aptos para intercambiar bloques de datos 

largos y pequeños, con y sin restricciones de tiempo. Para datos que no pueden tolerar 

retardos, USB puede garantizar ancho de banda o tiempo máximo entre transferencias. 

Para el caso del monitor de signos vitales se ocupara el formato BULK que permite la 

transferencia de las señales fisiológicas a alta velocidad. 
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Soporte Periférico: Del lado del periférico, cada dispositivo hardware USB debe incluir un 

chip controlador que maneje los detalles de la comunicación USB. Otros controladores 

deben comunicarse mediante una interface a un CPU externo que se comunica con el 

controlador USB según sea necesario. 

 

Ilustración 2 Dispositivo HUB 

 

 

Desventajas USB 

Toda interfaz tiene sus limitaciones que la hacen impráctica para algunas aplicaciones. 

Para USB, los límites a tener en cuenta son la velocidad y la distancia, la falta de soporte 

para comunicaciones peer-to-peer, inhabilidad para broadcast, y falta de soporte en 

hardware y sistemas operativos viejos. 

Velocidad: USB es versátil, pero no esta diseñado para hacer todo. La gran velocidad de 

USB lo hacen competitivo con IEEE-1394a (Firewire) de 400 Mbps, pero IEEE-1394b es 

aun más rápido, a 3.2 Gbps. 

Distancia: USB fue diseñado como una expansión de escritorio para el bus, con la 

hipótesis de que los periféricos iban a estar relativamente cerca de la mano. Un segmento 

de cable puede ser como máximo de 5 metros debido al voltaje bajo que se ocupa. Otras 
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interfaces, incluyendo el RS-232, RS-485, IEEE-1394b, y Ethernet, permiten cables 

mucho más largos. Se puede incrementar el largo de un link USB como máximo a 30 

metros usando cables que unen cinco hubs y un dispositivo. 

Comunicación Peer-to-Peer: Toda comunicación es entre una computadora host y un 

periférico.  El host es un PC u otra computadora con hardware de controlador de host. El 

periférico contiene el hardware de controlador de dispositivo. Los hosts no pueden hablar 

uno al otro directamente, y los periféricos tampoco pueden hablar uno al otro 

directamente. Otras interfaces, como IEEE-1394, permiten comunicación directa entre 

periféricos. USB provee una solución parcial con USB On-The-Go. Un dispositivo On-The-

Go puede funcionar como un periférico y como un host de capacidad limitada, que puede 

comunicarse con otros dispositivos. 

Broadcasting: USB no provee un mecanismo para enviar un mensaje simultáneamente a 

múltiples dispositivos en el bus. El host debe enviar el mensaje a cada dispositivo de 

manera individual. Si se necesita capacidad de broadcasting, se debe usar IEEE-1394 o 

Ethernet. 

Complejidad del Protocolo: En contraste, algunas interfaces viejas permiten conectar 

circuitos muy simples con protocolos muy básicos. Por ejemplo, el puerto paralelo de la 

PC original es solo una serie de entradas y salidas digitales. Se puede conectar circuitos 

de entrada, salida básicos sin necesidad de inteligencia computacional del lado del 

periférico. El software de la PC, puede monitorizar y controlar los bits individuales en los 

puertos. 

Con Aplicaciones USB, no se puede solo leer y escribir a direcciones de un puerto, y los 

dispositivos no pueden solo presentar una serie de entradas y salidas para leer y escribir 

directamente. Para acceder a un dispositivo USB, las aplicaciones se deben comunicar 

con una clase o un driver de dispositivo que en turnos se comunica con el driver USB de 

bajo nivel que maneja la comunicación en el bus. El dispositivo debe implementar los 

protocolos que habilitan la detención del PC, identificación y comunicación con el 

dispositivo. 

 

 



 
 

14 
 

Interfaz física 

El USB transfiere las señales y la energía a través de 4 cables. (ver ilustración 3). Las 

señales del USB se transmiten en un cable de par tranzado por medio de una señal 

diferencial. También transfiere los cables VBUS y GND para alimentar los dispositivos. 

VBUS maneja +5V de manera nominal en la fuente. 

 

Ilustración 3 Interfaz gráfica USB 

 

Protocolo del bus 

El USB es un bus de poleo. El controlador del Host inicia todas las transferencias de 

datos. La mayoría de las transacciones del bus incluyen la transmisión de hasta tres  

paquetes. Cada transacción empieza cuando el controlador del Host, de manera 

programada, envía un paquete de USB describiendo el tipo y dirección de la transacción, 

la dirección del dispositivo USB y el número del punto terminal (endpoint). Este paquete 

es nombrado como “paquete token”. El dispositivo USB que es direccionado se selecciona 

a si mismo decodificando el campo de dirección seleccionado. En una transacción dada, 

los datos son transferidos ya sea del host al dispositivo o del dispositivo al host. La 

dirección de la transferencia de datos es especificada en el paquete token. La fuente de la 

transacción entonces envía el paquete de datos o indica que no hay transferencia de 

datos. El destino, en general, responde con un paquete handshake indicando si la 

transferencia fue exitosa. 

Enumeración 

La enumeración del bus es la actividad que identifica y asigna una única dirección a los 

dispositivos conectados al bus. Debido a que el USB permite a los dispositivos conectarse 
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y desconectarse del USB en cualquier momento, la enumeración del bus es una actividad 

que no se detiene en el Software del sistema del USB. Antes de que las aplicaciones 

puedan comunicarse con un dispositivo, el host necesita aprender acerca de los 

dispositivos y asignarle un driver. El proceso incluye asignación de una dirección para el 

dispositivo, lectura de descriptores desde el dispositivo, asignación y carga de un 

controlador, y selección de una configuración que especifique los requerimientos de 

consumo de energía, endpoint y otras características. El dispositivo luego está listo para 

transferir datos usando cualquiera de los endpoints asignados en su configuración. 

Transferencias 

USB está diseñado para manejar distintos tipos de periféricos con una gran variedad de 

requerimientos como lo son la frecuencia de transferencia, tiempo de respuesta y 

corrección de errores. El estándar define cuatro tipos de trasferencias las que manejan 

diferentes necesidades. De esta manera los dispositivos pueden utilizar los tipos de 

transferencias que mejor se adecuen para sus propósitos (Ver ilustración 4). 

Las transferencias de control, son las únicas que tienen funciones definidas por la 

especificación USB. Permiten al host leer información acerca del dispositivo, asignarle 

una dirección, seleccionar configuraciones y otras características. También pueden enviar 

pedidos específicos del vendedor. Todos los dispositivos USB deben soportar este tipo de 

transferencias. No hay pérdida de información. 

Las transferencias bulk están pensadas para situaciones donde la latencia de la 

transferencia no es crítica, como enviar un archivo a una impresora, recibir datos de un 

scanner, o acceder a un archivo en un disco. Para estas aplicaciones son llamativas las 

transferencias rápidas pero los datos pueden esperar si es necesario. Si el bus está muy 

ocupado las transferencias bulk son retardadas, pero si el bus está libre son muy rápidas. 

Sólo los dispositivos full y high speed pueden hacer transferencias bulk. 

Las transferencias interrupt son para dispositivos que deben la atención del host o 

dispositivos periódicamente. Aparte de las transferencias de control, son la única forma de 

transferir datos para los dispositivos low-speed. Teclados y mouses utilizan este tipo de 

trasferencias para enviar información. 
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Ilustración 4 Tipos de transferencia USB 

Las transferencias isochronous tienen un tiempo de envío garantizado, pero no poseen 

control de errores. Son usadas para transmitir datos multimedia en aplicaciones de tiempo 

real. Es el único tipo de transferencia que no soporta retransmisión de datos recibidos con 

error. Solo los dispositivos full y high speed pueden utilizarlas. 

Descriptores USB 

Son estructuras de datos o bloques de Información que le permiten al Host  (PC) aprender 

del dispositivo. El propósito de un descriptor es comunicar la identidad de un periférico en 

particular con el host (PC). Los descriptores más comunes son: 

 Descriptor para Dispositivos  

 Descriptor de Configuración 

 Descriptor de Interfaz 

 Descriptor de Punto Terminal 

 Descriptor de Cadena 



 
 

17 
 

Ejemplos de aplicación en USB 

Algunos ejemplo de clases de dispositivos (ver ilustración 4)  y sus aplicaciones: 

 Audio: MIDI 

 Comunicaciones: Modem 

 Interfaz humana: Joystick, mouse, teclado 

 Almacenamiento masivo: Pendrive 

 Impresoras 

Dado que el objetivo primordial es construir una solución genérica, no es factible la 

reutilización de drivers de clases USB definidas como HID, CDC, MSD, etc., debido a que 

limita las clases de transferencias, la cantidad de endpoints a utilizar y la lógica de 

interacción con el dispositivo. Por lo tanto nuestra solución se basa en que los drivers que 

utiliza deben ser de la clase Custom definida por el estándar USB para poder utilizar todos 

los tipos de transferencias sin restricciones de la cantidad de endpoints y delegar la lógica 

de interacción con los dispositivos a las capas superiores de la arquitectura (Ver 

ilustración 5). 

 

 

Ilustración 5 Ejemplos de clases de dispositivos 
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USB en el campo médico 

Debido a su alta velocidad de transmisión de datos el USB es un protocolo que podría ser 

usado ampliamente en equipos médicos donde hay mucha información muestreada 

además de que se garantiza la transmisión de datos. Además de que las nuevas 

generaciones están más familiarizadas con esta tecnología que con un cable serial. Otra 

ventaja significativa es su característica de Plug and Play que evita al usuario de 

configuraciones adicionales y permite a este que una vez que lo ha conectado solo 

acceder a la aplicación que permite la visualización de la información ya que el dispositivo 

se configura durante el proceso de enumeración que se realiza de manera automática. 

Monitor de signos vitales 

Uno de los dispositivos médicos que más se podrían beneficiar de las características del 

protocolo USB es el monitor de signos vitales. Un monitor de signos vitales es un 

dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros 

fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando 

existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. 

Dependiendo de la configuración, los monitores de signos vitales miden y despliegan 

ondas y/o información numérica para varios parámetros fisiológicos tales como 

electrocardiograma (ECG), frecuencia respiratoria, presión no invasiva (PNI), presión 

invasiva (PI), temperatura corporal, saturación de oxigeno (SpO2), saturación venosa de 

oxígeno (SvO2), gasto cardiaco, dióxido de carbono (CO2), presión intracraneal (PIC), 

presión de gases en vía aérea (anestesia) entre otros (ver Ilustración 6). 

El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa para los médicos y enfermeras ya 

que les permite evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas 

del paciente, además, permite hacer mejores valoraciones y tomar mejores decisiones en 

su tratamiento y diagnóstico. 

Algunos monitores de signos vitales se encuentran conectados a centrales de monitoreo, 

capaces de desplegar las curvas de ECG así como otra información importante y que 

permita desde un área cercana observar las condiciones más importantes de todos los 

pacientes de la Unidad sin tener que ir con cada uno de los pacientes. Esta se encuentra 

provista de un sistema de alarmas para permitir al personal reaccionar en casos de 

urgencia. 
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Ilustración 6 Monitor de signos vitales 

Metodología 

La metodología seguida para desarrollar un sistema de adquisición de datos para un 

monitor de signos vitales simulado utilizando el protocolo USB se describe de manera 

resumida en la siguiente ilustración 

 

Diagrama general del sistema 

 

 

Simulador 
de señales 

Adquisición 
de señales 

Transferencia 
de datos a la 

PC 

Desplegado 
en la PC 
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Las etapas seguidas en este proceso son: 

1. DESARROLLAR UN CIRCUITO ELECTRONICO DE UN SIMULADOR DE PACIENTE 

2. DESARROLLAR UN CIRCUITO ELECTRONICO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

3. DESARROLLAR UN CIRCUITO ELECTRONICO PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS 

MEDIANTE LA UTILIZACION DEL PROTOCOLO USB 

4. DESARROLLAR UN INTERFAZ GRAFÍCA PARA EL DESPLIEGUE Y RESGUARDO DE 

LOS DATOS. 

A continuación se detallará cada una de las etapas antes mencionadas.  

Desarrollo del simulador de paciente 

Esta parte del desarrollo del sistema de adquisición está basada en las dos etapas mostradas en la 

siguiente figura. La primera parte se utiliza para crear un vector que contenga los datos que darán 

lugar a la forma de onda del simulador. Dichos datos se han extraído de formas de onda regulares 

asociadas los parámetros fisiológicos determinados de manera regular por un monitor de signos 

vitales. El procedimiento de recuperación de los datos generados en el vector se hizo a través de 

un procedimiento que consistió en recolectar puntos notables de cada forma de onda. Con estos 

datos se realizó un procedimiento de interpolación el cual dio lugar a un vector de datos con el 

tamaño deseado. Tales datos después fueron representados en formato de entero de 8 bits para 

poder ser enviado a través de un sistema digital basado en microcontrolador.  

La segunda etapa consistió en generar un sistema electrónico capaz de producir la representación 

analógica de las señales reconstruidas en el vector de datos desarrollado anteriormente. Por lo 

anterior se requirió de un sistema multicanal de convertidores digital a analógico. Esta sección se 

creó a partir de un conjunto de convertidores analógico digital basados en el circuito PCF8591 que 

utiliza un protocolo I2C estándar.  
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Diagrama a bloques 

Los materiales utilizados para desarrollar esta sección del simulador fueron: 

 1 Protoboard 

 1 Microcontrolador PIC 18F452 

 1 Pickit 2 

 2 capacitores de 22 pF 

 1 Cristal oscilador de 4Mhz 

 5 PCF8591 

 Cable 

El siguiente circuito fue utilizado para simular el funcionamiento del dispositivo generador 

de señales. Este incluyo el microcontrolador y los dispositivos convertidores de señal de 

digital a analógico (Ver ilustración 7). 
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Programa del simulador de señales 
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Programa de simulación de señales en el PIC18F452 
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Ilustración 7 Circuito simulador de paciente 
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Diagrama de flujo del envió y adquisición de datos en el microcontrolador 
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Desarrollo del sistema de adquisición de datos por USB 

 

La parte del dispositivo que incluyó el sistema de adquisición de datos por USB  fue dividido en 

cinco etapas las cuales incluyen: 1) el circuito electrónico que pueda adquirir las señales, 2) el 

circuito asociado a la trasmisión de datos por el protocolo USB. Estas dos secciones se realizaron 

completamente dentro del microcontrolador. Las tres etapas restantes fueron realizadas dentro 

del equipo de cómputo que incluye la instalación del driver, la fijación del funcionamiento del 

driver dentro de matlab y finalmente la generación del sistema de despliegue y ajuste. 

 

Los materiales utilizados para resolver esta sección del dispositivo son los siguientes: 

 1 Protoboard 

 1 Microcontrolador PIC 184550 

 1 Pickit 2 

 1 Cristal oscilador de 20Mhz 

 1 Capacitor de 470nF 

 1 Conector hembra USB tipo B 

 Cable 

El siguiente diagrama de simulación fue utilizado para generar una prueba de escritorio 

sobre el funcionamiento del sistema de transmisión por USB. Esto fue realizado con la 

finalidad de eliminar selectivamente fuentes de error asociadas independientemente a la 

estructura del programa o a la forma de conexión del hardware. 
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Diagrama de flujo del algoritmo de recepción, acondicionamiento y despliegue de las 

señales. 
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Ilustración 8 Circuito de adquisición y transferencia de datos 

Desarrollo de la interfaz gráfica para la visualización 

La última etapa del proceso de construcción del sistema se basa en el desarrollo de la interfaz 

gráfica para el resguardo y visualización de las señales transmitidas por el sistema de adquisición 

basado en el protocolo USB. En realidad, esta sección solo se basó en crear una secuencia de pasos 

ordenados para la generación de un software basado en ventanas similares a la que Windows 

utiliza. 

 

El proceso de generación de la interfaz gráfica fue realizado utilizando los siguientes 

elementos: 

 1 computadora Windows 32bits sistema operativo XP o posterior. 

 Software MATLAB  

 Circuito de adquisición y transferencia de datos. 

Desarrollar un 
algoritmo que 

permita el despliegue 
de los datos. 

Desarrollar un 
algoritmo que 

permita el resguardo 
de los datos. 
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Resultados 

Desarrollo del simulador de paciente 

Se crearon vectores a partir de los puntos más representativos de las tres principales 

derivaciones del ECG, saturación de oxigeno y presión sanguínea. Se generó un nuevo 

vector a partir de función “interp1” de MATLAB, la cual genera un vector de tamaño 

deseado utilizando un método de interpolación a partir del método “pchip”. La siguiente 

imagen muestra del lado derecho las señales obtenidas por toma de puntos directamente 

que se obtuvieron por recopilación de información bibliográfica. Adicionalmente, se 

muestra del lado izquierdo las señales correspondientes a la interpolación las cuales 

representan de manera más fiel el comportamiento de las respuestas electrofisológicas 

(Ver ilustración 9). 

 

Ilustración 94 Derivaciones ECG 
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La siguiente imagen muestra una sola de las señales asociadas a la interpolación generada por 

Matlab. Dicha señal representa el cambio regular que presenta la presión no invasiva durante un 

ciclo de respiración. Esta señal se complementó con las obtenidas para representar la respuesta 

del ciclo electrocardiográfico. Estas señales juntas dieron lugar al simulador de paciente. (Ver 

ilustración 10). 

 

 

Ilustración 10 Presión Arterial 

A partir de un microcontrolador PIC18F452 acoplado a 5 circuitos integrados PCF8591 se 

pudieron generar las 5 señales en forma analógica requeridas para simular las respuestas 

electrofisiológicas de los signos vitales. El PCF8591 contiene tanto un convertidor 

analógico-digital como un convertidor digital-analógico con una resolución de 8 bits. El 

PIC18F452  envía mediante el modulo de comunicación I2C el valor digital al PCF8591 y 

a su vez éste lo despliega de manera analógica. Cada PCF8591 responde a una dirección 

específica por medio de la cual sabe que tiene que realizar la conversión. La primera 

prueba de funcionamiento del simulador de señales se hizo en simulación. Las señales 

obtenidas en simulación se muestran en la siguiente imagen. En ellas se muestran 

algunas de las respuestas electrofisiológicas del ciclo cardiaco. (ver Ilustración 11). 
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Ilustración 11 Simulación de las señales 

La siguiente figura muestra una fotografía del prototipo de simulador de señales basado 

en el microcontrolador antes mencionado así como en los convertidores digitales a 

analógico. (ver Ilustración 12). 

 

 

 

 

Ilustración 12 Circuito simulador de paciente 
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Finalmente, se realizó la prueba física del comportamiento del simulador de paciente a partir del 

prototipo antes descrito. Se puede notar en la siguiente figura el grado de correspondencia 

existente entre las señales ofrecidas por el dispositivo físico y el resultado simulado que ya ha sido 

discutido (Ver ilustración 13). 

 

Ilustración 13 Señales en el osciloscopio 

Desarrollo del sistema de adquisición de datos por USB 

Se utilizó el microcontrolador PIC18F4550 para simplificar el circuito de envió ya que este 

microcontrolador cuenta con la arquitectura necesaria para la transferencia de datos 

mediante el protocolo USB y un convertidor analógico digital con una resolución de 10 

bits. Se configuró el microcontrolador con 5 puertos analógicos y voltajes de referencia 

determinados por la alimentación del microcontrolador. Cada vez que se realizaba una 

conversión analógica digital el valor del registro ADRESH se cargaba en la posición par 

del vector de 64 bytes del buffer de transferencia y el ADRESL se cargaba en la posición 

impar. Debido a que eran 5 señales se llenaban los buffers Endpoint Even 1, Endpoint 

Odd 1, Endpoint Even 2, Endpoint Odd 2 y Endpoint Even 3. Estos vectores son utilizados 

por el esquema de comunicación USB para realizer la transferencia adecuada de las 

señales adquiridas desde el simulador de signos vitals. 
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El microcontrolador elegido es un ejemplo de dispositivos que tienen incorporado el 

hardware necesario para conectarse directamente al USB. Algunos de estos dispositivos 

son: 

 TUSB3210 (Texas Instruments) 

 PIC18F4550 (MICROCHIP) 

 AT90USB1287 (Atmel) 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de estas tecnologías que sirve como 

explicación sobre porque se eligió el dispositivo que se explota en este documento. 

Tabla Cuadro comparativo entre las distintas tecnologías: 

 TUSB3210 PIC18F4550 AT90USB1287 

Arquitectura CISC (8052) Harvard RISC 75+8 inst Harvard RISC 135 

inst 

Velocidad 12 Mhz 48 Mhz 16 Mhz 

Package TQFP 64 TQFP 44, QFN 44, DIP 

40 

TQFP 64, QFN 64 

Memoria de 

programa 

8K RAM 32Kb Flash 

autopropramable por 

software 

128 Kb Flash 

autoprogramable 

por software 

Memoria de datos 768 bytes 2Kb 8Kb 

USB 2.0 (full y low 

speed) 

512 bytes 

compartida, 3 

endpoints IN, 

3 OUT.  

1024 bytes compartida 

hasta 32 endpoints con 

ping pong buffering. 

832 bytes 

compartida, 6 

endpoints con ping 

pong buffering. 

Eeprom  No 256 bytes 4Kb 

Pines de E/S  Hasta 36 Hasta 35 Hasta 48 
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Timers 3 de 16 bits 1 de 8 bits, 3 de 16 bits 2 de 8 bits, 2 de 16 

bits 

A/D No 13 canales 10 bits 8 canales 10 bits 

Documentación  Poca, algunas 

notas de 

aplicación 

Es el microcontrolador 

con más recursos en 

la web, notas de 

aplicación, framework 

USB 

Poca, Framework 

USB, algunas notas 

deaplicación 

Entornos de 

desarrollo y 

compiladores 

En general 

los de 8052, 

de 3ras 

partes, 

algunos 

gratuitos. 

MPLAB, 3ras partes, 

varios compiladores 

AVR Studio 4, 3ras 

partes 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se decidió a utilizar el microcontrolador PIC 18f4550 

de la empresa MICROCHIP así como el uso del compilador C18 en MPLAB. Lo anterior 

se debe a las siguientes razones: 

 Capacidad de hasta 32 endpoints con PING PONG BUFFERING, soporta todas 

las transferencias. 

 13 canales de 10 bits para conversión analógico-digital 

 El entorno de desarrollo es el compilador C18 de Microchip con el que ya se 

cuenta un poco de conocimiento. 

 Algunas notas de aplicación  

 Disponibilidad en el mercado 

La siguiente figura muestra la configuración de patillaje del dispositivo antes mencionado. 

Se puede notar que la conexión a USB solo depende de tres terminales (18, 23 y 24) las 

cuales contienen correspondientemente un regulador de voltaje del bus USB y las 

terminales de comunicación D+ y D- respectivamente (Ver ilustración 14). 
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Ilustración 14 Configuración del PIC 18F4550 

Se configuró el microcontrolador para que recibiera las señales en las entradas 

analógicas presentes en el puerto A. Se utilizó el convertidor analógico digital del PIC 

18F4550 con lo cual se optimizan espacio y elementos en el circuito ya que es éste 

mismo microcontrolador el que se encarga de transmitir los datos a la PC.  

Driver WinUSB 

El programa utiliza la plataforma de software como un dispositivo USB de clase WinUSB. 

WinUSB es un driver específico producido por Microsoft para el uso en Windows XP y 

sistemas operativos posteriores. Este driver le permite al usuario acceder de manera 

directa a las transferencias interrupt, bulk y control. El programa de comunicación del 

microcontrolador ocupa el driver WinUSB para establecer la transferencia USB bulk de 

datos. 

Para poder utilizar las funciones WinUSB desde MATLAB para poderse comunicar con el 

microcontrolador es necesario la utilización el driver Winusb.sys  para las funciones de 

dispositivos USB. Estas funciones ocupan la  librería de enlace dinámico Winusb.dll que 

simplifica el proceso de comunicación. En vez de construir peticiones de control para el 

flujo de datos en operaciones estándar del USB (tales como la configuración del 

dispositivo, envió de peticiones de control y trasferencia de datos de o hacia el 

dispositivo), las aplicaciones llaman las funciones equivalentes del WinUSB.  
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Framework USB 

El entorno de trabajo del firmware para dispositivos USB Microchip es una librería 

utilizada para crear nuevas aplicaciones USB. Se puede ver como una referencia para el 

diseño de proyectos que contiene el código firmware necesario para la operación del USB 

y proveernos de un espació para el código del usuario.  

El entorno de trabajo USB  se base en las últimas versiones de las herramientas de 

desarrollo de Microchip. Para asegurar el mejor nivel de funcionamiento del USB,  se 

requiere por lo menos: 

 MPLAB IDE, v 8.02 o posterior 

 Microchip C18 Compiler, v3.10 o posterior 

Estructura del directorio 

El entorno de trabajo está diseñado de tal manera que los archivos presentes en la 

carpeta Microchip no necesiten modificación: Todos los archivos que pudieran necesitar 

modificaciones están ubicados en la carpeta Application. (ver ilustración 15).La estructura 

del directorio del entorno de trabajo es la siguiente: 

 

Ilustración 15 Estructura del firmware 
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Estructura lógica 

El entorno de trabajo del firmware de USB provee de un set modular de interfaces de 

firmware que maneja la mayoría del trabajo en la implementación de comunicaciones 

USB. Cada firmware esta escrito para tener un ambiente multitarea cooperativo, así que 

no se permite el uso de funciones bloqueantes. 

La función main() es un ciclo infinito que sirve a las tareas del USB y a las tareas de 

usuario. Las tareas USB son manejadas por USBTasks(), que polea y sirve todas las 

interrupciones USB. 

Es importante recalcar que el cristal oscilador utilizado en el microcontrolador es de 

20Mhz pero la frecuencia de trabajo del microcontrolador es de 48Mhz, esto se resuelve 

mediante la utilización del PLL. 

El programa plantilla de MICROCHIP esta configurado para trabajar con diferentes 

microcontroladores pero en tarjetas con hardware definido, por tal motivo se modificó el 

archivo header HardwareProfile.h  para adecuarlo a nuestros requerimientos, tales como 

la configuración de entradas analógicas.  

Carpeta de la aplicación 

usb_config.h 

Este archivo header es un elemento clave para la configuración de la aplicación USB.  

Esta define varios parámetros que afectan la operación y algunaos atributos opcionales a 

incluir. Las implicaciones de cambiar éste código cambiaran el tamaño del código, el uso 

de la RAM y la salida de los datos. Algunos atributos importantes son: 

 EP0_BUFF_SIZE: define el tamaño del buffer para el Endpoint 0. Importante para 

la transferenia de control. 

 MAX_NUM_INT: define el tamaño del arreglo que mantiene activo el cambio de 

configuración para cada interface. 

 USB_PING_PONG_MODE: define el modo de buffer Ping-Pong que será usado 

en la rutina.  

 USB_USE_CLASS: es usado para indicar que clase de USB se incluirá en el 

proyecto.  
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 USB_MAX_EP_NUMBER: debe equivaler al mayor número de endpoint utilizados 

en el proyecto. 

 USB_DEVICE_DESCRIPTOR: nombre de la variable ROM que contiene la 

información del descriptor del dispositivo. 

 USB_CONFIG_DESCRIPTOR: es el nombre de la variable ROM que contiene la 

información de  la configuración del descriptor. 

Lo anterior se muestra en la siguiente sección de código: 

 

 

USBDescriptors.c 

Este archivo contiene la información del descriptor USB del dispositivo como es: 

 Descriptor de configuración: Se modifica dependiendo de las necesidades 

específicas de la aplicación. 

 Descriptor de endpoint: Configura si es de entrada o de salida, tipo de 

transferencia, etc. 

 Descriptor de interface 

Este archivo contiene el protocolo necesario para enlazarse al host y es propio del 

compilador (C18 Compiler Microchip). Las modificaciones correspondientes se muestran 

en la siguiente sección de código: 



 
 

39 
 

 

 

La siguiente sección de código muestra la etapa llamada Declaración de variables en el 

main(). Esta sección se utiliza para definir la estructura de transmisión del protocolo USB. 
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El siguiente paso en el proceso de desarrollo del sistema de transmisión USB es la 

inicialización del dispositivo que incluye el ajuste del convertidor y del sistema de 

transmisión. 
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La mpusbapi.dll de Microchip 

Para una mayor facilidad de desarrollo de aplicaciones basadas en el bus USB, Microchip 

ha creado un archivo DLL en que proporciona las funciones de acceso al puerto USB con 

un microcontrolador de la familia PIC18Fxx5x. Para un funcionamiento correcto, se 

necesita el driver mchpusb.sys. 

El modo de abrir la tubería (pipe) es el siguiente: 

 Primero se identifica si hay un dispositivo con el nombre VID&PID  conectado a la 

PC con la instrucción: 

(*MPUSBGetDeviceCount)(PCHARpVID_PID) 

La variable pVID&PID, es una entrada de cadena de caracteres que da como resultado el 

número de dispositivos conectados al Host, que tienen asignado el mismo pVID&PID. 

 Seguidamente con la instrucción 

(*MPUSBOpen)(DWORD instance,  

  PCHAR pVID_PID, 

PCHAR pEP, 

DWORD dwDIR,  

DWORD dwReserved); 

Esta instrucción devuelve el acceso al pipe del Endpoint con el VID_PID asignado. Se 

abre un pipe a la vez (hay que usar dos veces ésta instrucción), con dwDir=1 se abre la 

pipe para leer y con dwDir=0 se abre la pipe para escribir al PIC, el resultado que nos 

arroja ésta instrucción es el número de pipe que nos asigna el sistema operativo. 

 Como tercer procedimiento, se lee el dato aplicando el número de pipe asignado 

por medio de la instrucción:  

(*MPUSBRead)(HANDLE handle, // Input 

PVOID pData, // Output 
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DWORD dwLen, // Input 

PDWORD pLength, // Output 

DWORD dwMilliseconds); // Input 

El formato típico de la instrucción es:  

MPUSBREAD (myInPipe, VarPtr(s(0)), DatosDeseados,Datos,1000) 

Para enviar los datos al PIC se hace de la misma manera con la instrucción 

(*MPUSBWrite) 

Por último, se requiere cerrar las pipes, porque después de usarlos caducan, ya no es 

posible leer / escribir de nuevo. Para cerrarlos basta ejecutar la instrucción:  

(*MPUSBClose)(HANDLE handle); 

Donde handle: Identifica la pipe del Endpoint que se va a cerrar. 

El formato típico de la instrucción es: 

MPUSBClose (myOutPipe) 

Para entablar la comunicación entre el microcontrolador con MATLAB se requirió de la 

función “Loadlibrary” para manipular directamente la dll. Los pasos a implementar son: 

 

1. Primero copiar los archivos _mpusbapi.c y mpusbapi.dll en la misma carpeta de 

trabajo (se obtienen de bajar las librerías de aplicaciones de MICROCHIP).  

2. Se abre el editor de MATLAB y comenzamos por cargar la librería en la memoria 

de la siguiente forma: 

Formato: 

Loadlibrary mpusbapi_mpusbapi.h alias librería 

3. Luego se identifica el número de dispositivos conectados con el PID&VID y ubicar 

el que corresponde al hardware de su desarrollo. 

Formato: 
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[conectado]=calllib(‘librería’,’MPUSBGetDeviceCount’,vid_pid_norm) 

De donde: 

vid_pid_norm=libpointer(‘int8Ptr’,[uint8(‘vid_04d8&pid_0052’) 0]; 

4. Seguidamente abrir la pipe para leer 

Formato: 

[my_in_pipe]=calllib(‘librería’, ‘MPUSBOpen’, uint8(0), 

vid_pid_norm,in_pipe,uint8(1),uint8(0)); 

5. Se procede a leer los datos de la pipe(solamente si la pipe está abierta) 

Formato: 

[aa,bb,data_in_dd] = calllib(‘libreira’,’MPUSBRead’,my_in_pipe, data_in, 

uint8(64),uint(64),uint8(10)); 

De donde: 

data_in=eye(1,64,’uint8’); 

6. Al terminar el programa debemos descargar la librería de memoria, ya que no se 

puede cargar más de una vez. 

Formato: 

unloadlibrary librería; 
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MATLAB 

MATLAB es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

con un lenguaje de programación propio (lenguaje M).  Entre sus prestaciones básicas se 

hallan: la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la 

implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y la 

comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware. El 

paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor 

de interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB 

con las cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques 

(blocksets). 

MATLAB es capaz de manejar librerías y dll’s de diferentes dispositivos instalados e la Pc, 

con el realizamos transacciones de hasta 64 bytes por paquete cada milisegundo, por 

cada túnel abierto. En este MATLAB se manipula el archivo mpusbapi.dll para la 

transferencia de datos de alta velocidad de manera bidireccional. Este archivo 

proporciona las funciones de acceso al puerto USB con el microcontrolador siendo 

necesario el driver mchpusb.sys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Desarrollo de la interfaz gráfica para visualización de la información 

Esta etapa demuestra los resultados asociados al sistema de despliegue generado en la 

interfaz gráfica de Matlab. La siguiente figura muestra un resultado particular de 

despliegue de las señales adquiridas a través del protocolo USB empleando la secuencia 

de pasos antes demostrada. Esta gráfica es utilizada en un formato de interfaz para poder 

comparar las respuestas obtenidas con relación a las simuladas tanto en Proteus como 

las observadas en el osciloscopio.  

 

Ilustración 16 Señales recibidas en la PC 

 

Se desplegaron las señales  en MatLab de las 3 derivaciones y de presión sanguínea (ver 

Ilustración 16). Utilizando un programa que maneja librerías de enlace dinámico y la 

MPUSBAPI.h de Microchip se procesaron  los endpoints y se acondiciono la información 

recibida para poderla desplegar en MATLAB. El algoritmo para realizar la reconstrucción 

de los datos a partir de los endpoints son: 
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Conclusiones 

Se construyó un simulador de señales de monitoreo que despliega las señales de 3 

derivaciones primarias del ECG, saturación de oxigeno y presión sanguínea con la 

frecuencia normal de un paciente pero con una amplitud diferente, esto para que pudiera 

ser muestreado por el convertidor analógico-digital del PIC 18F4550 que realizó la 

comunicación en formato BULK por el protocolo USB. 

Se instalaron en MatLab las librerías de enlace dinámico generadas por MICROCHIP para 

la manipulación de los Endpoints y para abrir las pipes que permitan un flujo bidireccional 

de datos. También se instaló la mpusbapi.h que contiene las instrucciones a utilizar en el 

editor de MatLab.  Es importante recalcar que en un sistema operativo Windows 7 se 

generan Warnings (Precauciones), debido a que las librerías funcionan mejor en Windows 

XP. 

Se logro implementar el protocolo USB para la comunicación entre el microcontrolador 

PIC 18F4550 y una PC, a fin de establecer las bases para un monitor de signos vitales, 

con lo cual se garantiza que la información enviada por el microcontrolador es recibida de 

manera integra por la PC, además que la velocidad y tamaño de datos son mayores 

comparada con otros protocolos de comunicación (400 MBPS comparado con los 9.0 

KBPS estándar del UART). Para esto se abrieron 3 pipes que nos permitieron enviar 3 

buffers de tamaño de 64 bytes cada uno por donde se recibían las lecturas del ADC y una 

vez recibidas se les tenía que hacer un acondicionamiento para poder ser manipuladas 

por el programa.  

Por otra parte, el sistema de adquisición de datos no es el mejor ya que el 

microcontrolador además de adquirir dichos datos también tiene que enviarlos y en ese 

proceso existe una perdida parcial de información referente a las señales. Además 

MatLab actúa como un interprete de la información recibida por lo tanto podemos decir 

que no tiene la capacidad de procesar la cantidad de información que llega a él.  

Finalmente, se logró demostrar que un sistema de comunicación basado en el protocolo 

USB funcionará mejor que algún  otro de los protocolos que un microcontrolador maneja 

de forma regular, siempre y cuando el resto de los periféricos funcionen de forma 

acoplada a este protocolo de comunicación. 
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Anexos 

1. LIBRERÍA DEL USB: MPUSBAPI.DLL  

1.1. INRODUCCIÓN  

Para una mayor facilidad de desarrollo de aplicaciones basadas en el bus USB, Microchip 

ha creado un archivo dll en el que proporciona las funciones de acceso al puerto USB con 

un microcontrolador de la familia PIC18Fxx5x. Para un funcionamiento correcto, se 

necesita el driver mchpusb.sys.  

1.2. FUNCIONES  

MPUSBGETDLLVERSION(VOID)  

Lee el nivel de revisión del MPUSAPI.dll. Es un nivel de revisión de 32bits. Esta función 

no devuelve la versión del código, no realiza nada con el USB. Devuelve la versión de la 

dll en formato hexadecimal de 32bits.  

MPUSBGetDLLVersion()  

MPUSBGETDEVICECOUNT(PVID_PID)  

Devuelve el número de dispositivo con VID_PID asignado.  

pVID_PID: Input: cadena de caracteres del número de identificación asignado.  

MPUSBGetDeviceCount(vid_pid) 

MPUSBOPEN(INSTANCE, PVID_PID, PEP, DWDIR, DWRESERVED) 

Devuelve el acceso al pipe del Endpoint con el VID_PID asignado. Todas las pipes se 

abren con el atributo FILE_FLAG_OVERLAPPED. Esto permite que MPUSBRead, 

MPUSBWrite y MPUSBReadInt tengan un valor de time-out.  

file:///C:/Microchip%20Solutions%20v2012-02-15%20-%20copia/USB/Tools/MCHPUSB%20Custom%20Driver/Mpusbapi/README%20for%20MPUSBAPI%206.0.0.0.htm
file:///C:/Microchip%20Solutions%20v2012-02-15%20-%20copia/USB/Tools/MCHPUSB%20Custom%20Driver/Mpusbapi/README%20for%20MPUSBAPI%206.0.0.0.htm
file:///C:/Microchip%20Solutions%20v2012-02-15%20-%20copia/USB/Tools/MCHPUSB%20Custom%20Driver/Mpusbapi/README%20for%20MPUSBAPI%206.0.0.0.htm
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Nota: el valor del time-out no tiene sentido en una pipe síncrona.  

instance: Input: Un número de dispositivo para abrir. Normalmente, se utiliza primero la 

llamada de MPUSBGetDeviceCount para saber cuantos dispositivos hay.  

Es importante entender que el driver lo comparten distintos dispositivos. El número 

devuelto por el MPUSBGetDeviceCount tiene que ser igual o menor que el número de 

todos los dispositivos actualmente conectados y usando el driver genérico.  

Ejemplo:  

Si hay tres dispositivos con los siguientes PID_VID conectados:  

 Dispositivo tipo 0, VID 0x04d8, PID 0x0001  

 Dispositivo tipo 1, VID 0x04d8, PID 0x0002  

 Dispositivo tipo 2, VID 0x04d8, PID 0x0003  

Si el dispositivo que nos interesa tiene VID=0x04d8 y PID=0x0002 el 

MPUSBGetDeviceCount devolverá un ‘1’.  

Al llamar la función tiene que haber un mecanismo que intente llamar MPUSOpen() desde 

0 hasta MAX_NUM_MPUSB_DEV. Se tiene que contar el número de llamadas exitosas. 

Cuando este número sea igual al número devuelto por MPUSBGetDeviceCount, hay que 

dejar de hacer las llamadas porque no puede haber más dispositivos con el mismo 

VID_PID.  

pVID_PID: Input: String que contiene el PID&VID del dispositivo objetivo. El formato es 

“vid_xxxx&pid_yyyy”. Donde xxxx es el valor del VID y el yyyy el del PID, los dos en 

hexadecimal.  

Ejemplo:  

Si un dispositivo tiene un VID=0x04d8 y un PID=0x000b, el string de entrada es: 

“vid_0x04d8&pid_0x000b”.  
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pEP: Input: String con el número del Endpoint que se va a abrir. El formato es 

“\\MCHP_EPz” o “\MCHP_EPz” dependiendo del lenguaje de programación. Donde z es el 

número del Endpoint en decimal.  

Ejemplo:  

“\\MCHP_EP1” o “\MCHP_EP1”  

Este argumento puede ser NULL (nulo) para crear lazos con Endpoints de funciones no 

específicas.  

Las funciones específicas son: MPUSBRead, MPUSBWrite, MPUSBReadInt.  

Nota: Para utilizar MPUSBReadInt(), el formato de pEP tiene que ser 

“\\MCHP_EPz_ASYNC”. Esta opción sólo está disponible para un Endpoint interrupción 

IN. La pipe de datos abierta con “_ASYNC” debe almacenar datos con el intervalo 

especificado en el Endpoint descriptor con un máximo de 100 recepciones. Cualquier otro 

dato recibido después de llenar el buffer del driver se ignora. 

La aplicación del usuario tiene que llamar MPUSBReadInt() a menudo sin superar el 

máximo de 100. 

dwDir: Especifica la dirección del Endpoint: 

.. MP_READ: para MPUSBRead y MPUSBReadInt 

.. MP_Write: para MPUSBWrite 

dwReserved: por ahora nada. 

MPUSBREAD(HANDLE, PDATA, DWLEN, PLENGTH, DWMILLISECONDS) 

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a leer. La pipe unida tiene que 

crearse con el atributo de acceso MP_READ. 

pData: Output: Puntero al buffer que recibe el dato leído de la pipe. 

dwLen: Input: Especifica el número de bytes que hay que leer de la pipe. 
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pLenght: Output: Puntero al número de bytes leídos. MPUSBRead pone este valor a cero 

antes de cualquier lectura o de chequear un error. 

dwMilliseconds: Input: Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La función 

vuelve si transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. Si dwMilliseconds=0, 

la función comprueba los datos de la pipe y vuelve inmediatamente. Si dwMilliseconds es 

infinito, el intervalo de time-out nunca termina. 

MPUSBRead(myInPipe, VarPtr(s(0)), DatosDeseados, Datos, 1000) 

MPUSBWRITE(HANDLE, PDATA, DWLEN, PLENGTH, DWMILLISECONDS) 

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a escribir. La pipe unida tiene que 

crearse con el atributo de acceso MP_WRITE. 

pData: Output: Puntero al buffer que contiene los datos que se van a escribir en la pipe. 

dwLen: Input: Especifica el número de bytes que se van a escribir en la pipe. 

pLenght: Output: Puntero al número de bytes que se escriben al llamar esta función. 

MPUSBWrite pone este valor a cero antes de cualquier lectura o de chequear un error. 

dwMilliseconds: Input: Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La función 

vuelve si transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. Si dwMilliseconds=0, 

la función comprueba los datos de la pipe y vuelve inmediatamente. Si dwMilliseconds es 

infinito, el intervalo de time-out nunca termina. 

MPUSBWrite(myOutPipe, VarPtr(SendData(0)), bytes, VarPtr(bytes), 1000) 

MPUSBCLOSE(HANDLE) 

Cierra una determinada unión. 

handle: Input: Identifica la pipe del Endpoint que se va a cerrar. 

MPUSBClose (myOutPipe) 
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2. Código íntegro del simulador de señales de monitoreo 

1) //Configuración de bits 

2) #pragma config OSC=XT  //Oscilador de cristal externo 

3) #pragma config LVP=OFF  //Low Voltage Programming inhabilitado 

4) #pragma config WDT=OFF  //Watch Dog Timer inhabilitado 

5) // INclude 

6) #include <p18f452.h>  //Incluir librería del pic18f452 

7) #include <i2c.h>   //Incluir librería de comunicación I2C 

8) #include <delays.h>   //Incluir librería de retardo 

9) //Variables 

10) static char matriz[50] = { 

11)  45,  45,  50,  57,  69,  66,  60,  54,  49, 

12)  45,  45,  45, 115, 170, 107,  32,  49,  46, 

13)  45,  45,  45,  45,  45,  45,  47,  70, 103, 

14) 120, 112,  94,  71,  53,  45,  45,  45,  45, 

15)  46,  49,  48,  46,  46,  45,  45,  46,  47, 

16)  49,  48,  48,  47, 45 

17) }; 

18) int i; 

19) static char matriz2[50] = { 

20)   0,   0,   0,   0,   0,   8,  31,  60,  92, 
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21) 120, 147, 179, 209, 231, 240, 227, 197, 162, 

22) 132, 120, 123, 130, 139, 147, 150, 148, 142, 

23) 134, 127, 120, 114, 108, 102,  96,  90,  84, 

24)  78,  72,  66,  60,  54,  48,  42,  36,  30, 

25)  24,  18,  12,   6,   0 

26) }; 

27) int i2; 

28)  

29) static char matriz3[50] = { 

30)  45,  45,  47,  53,  82, 100,  97,  65,  45, 45,  45,  32,  73, 278, 217,  45,   8,  45, 

31)  45,  45,  45,  45,  45,  48,  67,  95, 123, 142, 138, 100,  60,  51,  49,  48,  46,  46, 

32)  45,  45,  45,  45,  45,  45,  45,  45,  45, 45,  46,  47,  46,  45}; 

33) int i3; 

34) static char matriz4[50] = { 

35)  45,  45,  46,  47,  55,  68,  70,  45,  47, 45,  45,  32,  58, 139, 163,  67,   0,  32, 

36)  46,  46,  46,  45,  45,  45,  47,  62,  83, 98,  97,  79,  57,  46,  45,  45,  45,  45, 

37)  45,  45,  46,  46,  46,  46,  46,  47,  47, 47,  47,  46,  46, 45}; 

38) int i4; 

39) //Programa principal 

40) void main(void){ 
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41) TRISB=0XFF;    //Configurar RB0(SDA) Y RB1(SCL) como 

entradas 

42)  OpenI2C(MASTER,SLEW_OFF);  //Master Mode y Slew_off para 1MHz 

del I2C 

43)  SSPADD=9 

44) while(1){ 

45) /************************Derivación 1********************************/ 

46)  i=0; 

47)  i2=0; 

48)  i3=0; 

49)  i4=0; 

50)   while(i<50){ 

51)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

52)   StartI2C();                     // initiate START condition 

53)   while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over  

54)   WriteI2C(0b10010000);        // write 1 byte - R/W bit should be 0 

55)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

56)   WriteI2C(0b01000000);            // write address byte to EEPROM 

57)   IdleI2C(); 

58)   WriteI2C(matriz[i]);             // write address byte to EEPROM 

59)   IdleI2C(); 

60)   i=i+1; 
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61)   StopI2C();                          // send STOP condition 

62)   while ( SSPCON2bits.PEN );  

63) /*++++++++++++++++++Presión arterial media*/ 

64)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

65)   StartI2C();                     // initiate START condition 

66)   while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over  

67)   WriteI2C(0b10010010);        // write 1 byte - R/W bit should be 0 

68)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

69)   WriteI2C(0b01000000);            // write address byte to EEPROM 

70)   IdleI2C(); 

71)  WriteI2C(matriz2[i2]);             // write address byte to EEPROM 

72)  IdleI2C(); 

73)  i2=i2+1; 

74)   StopI2C();                          // send STOP condition 

75)   while ( SSPCON2bits.PEN );  

76) /*++++++++++++++++++++++++++++Derivación 

2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ 

77)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

78)   StartI2C();                     // initiate START condition 

79)   while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over  

80)   WriteI2C(0b10010100);        // write 1 byte - R/W bit should be 0 
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81)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

82)   WriteI2C(0b01000000);            // write address byte to EEPROM 

83)   IdleI2C(); 

84)   WriteI2C(matriz3[i3]);             // write address byte to EEPROM 

85)   IdleI2C(); 

86)   i3=i3+1; 

87)   StopI2C();                          // send STOP condition 

88)   while ( SSPCON2bits.PEN );  

89) /*++++++++++++++++++++++++++++Saturación de 

oxigeno+++++++++++++++++++++++++++++*/ 

90)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

91)   StartI2C();                     // initiate START condition 

92)   while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over  

93)   WriteI2C(0b10010110);        // write 1 byte - R/W bit should be 0 

94)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

95)   WriteI2C(0b01000000);            // write address byte to EEPROM 

96)   IdleI2C(); 

97)   WriteI2C(matriz4[i4]);             // write address byte to EEPROM 

98)   IdleI2C(); 

99)  i4=i4+1; 

100)   StopI2C();                          // send STOP condition 
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101)   while ( SSPCON2bits.PEN );} 

 

102) /*++++++++++++++++++++++++++++Derivación 

3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ 

103)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

104)   StartI2C();                     // initiate START condition 

105)   while ( SSPCON2bits.SEN );      // wait until start condition is over  

106)   WriteI2C(0b10011000);        // write 1 byte - R/W bit should be 0 

107)   IdleI2C();                      // ensure module is idle 

108)   WriteI2C(0b10000000);            // write address byte to EEPROM 

109)   IdleI2C(); 

110)   WriteI2C(matriz4[i4]);             // write address byte to EEPROM 

111)   IdleI2C(); 

112)   i4=i4+1; 

113)   StopI2C();                          // send STOP condition 

114)   while ( SSPCON2bits.PEN ); 

115) */ 

116)  } 

117)  } 
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3. Código íntegro del sistema de recepción por Matlab sin interfaz gráfica 

// MATLAB 

1) Clc 

2) clear all 

3) close all 

4) x1a=[0 0.04   0.07  0.089  .09  0.21  0.22  0.23   0.24  0.28   0.315  0.32  0.325  

0.34   0.36  0.39 0.4  0.495  0.49  0.56   0.66  0.72  0.76    0.8    0.86   0.92  1  ];                                       

%Periodo Primera derivación 

5) y1a=[0   0     0.04  0.07   .1   0     0   -0.05    0    0.5     0   -0.05      0    0.015   0.005   

0   0    0      0   0.3     0      0   0.015   0.005   0     0.015     0  ]; 

6) x1=0.02:0.025:1; 

7) y1=interp1(x1a,y1a,x1,'pchip'); 

8) x2a=[0 0.04 0.08 0.11  0.13 0.18 0.2 0.23 0.245  0.255 0.285 0.32     0.33         

0.36 0.4 0.44 0.47 0.57 0.63 0.76  0.88  0.97     1]; 

9) y2a=[0  0   0.03  0.2  0.23  0    0    0  -0.07   0      1     0      -0.2          0   0    0    0  

0.4  0.03  0      0   0.002    0]; 

10) y2=interp1(x2a,y2a,x1,'pchip'); 

11) x3a=[0 0.04 0.081 0.135 0.16 0.17  0.2  0.23 0.245  0.295 0.325  0.34   0.37  0.4   

0.49  0.57   0.64  0.68 0.92  1]; 

12) y3a=[0  0  0.007  0.11   0   0.008  0    0   -0.07  0.5    0     -0.2    0    0.005  0     .22  

0.005   0   0.007 0]; 

13) y3=interp1(x3a,y3a,x1,'pchip'); 

14) y4=(y1+y2+y3)/3; 
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15) x5a=[0 .1   .2     .3   .4  .5  .6  .7  .8  .9  1]; 

16) y5a=[80 80  100    120  100 105 100 95  90  85  80 ]; 

17) y5=interp1(x5a,y5a,x1,'pchip'); 

18) %%Graficar las señales 

19) figure 

20) subplot(3,2,1) 

21) plot(x1a,y1a);grid minor 

22) title('original derivación 1') 

23) xlabel('tiempo(s)') 

24) ylabel('voltaje(mV)') 

25) subplot(3,2,2) 

26) plot(x1,y1);grid minor 

27) title('interpolación derivación 1') 

28) xlabel('tiempo(s)') 

29) ylabel('voltaje(mV)') 

30) subplot(3,2,3) 

31) plot(x2a,y2a);grid minor 

32) title('original derivación 2') 

33) xlabel('tiempo(s)') 

34) ylabel('voltaje(mV)') 

35) subplot(3,2,4) 
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36) plot(x1,y2);grid minor 

37) title('interpolación derivación 2') 

38) xlabel('tiempo(s)') 

39) ylabel('voltaje(mV)') 

40) subplot(3,2,5) 

41) plot(x3a,y3a);grid minor 

42) title('original derivación 3') 

43) xlabel('tiempo(s)') 

44) ylabel('voltaje(mV)') 

45) subplot(3,2,6) 

46) plot(x1,y3);grid minor 

47) title('interpolación derivación 3') 

48) xlabel('tiempo(s)') 

49) ylabel('voltaje(mV)') 

50) figure 

51) plot(x1,y4);grid minor 

52) title('ECG') 

53) xlabel('tiempo(s)') 

54) ylabel('voltaje(mV)') 

55) figure 

56) plot(x1,y5);grid on 
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57) title('Presión arterial media') 

58) xlabel('tiempo') 

59) ylabel('mmHg') 

60) %% 

61) %Acondicionadas 

62)  

63) y1bien=(y1+0.18)*250 

64) y2bien=(y2+0.18)*250 

65) y3bien=(y3+0.18)*250 

66) figure 

67) plot(x1,y1bien,x1,y2bien,x1,y3bien);grid minor 

68) y4bien=(y4+0.18)*250 

69) figure 

70) plot(x1,y4bien);grid minor 

71) y5 

72) format short 

73) y5bien=(y5-80)*6 

74) figure 

75) plot(x1,y5bien);grid minor 
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4. Ajuste al sistema de procesamiento del microcontrolador para manejo de señales 

por USB 

 

1)     void ProcessIO(void) { 

2) unsigned int i;    

3)     if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) 
return; 

4)      if(EP1INEvenNeedsServicingNext == TRUE)      { 

5)          if(!USBHandleBusy(EP1INEvenHandle))          { 

6)              Nop(); Nop(); 

7)              // Fill the buffer with data 

8)              for(i=0; i<64; i=i+4)              { 

9)     SetChanADC (ADC_CH0);     

10)     ConvertADC ();       

11)     while(BusyADC());  

12)     EP1INEvenBuffer[i] = ADRESH; 

13)     EP1INEvenBuffer[i+1] = ADRESL; 

14)     SetChanADC (ADC_CH1);     

15)     ConvertADC ();       

16)     while(BusyADC()); 

17)     EP1INEvenBuffer[i+2] = ADRESH; 

18)     EP1INEvenBuffer[i+3] = ADRESL;            

19)              }     

20)              // Send data to host 

21)              EP1INEvenHandle = USBTransferOnePacket(1, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP1INEvenBuffer,64); 

22)              // Switch to the Odd buffer 
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23)              EP1INEvenNeedsServicingNext = FALSE;      }      

24)      } 

25)      else 

26)      { 

27)          if(!USBHandleBusy(EP1INOddHandle))          { 

28)              Nop(); Nop(); 

29)              // Fill the buffer with data 

30)              for(i=0; i<64; i=i+4) 

31)              {   SetChanADC (ADC_CH0);     

32)     ConvertADC ();       

33)     while(BusyADC()); 

34)     

35)     EP1INOddBuffer[i] = ADRESH; 

36)     EP1INOddBuffer[i+1] = ADRESL; 

37)     SetChanADC (ADC_CH1);     

38)     ConvertADC ();       

39)     while(BusyADC()); 

40)     EP1INOddBuffer[i+2] = ADRESH; 

41)     EP1INOddBuffer[i+3] = ADRESL;         }     

42)              // Send data to host 

43)              EP1INOddHandle = USBTransferOnePacket(1, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP1INOddBuffer,64); 

44)              // Switch to the Odd buffer 

45)              EP1INEvenNeedsServicingNext = TRUE;     }  

46)    } 

47)      if(EP2INEvenNeedsServicingNext == TRUE) 

48)      { 
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49)          if(!USBHandleBusy(EP2INEvenHandle)) 

50)          { 

51)              Nop(); Nop(); 

52)              // Fill the buffer with data 

53)              for(i=0; i<64; i=i+4) 

54)              { 

55)     SetChanADC (ADC_CH0);     

56)     ConvertADC ();       

57)     while(BusyADC()); 

58)     

59)     EP2INEvenBuffer[i] = ADRESH; 

60)     EP2INEvenBuffer[i+1] = ADRESL; 

61)     SetChanADC (ADC_CH1);     

62)     ConvertADC ();       

63)     while(BusyADC()); 

64)     EP2INEvenBuffer[i+2] = ADRESH; 

65)     EP2INEvenBuffer[i+3] = ADRESL;                    }     

66)              // Send data to host 

67)              EP2INEvenHandle = USBTransferOnePacket(2, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP2INEvenBuffer,64); 

68)              // Switch to the Odd buffer 

69)              EP2INEvenNeedsServicingNext = FALSE;      }      

70)      } 

71)      else 

72)      { 

73)          if(!USBHandleBusy(EP2INOddHandle))      { 

74)              Nop(); Nop(); 
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75)              // Fill the buffer with data 

76)              for(i=0; i<64; i=i+4) 

77)              { 

78)     SetChanADC (ADC_CH0);     

79)     ConvertADC ();       

80)     while(BusyADC()); 

81)     

82)     EP2INOddBuffer[i] = ADRESH; 

83)     EP2INOddBuffer[i+1] = ADRESL; 

84)     SetChanADC (ADC_CH1);     

85)     ConvertADC ();       

86)     while(BusyADC()); 

87)     EP2INOddBuffer[i+2] = ADRESH; 

88)     EP2INOddBuffer[i+3] = ADRESL; 

89)              }     

90)              // Send data to host 

91)              EP2INOddHandle = USBTransferOnePacket(2, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP2INOddBuffer,64); 

92)              // Switch to the Odd buffer 

93)              EP2INEvenNeedsServicingNext = TRUE;                   }  

94)    } 

95)      if(EP3INEvenNeedsServicingNext == TRUE)     { 

96)          if(!USBHandleBusy(EP3INEvenHandle)) 

97)          { 

98)              Nop(); Nop(); 

99)              // Fill the buffer with data 

100)              for(i=0; i<64; i=i+4) 
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101)              { 

102)     SetChanADC (ADC_CH0);     

103)     ConvertADC ();     
  

104)     while(BusyADC());   

105)     EP3INEvenBuffer[i] = ADRESH; 

106)     EP3INEvenBuffer[i+1] = ADRESL; 

107)     SetChanADC (ADC_CH1);     

108)     ConvertADC ();     
  

109)     while(BusyADC()); 

110)     EP3INEvenBuffer[i+2] = ADRESH; 

111)     EP3INEvenBuffer[i+3] = ADRESL;             

112)              }     

113)              // Send data to host 

114)              EP3INEvenHandle = USBTransferOnePacket(3, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP3INEvenBuffer,64); 

115)              // Switch to the Odd buffer 

116)              EP3INEvenNeedsServicingNext = FALSE; 

117)          }      

118)      } 

119)      else 

120)      { 

121)          if(!USBHandleBusy(EP3INOddHandle)) 

122)          { 

123)              Nop(); Nop(); 

124)              // Fill the buffer with data 

125)              for(i=0; i<64; i=i+4) 
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126)              { 

127)     SetChanADC (ADC_CH0);     

128)     ConvertADC ();     
  

129)     while(BusyADC());    

130)     EP3INOddBuffer[i] = ADRESH; 

131)     EP3INOddBuffer[i+1] = ADRESL; 

132)     SetChanADC (ADC_CH1);     

133)     ConvertADC ();     
  

134)     while(BusyADC()); 

135)     EP3INOddBuffer[i+2] = ADRESH; 

136)     EP3INOddBuffer[i+3] = ADRESL;             }     

137)              // Send data to host 

138)              EP3INOddHandle = USBTransferOnePacket(3, 
IN_TO_HOST,(BYTE*)&EP3INOddBuffer,64); 

139)              // Switch to the Odd buffer 

140)              EP3INEvenNeedsServicingNext = TRUE;                }  

141)    }  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programa de recepción y despliegue de las señales en MATLAB 



 
 

68 
 

1) clc 

2) clear all 

3) loadlibrary mpusbapi _mpusbapi.h alias libreria                                  

4)                                                                 

5) data_in = eye(1,64,'uint8');       % Se declara el vector de datos de entrada (el que 

se recibe del PIC) 

6) data_in2 = eye(1,64,'uint8');       % Se declara el vector de datos de entrada (el que 

se recibe del PIC) 

7) data_in3 = eye(1,64,'uint8');      % Se declara el vector de datos de entrada (el que 

se recibe del PIC) 

8) s1=0; 

9) s2=0; 

10) p=1; 

11) g=0; 

12)  

13)                                    % TODOS LOS DATOS SE DECLARAN COMO 

14)                                    % UINT8 de lo contrario no hay 

15)                                    % comunicación. 

16)                                      

17) vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_0052') 0]);  

18) in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]); 

19) in_pipe2 = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP2') 0]); 

20) in_pipe3 = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP3') 0]); 

21)  

22) %calllib('libreria','MPUSBGetDLLVersion'); 

23) [conectado] = calllib('libreria','MPUSBGetDeviceCount',vid_pid_norm) 

24)  

25)  

26) if conectado == 1   % Es importante seguir ésta secuencia para comunicarse con 

el PIC: 

27)                     % 1. Abrir tuneles, 2. Enviar/Recibir dato 

28)                     % 3. Cerrar tuneles 

29)  
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30)     [my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, in_pipe, 

uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de recepción 

31)     [my_in_pipe2] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, in_pipe2, 

uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de recepción 

32)     [my_in_pipe3] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, in_pipe3, 

uint8 (1), uint8 (0)); % Se abre el tunel de recepción 

33)  

34)     for i=1:100 

35)  

36)     [aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, 

uint8(64), uint8(64), uint8(10)); % Se recibe el dato que envia el PIC 

37)     [aa,bb,data_in2,dd] = calllib('libreria', 'MPUSBRead',my_in_pipe2, data_in2, 

uint8(64), uint8(64), uint8(10)); % Se recibe el dato que envia el PIC 

38)     [aa,bb,data_in3,dd] = calllib('libreria', 'MPUSBRead',my_in_pipe3, data_in3, 

uint8(64), uint8(64), uint8(10)); % Se recibe el dato que envia el PIC 

39)     data_in 

40)     data_in2 

41)     data_in3 

42)      

43)     for a=1:1:64 

44)  

45) f=mod(a,4); 

46) switch f 

47)     case 1 

48)          

49)         as1=num2str(data_in(a)); 

50)         s1=str2double(as1); 

51)          

52)     case 2 

53)          

54)         as1=num2str(data_in(a)); 

55)         s1=str2double(as1)*s1+str2double(as1);        

56)         sig1(p)=s1; 

57)         g(p)=p; 
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58)          

59)     case 3 

60)          

61)         as2=num2str(data_in(a)); 

62)         s2=str2double(as2); 

63)          

64)     case 0 

65)          

66)         as2=num2str(data_in(a)); 

67)         s2=str2double(as2)*s2+str2double(as2); 

68)         sig2(p)=s2; 

69)         p=p+1; 

70)         s1=0; 

71)         s2=0; 

72) end 

73)     end 

74)      

75)     figure(1) 

76)     plot(g,sig1) 

77)     figure(2) 

78)     plot(g,sig2) 

79)      

80)     for a=1:1:64 

81)  

82) f=mod(a,4); 

83) switch f 

84)     case 1 

85)          

86)         as1=num2str(data_in2(a)); 

87)         s1=str2double(as1); 

88)          

89)     case 2 

90)          

91)         as1=num2str(data_in2(a)); 
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92)         s1=str2double(as1)*s1+str2double(as1);        

93)         sig1(p)=s1; 

94)         g(p)=p; 

95)          

96)     case 3 

97)          

98)         as2=num2str(data_in2(a)); 

99)         s2=str2double(as2); 

100)          

101)     case 0 

102)          

103)         as2=num2str(data_in2(a)); 

104)         s2=str2double(as2)*s2+str2double(as2); 

105)         sig2(p)=s2; 

106)         p=p+1; 

107)         s1=0; 

108)         s2=0; 

109) end 

110)     end 

111)      

112)     figure(1) 

113)     plot(g,sig1) 

114)     figure(2) 

115)     plot(g,sig2) 

116)      

117)         for a=1:1:64 

118)  

119) f=mod(a,4); 

120) switch f 

121)     case 1 

122)          

123)         as1=num2str(data_in3(a)); 

124)         s1=str2double(as1); 

125)          
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126)     case 2 

127)          

128)         as1=num2str(data_in3(a)); 

129)         s1=str2double(as1)*s1+str2double(as1);        

130)         sig1(p)=s1; 

131)         g(p)=p; 

132)          

133)     case 3 

134)          

135)         as2=num2str(data_in3(a)); 

136)         s2=str2double(as2); 

137)          

138)     case 0 

139)          

140)         as2=num2str(data_in3(a)); 

141)         s2=str2double(as2)*s2+str2double(as2); 

142)         sig2(p)=s2; 

143)         p=p+1; 

144)         s1=0; 

145)         s2=0; 

146) end 

147)     end 

148)      

149)     figure(1) 

150)     plot(g,sig1) 

151)     figure(2) 

152)     plot(g,sig2) 

153)      

154)     end  

155)    

156)     calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe);  % Se cierra el tunel de 

recepción 

157)     calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe2);  % Se cierra el tunel de 

recepción 
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158)     calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe3);  % Se cierra el tunel de 

recepción 

159)      

160)      

161) %     calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra el tunel de 

envio 

162) end 

163) unloadlibrary libreria      % Importante descargar la librería de memoria, de 

lo contrario genera errores 
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Ilustración 17 Diagrama del PIC 18f4550 

 

 

Ilustración 18 Arquitectura USB del PIC 18F4550 
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Ilustración 19 Arquitectura del PCF8591 

 

 

Ilustración 20 Diagrama del PCF8591 
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