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RESUMEN

En el primer capítulo se hace una introducción teórica a ios temas

relacionados al proyecto entre ellos; electrofisiología cardiaca, adquisición de

medidas en seres vivos y la seguridad del riesgo eléctrico, para posteriormente

presentar la propuesta de diseño.

En el segundo capítulo se decribe el proceso de diseño, la información es

presentada con ayuda de diagramas, tablas y funciones de desempeño, para

finalmente presentar la integración total del hardware.

En el tercer capítulo se justifica la selección de la plataforma de

programación sobre la que se desarrollará la interfaz, se describe la construcción

de la interfaz y las pruebas realizadas.

En el cuarto capítulo en las pruebas del sistema total se muestra el

cumplimieto total de los objetivos y se presenta el análisis económico y financiero

del proyecto.

En el quinto capítulo las conlusiones verifican el cumplimiento cabal de

cada uno de los objetivos planteados para el proyectos y las recomendaciones

pretenden predecir y orientar el futuro de este proyecto.
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PRESENTACIÓN

La contracción cardiaca es un evento mecánico desencadenado a partir de

un impulso eléctrico, que normalmente se origina en ia parte superior derecha de

la aurícula derecha, desde donde se transmite el impulso al resto de! corazón.

Para cuestiones prácticas, el corazón, se puede considerar como un

volumen generador de potencial que se halla inmerso en una cavidad conductora

que vendría a ser el tórax y abdomen, cavidad que se puede aproximar a un cubo

cuyos planos se hallan en concordancia con los planos frontal, sagital y

transverso, para registrar estos potenciales se utilizan electrodos de registro

biomédico dispuestos sobre el cuerpo humano conforme a configuraciones

preestablecidas denominadas derivaciones. Las diferentes derivaciones

conforman io que conocemos como electrocardiograma.

Ei Electrocardiograma (ECG) permite un análisis de la secuencia de

activación auricular o ventricular, que ayuda a determinar patologías cardiacas de

modo que el médico pueda realizar un mejor diagnóstico.

En este proyecto a través de los electrodos se ingresan las señales al

módulo acondicionador. La construcción del módulo acondicionador responde

primero a un profundo estudio para reducir las interfrencias y segundo; aisladas

ya las interferencias y ruidos, amplificar las señales utilizando un amplificador de

aplicaciones biomédicas, filtrar radiofrecuencias, filtrar voltaje continuo y bajo

parámetros muy estrictos filtrar frecuencias aftas y rechazar la frecuencia de 60

Hz. Luego para digitalizar la señal y ingresarla al computador personal se usa la

tarjeta cíe adquisición de datos DAS-128.

La interfaz se desarrolla en Visual C y de manera amigable y funcional

muestra una representación en pantalla de la actividad eléctrica del corazón

(ECG) determinada en amplitud y duración, además permite grabar y recuperar

los archivos de los diferentes pacientes.
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CAPITULO 1.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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1. FTMDAMENTOS TEÓRICOS

Este capítulo es una introducción teórica a los temas relacionados con el

proyecto, esto ubica a! lector en el contexto necesario para aceptar la solución

propuesta y posteriormente entender el diseño realizado.

Se describen a continuación la electrofisiología cardiaca, la adquisición de

medidas en seres vivos, la segundad del riesgo eléctrico y finalmente la propuesta

del diseño.

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En los países industrializados el infarto agudo de miocardio (IAM) es una

de ias primeras causas de muerte, siendo su incidencia mayor y su pronóstico

peor en los países del norte de Europa y de Norteamérica.

" La mayoría de los fallecimientos por (IAM) se producen antes de que el

paciente llegue al hospital. La mortalidad hospitalaria es actualmente del 10%, un

10% de los supervivientes mueren durante e! año que sigue al infarto. Los

porcentajes de reinfarto están entre el 10% y el 15% durante el primer año, y de

ellos el mayor número se produce durante los primeros 3 meses" [2]. En Ecuador

las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte [3].

La mejora en los resultados de la supervivencia dependerá de una

instauración más agresiva de las medidas preventivas y un diagnóstico y un

tratamiento más rápidos.

La escasa disponibilidad de equipo médico y de especialistas cardiólogos,

sobre todo fuera de las principales ciudades, retrasa el diagnóstico adecuado y la

intervención oportuna.
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Por otro lado, los recursos económicos destinados actualmente por el

estado ecuatoriano para salud pública, no son suficientes para mantener al

personal de salud necesario, peor aún para hacer inversión en equipo médico.

El reto de la eficiencia y de la ética consiste, por tanto, en eliminar

selectivamente los procedimientos administrativos y técnicos menos eficientes y

utilizar esos recursos en aumentar el uso de los métodos apropiados.

En ese sentido la Escuela Politécnica Nacional debe, coherente a sus

principios, "asumir su compromiso de participar en la creación y difusión de la

cultura, especialmente la ciencia y la tecnología, pronunciarce sobre los

problemas nacionales y asumir su compromiso para crear una nueva y más justa

sociedad " [4].

El presente trabajo "Diseño y construcción de un prototipo didáctico de

monitor cardiaco", muestra un desarrollo tecnológico de calidad en el área de la

electrocardiografía, con una inversión baja que podría ayudar a resolver los

problemas sociales mencionados.

1.2 LOS FENÓMENOS ELECTROBIOLOGICOS

Los seres vivos están constituidos fundamentalmente por agua en la que se

encuentran disueltas gran cantidad de sustancias, algunas de las cuales,

presentan propiedades iónicas.

Estas sustancias iónicas combinadas con membranas semipermeables,

presentes en los seres vivos, dan lugar a la presencia de potenciales iónicos en

interior de los organismos.

Particularmente en las células nerviosas y musculares, existe una

acumulación de iones Na+ al exterior de las membranas celulares

semipermeables y una acumulación de iones K+ en el interior. Como resultado

existe una acumulación de cargas positivas fuera de la membrana con respecto al
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interior, que se manifiesta con una diferencia de potencial (potencial de reposo) de

aproximadamente-70 mV.

Adicionalmente se ha determinado que las células nerviosas y musculares,

presentan una característica denominada excitabilidad, que consiste en la

disminución brusca de la diferencia de potencial (potencial de reposo), durante

tiempos muy cortos, de alrededor de un milisegundo, siempre y cuando el

estímulo que reciba la célula alcance un nivel suficiente (el valor límite de este

estímulo se denomina liminal o de umbral), pero puede ser que al aplicar varios

estímulos consecutivos, a pesar de no haber alcanzado el valor umbral

individualmente, provoquen como respuesta el impulso resultante que obtendría

un solo estímulo de valor superior o igual al umbral.

Este fenómeno se inicia con un incremento de la permeabilidad de la

membrana a los iones Na+, lo que consigue una despolarización de la

membrana y el pulso de potencial que resulta toma el nombre de potencial de

acción (Figura 1), al producirse este hecho se da lugar a la presencia de

corrientes iónicas transversales a través de la membrana, del orden de los

nanoamperios, que hacen las veces de generadoras de potencial en el espacio

celular, es entonces cuando la zona despolarizada vuelve a repolarizarce,

gracias a la acción de la "bomba de sodio-potasio" que se encarga de regresar a

la célula a su condición original.

mV

+40

-70

Figura 1. Potencial de acción obtenido en el axón de una neurona de calamar.

Las marcas de tiempo están separadas 2 milisegundos [5].
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Es importante conocer que si la célula no se ha repolarizado y

recuperado, no acepta una nueva estimulación de impulso. A este período se le

conoce como refractario, existiendo un período refractario relativo; donde el

estímulo puede o no ser aceptado y un periodo denominado refractario absoluto

en el que definitivamente el estímulo es rechazado.

El impulso responde al principio todo o nada, lo que quiere decir que si este

se produce io hace con una potencia máxima y constante.

La velocidad de transmisión de este impulso es independiente de la

intensidad del estímulo y solo depende del tipo, tamaño y condición fisiológica de

la célula.

La dinámica de estos potenciales dentro de los diferentes procesos

fisiológicos provoca distribuciones de corriente en el medio interno que se

manifiestan sea interna o externamente.

Este fenómeno es natural, entre otras células, en las fibras musculares, al

ser inervadas por las fibras motoras del sistema nervioso (Figura 2).

Figura 2. Unión neuromúscular [5].
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El modelo de actividad eléctrica para sistemas de conjuntos de células,

resulta mucho más complejo, por !a presencia de más de un tipo de ion, entre

ellos de: sodio, potasio, cloro, iones residuales, etc., interacciones de varios tipos

de células y metabolismos propios del nivel celular.

A niveles superiores de agrupaciones de células, las corrientes

transversales de !as membranas producen distribuciones de potencial detectables.

Sobre la base de estos potenciales se ha logrado establecer una imagen

del funcionamiento de los sistemas; así, para el caso de la actividad eléctrica de

las fibras musculares del corazón, se han establecido una serie de biopotenciales

detectables en la superficie del cuerpo humano.

El Electrocardiograma (ECG) (Figura 3) es la herramienta que basado en

registros de potenciales de puntos normalizados, " permite un análisis de la

secuencia de activación auricular o ventrícular, que se deduce de la morfología de

los complejos en múltiples derivaciones, esto permite determinar patologías

cardiacas y ayudar al médico para un mejor diagnóstico" [7].

Figura 3. Registro electrocardiografía) [5].

Además del electrocardiograma, entre otros registros bioeléctricos con fines

de diagnóstico se tiene:

1) Las mediciones de la actividad involuntaria y voluntaria de los

músculos, se hace con la ayuda de registros de potenciales superficiales, que

reciben el nombre de electromiogramas (EMG) (Figura 4).
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Figura 4. Registro electromiográfico[5]

2) El registro superficial de la actividad eléctrica de la corteza cerebral

recibe el nombre de electroencefalograma (EEG)(Figura 5).

itl

Figura 5. Registro electroencefalográfico [5].

3) Los registros de actividad bioeléctrica debidos al movimiento del

globo ocular y que no corresponden a la actividad propia de los músculos

involucrados en el movimiento del sistema ocular, se denominan

electroculograma (EOG).

4) Otros registros bioeléctricos relacionados generalmente a las fuentes

de potencial citadas anteriormente, tienen un valor muy débil, hallándose muchas

todavía en desarrollo, estas son: magnetocardiograma (MCG),

magnetoencefalograma (MEG) y magnetooculograma (MOG). En este campo

también se incluyen los potenciales evocados multinodales, que se refieren al

registro de la actividad eléctrica generada en diversas estructuras (médula
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espinal, tallo cerebral tálamo o corteza cerebral) tras una estimulación visual,

auditiva o táctil [8].

Resumen de registros biopotenciales:

Tipo de Señal

ECG

EMG

EEG

EOG

MCG

MEG

Amplitud Típica

0.1 - 1 mv

10jju -1mv

10- 100p,V

0.1 -Imv

1 0"7 gauss

10"9 gauss

Ancho de Banda usado

normalmente para registro

0.1 -100Hz

10- 5000 Hz

0.1 - lOOHz

0.1-20Hz

Cc-100Hz

Cc-lOOHz

Tipo de Medida

Medida Superficial

Medida Insertando Agujas

Medida Superficial

Medida Superficial

Magnetometros

Superconductivos

Magnetometros

Superconductivos

Tabla 1. Registros electrobiológicos con fines de diagnóstico [5].

1.3 FISIOLOGÍA CARDIACA

Al ser humano, al igual que a muchos seres vivos, les hace falta elementos

básicos para mantener su condición tal: estos son alimento y oxígeno. El alimento

ingresa por la boca y se descompone en elementos fundamentales que atraviesan

el intestino e ingresan al torrente sanguíneo. El oxígeno ingresa por los pulmones

para llegar también al torrente sanguíneo.
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El sistema circulatorio no solo es el encargado de recoger el oxígeno y las

moléculas alimenticias, sino que también su función es, llevar estos elementos a

cada rincón del organismo y recoger las substancias de desecho y llevarlas a los

órganos encargados de eliminarlas.

Este sistema se halla conformado por: la sangre, los conductos por donde

fluye (arterias, capilares, venas) y la bomba que impulsa la circuíación (el

corazón).

Este sistema constituye un circuito cerrado, que se puede definir, de una

forma sencilla, usando una lista de las funciones fundamentales y un diagrama

esquemático. (Figura 6).

Las funciones fundamentales son;

1. Las dos secciones del corazón una izquierda y una derecha, funcionan como

dos bombas, activadas en forma sincronizada, para evitar interferencia.

2. El sentido de flujo puede considerarse unidireccional.

3. El corazón derecho recoge la sangre de todo el organismo excepto de los

pulmones y ia envía a su oxigenación, precisamente en los pulmones, en tanto

que el corazón izquierdo recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la

envía al resto del organismo.

4. La sangre llega simultáneamente a los ventrículos y su llenado es completado

por la contracción de las aurículas, existiendo adicionalmente un sistema de

válvulas que evitan reflujos.

La pared del corazón se halla conformada por tres capas: e! epicardio que

consiste en una capa externa delgada y transparente. El miocardio es el tejido

muscular cardiaco y constituye la masa del corazón, las fibras musculares de esta

capa son involuntarias y son las responsables de la contracción cardiaca. El

endocardio reviste la cara interna del miocardio y cubre las válvulas del corazón

lo mismo que los tendones que unen a estas estructuras.
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3. CIRCULACIÓN MENOR
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Figura 6. Representación esquemática del sistema cardiocirculatorio humano [9].

El interior del corazón se halla dividido en cuatro porciones que se llaman

cavidades, las cavidades superiores se denominan aurículas derecha e izquierda

y están separadas entre sí por un tabique denominado interauricular, las dos

cavidades inferiores son los ventrículos y están separados por el tabique

interventricular.

La válvula auriculoventricular derecha que se encuentra entre la aurícula y

el ventrículo derecho, recibe el nombre de válvula tricúspide. La válvula

auriculoventricular izquierda que se encuentra entre la aurícula izquierda y el

ventrículo izquierdo se llama válvula bicúspide o mitral (Figura 7).

Las válvulas semilunares evitan que la sangre tenga reflujo en el corazón.

La válvula semilunar pulmonar se encuentra donde el tronco pulmonar sale del

ventrículo derecho. La válvula semilunar aórtica está situada entre el ventrículo

izquierdo y la aorta.
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Aorta ascendente

Vena cava supenoi

NODULO
SINOATRIAL

NODULO

ATRIOVENTRICULAR
tNODOAURICULO

VENTRICULAR]

Atno [aurícula] derecho

Ventrículo derecho

Vena cava inferior

Arco [cayado] de la aorta

u- Vanos pulmonares
izquierdas

Atno [aurícula) izquierdo

FASCÍCULO
ATRlOVENTRICULAR
[HAZ DEHISJ

RAMAS DERECHA E
IZQUIERDA DEL FASCÍCULO
ATRIOVENTfltCULAR [HAZ
;DE HIS]

Ventrículo irquierdo

MIOFIBRILLAS DE
CONDUCCIÓN [FIBRAS
DE

Figura 7. Aurículas , ventrículos y sistema de conducción del corazón [6].

1.3.1 ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN

La contracción cardiaca es un evento mecánico desencadenado a partir de

un impulso eléctrico, que normalmente se origina en la parte superior derecha de

la aurícula derecha, en el nodo sinoauricular (Figura 8), desde donde se transmite

el impulso al resto del corazón.
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Una representación esquemática del sistema conductor del corazón

contiene las siguientes partes:

El nodo sinoauricular

Un sistema de conexión internodal (con tres tractos: anterior o de

Bachmann, medio o de Wenckebach y posterior o de thorel).

El nodo aurículo-ventrícular

El haz de His

La rama de conducción derecha

Las ramas izquierdas y sus fascículos izquierdos posterior y anterior

Las fibras de Purkinje

2. SISTEMA DE
CONEXIÓN iNTERNODAL

1.HODO
SINOAURICULAR

4. HAZ DE HIS

7a. REGIÓN
POSTERIOR
BASAL

5a. RAMA
IZQUIERDA

6b, MIOCARDIO
VENTR1CULAR
DERECHO

SEPTO

APEX

Figura 8. Representación esquemática de la estructura básica del corazón,

mostrando el sistema conductor del impulso eléctrico [9].

I. El impulso se inicia de manera automática y regular en el nodo

sinoauricular con una frecuencia entre 1 y 1.7 Hertz, y esta automaticidad se
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explica en términos de una entrada permanente de sodio de las membranas de

las células cardiacas [10].

II. La señal se transmite hasta el nodo auriculoventricular a través del

sistema internodal, y a su vez a la musculatura auricular. Esto provoca ia

despolarización de las aurículas y en consecuencia la contracción de estas.

III. En este nodo auriculoventricular el impulso sufre un retraso de

aproximadamente 0.07 segundos, luego es comunicado el impulso al haz de His y

desde allí a las ramas izquierdas y derechas.

IV. A medida que el pulso va descendiendo en dirección de la punta del

corazón el músculo cardiaco que divide los ventrículos se despolariza de izquierda

a derecha,

V. Al llegar el estímulo a la punta del corazón, comienza la

despolarización de los ventrículos mientras el impulso surge desde el miocardio al

pericardio produciéndose la contracción de los ventrículos.

VI. Por último e! impulso desaparece al llegar a la parte posterior e

inferior de corazón, es decir al cono pulmonar.

De esta forma regular e indefinida se produce el fenómeno, para el caso

de un individuo normal.

Para una comprensión sencilla de los electrocardiogramas, se puede

considerar al corazón, como un volumen generador de potencial que se halla

inmerso en una cavidad conductora, que vendría a ser el tórax y el abdomen, esta

cavidad se puede aproximar a un cubo cuyos planos se hallan en concordancia

con los planos frontal, sagital y transverso.

Un electrocardiograma consiste en el registro de estos cambios eléctricos

producidos por dichos eventos en la superficie del cuerpo, para esto se utiliza una
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convención de electrodos que sirve para mirar el fenómeno desde "diferentes

puntos de vista". Así un electrocardiograma común usa cinco electrodos que

recogen información de doce derivaciones básicas. Seis de las cuales miran el

plano frontal, y seis que estudian el plano transverso (Figura 9).

PUNO TRANSVERSO

LADO
DERECHO

PLANO FRONTAL

PLANO
SAGITAL

LADO
IZQUIERDO

Planos electrocardiográficos

Figura 9. El tronco es representado como un cubo conductor [9].

1.3.2 EL ELECTROCARDIOGRAMA

Wülem Einthoven, fisiólogo holandés, conocido como el padre de la

Electrocardiografía, nació en 1860 en la isla de Java, donde su padre, también

médico, ejercía la medicina.

Cuando obtuvo la licenciatura comenzó a ejercer esta profesión y a los 25

años obtuvo la Cátedra de Fisiología e Histología de la Universidad de Leiden

[11]. A esta edad logró reproducir en una placa fotográfica un registro eléctrico del

corazón, pero los resultados no le permitían sacar conclusiones fiables.

A finales del siglo pasado, se diseñó el oscilógrafo, un instrumento

destinado a calcular el suministro de energía industrial. Se componía
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básicamente de una parte móvil que oscilaba en consonancia con las variaciones

de corriente que le atravesaban y que podían ser registradas mediante un

dispositivo fotográfico.

Aunque el oscilógrafo no era un aparato apto para valorar las corrientes

eléctricas que genera el corazón y que ya eran sobradamente conocidas en

aquella época, abrió, no obstante, el camino para que Willem Einthoven

desarrollare el galvanómetro de cuerda, que sí sería apto para registrar los

potenciales eléctricos que se generan en cada contracción cardiaca.

El galvanómetro de cuerda de Einthoven sustituyó la bobina del

galvanómetro, diseñado para los telégrafos, por un filamento muy fino de cuarzo

de alrededor de dos mieras de grosor y que era capaz de captar las diferencias

de potencial entre los dos polos de un potente imán. Las oscilaciones del

filamento.de cuarzo eran transmitidas a una pluma cuyos movimientos eran

registrados en un papel fotográfico, tras una previa amplificación mediante una

lente microscópica. Einthoven utilizaba un haz de luz orientado a través de un

orificio en los polos de! imán, reflejándolo sobre la placa fotográfica.

El resultado permitió el registro gráfico de los micropotenciales que se

producen en cada latido cardiaco.

A pesar de tan colosal descubrimiento, el equipo era de proporciones

gigantescas, ocupaba dos habitaciones y se necesitaba grandes cantidades de

agua para la refrigeración del electroimán. Los pacientes en estudio, debían,

además, sumergir sus extremidades en soluciones hidrosalinas para facilitar la

conducción de las corrientes. En definitiva, su complejidad parecía impedir un uso

clínico rutinario [12].

Einthoven realizó más de 5000 registros eléctricos del corazón, gracias a

los cuales descubrió que en determinadas patologías cardiacas existía un patrón

de desempeño.
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Actualmente una de las definiciones señala al "electrocardiograma (ECG)

como el registro gráfico de las corrientes extracelulares que se generan en el

corazón y se propagan a través de los tejidos.

Estas corrientes fluyen en virtud de gradientes regionales de potenciales

eléctricos creados por la activación secuencia! del corazón.

La amplitud y la forma de las deflexiones del ECG dependen del ángulo

sólido entre el electrodo explorador y el corazón, de la rapidez y dirección del

frente de activación, de la magnitud de la corriente extracelular generada por la

despolarización y de la conductividad y volumen de los tejidos que se interponen

entre el electrodo y el corazón" [13].

En los electrocardiógrafos comerciales se registra el ECG sobre un papel

milimetrado que se desplaza a una velocidad de 25 mm/s con una amplitud de

señal de 1 mV/cm. De esta manera 1 mm en sentido horizontal corresponde a un

lapso de tiempo de 0,04 s y 1 mm en sentido vertical corresponde a una magnitud

de señal de 0,1 mV.

Los registros electrocardiográficos se recogen a través de electrodos en

contacto directo con la piel en las cuatro extremidades y el tórax.

Los miembros a los cuales se conectan ios electrodos actúan como

conductores y constituyen una prolongación de los electrodos. Por ello, éstos se

colocan en cualquier parte del miembro, pero regularmente se usan los brazos y

las piernas.

Así, el sistema de mediciones frontales puede considerarse en dicho plano,

como se aprecia en la Figura 10. En este caso los electrodos están conectados a

los puntos donde nacen los miembros (hombros y parte inferior del tronco).
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Brazo
^^. — * -L

Brazo
izquierda
(O

Pie Izquierdo (P)

Figura 10. Representación esquemática de los electrodos utilizados en el plano

frontal. El signo (+) indica el electrodo activo para las derivaciones l,ll,lll [9].

El miembro inferior derecho se conecta a tierra, éste no se cuenta y quedan

tres puntos formando lo que se llama el triángulo de Einthoven.

De esta configuración se obtiene:

Derivaciones Bipolares:

I Brazo izquierdo (+) - Brazo derecho

II Pie izq, (+) - Brazo derecho

III Pie izq, (+) - Brazo izquierdo

Derivaciones Unipolares aumentadas (a) o de las extremidades:

aVR Brazo derecho (+) - (brazo izquierdo + pie)/2

aVL Brazo izquierdo (+) - (brazo derecho + pie)/2

aVF Pie izq. (+) - (brazo derecho + brazo izquierdo)/2

Con el electrodo activo en el sitio indicado con la cruz (+).

Las tres últimas (se conocen como derecha, izquierda y pie aumentados,

respectivamente) aunque aparecen como bipolares, se consideran como

unipolares. Esto se debe a que inicialmente estos tres puntos eran medidos

contra un electrodo indiferente cuyo voltaje era cero (0). Dicho voltaje cero se

obtenía al unir eléctricamente los tres electrodos. Este tipo de mediciones fue
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introducido por Wiison en 1932, pero posteriormente fue modificado en la forma

arriba descrita, pues con ello se obtiene mayor amplitud en el registro.

Para las seis derivaciones corrientes que exploran el piano horizontal, co-

nocidas como V1, V2, V3, V4, V5 y V6, el electrodo activo se coloca en los

siguientes sitios (Figura 11).

VI: 4° Espacio intercostal a lado derecho del esternón

V2 4° Espacio intercostal a lado izquierdo del esternón

V4 5° Espacio intercostal en la línea clavicular media del lado

izquierdo

V3 Punto medio entre V2 y V4

V5 5° Espacio intercostal en la línea axilar anterior izquierda

V6 5° Espacio intercostal en la línea axilar media del lado izquierdo

EjaQR5 D al Olí

Figura 11. Posición de los electrodos precordiales y del eje eléctrico del corazón.

A la derecha se esquematiza el cálculo del eje eléctrico en función de la polaridad

del complejo QRS en las derivaciones estándar [13],
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1.4 TOMA DE MEDIDAS EN SERES VIVOS

La ingeniería biomédica posee un sin número de transductores propios y de

técnicas, que enfrentan desafíos muy particulares relacionados con los registros

bioeléctricos en los seres vivos.

Al momento la tecnología biomédica ha logrado alcances sorprendentes y

se ha transformado en una herramienta fundamental para un adecuado y

oportuno diagnóstico médico.

A fin de estudiar cada tipo de medida (Figura 12), se hará una clasificación

propia basándose en criterios generales de varios autores y que abarca sino la

totalidad, la gran mayoría de las medidas que se pueden realizar en los seres

vivos, así:

Las medidas realizadas sobre los seres vivos pueden ser: directas o

indirectas, son directas si el transductor se acopla al elemento que provoca la

señal sin intermediarios, ejemplo la medida de la presión arterial, en cambio las

medidas son indirectas si el parámetro a medir tiene cierta inaccesibilidad que nos

lleva a buscar un parámetro vinculado, por ejemplo la medida del gasto cardiaco.

Otra posible clasificación tiene que ver con et hecho de que la medida se

haga sobre el individuo o bien sobre una muestra de materia tomada de él, en

consecuencia se tiene medidas "in vivo" y medidas "¡n vitro" respectivamente.

Una tercera clasificación divide a las medidas en ocasionales y de

monitorización (o medidas continuadas por períodos largos).

Una cuarta clasificación depende de si la señal de salida es el resultado de

la energía que se toma de la señal de medida, por ejemplo la señal registrada en

un electrocardiograma, o si es necesario el aporte de energía externa y la señal
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de salida se da por la variación de la energía externa aplicada en concordancia

con la medida, por ejemplo los registros de rayos x.

Finalmente como quinta clasificación importante, se tiene aquella que

discrimina las medidas en invasivas y no invasivas, refiriéndose al hecho de que

la protección natural, es decir la piel, ha sido atravesada o no.

Figura 12. Transducción de una variable de un fenómeno [5].

Uno de los principios fundamentales que se deben tener en cuenta al

momento de diseñar dispositivos para registro de medidas en seres vivos y en

particular en seres humanos, es la de contar con transductores que molesten lo

mínimo posible al paciente. De esta manera incluso se evita que el método y/o

instrumentos de medida provoquen alteraciones de la variable que se quiere

medir.

Por otro lado, los procedimientos de registros médicos además llevan

consigo profundas connotaciones éticas, relacionadas con la seguridad del

paciente.

A continuación se señalan algunas de las características más importantes

que deberían cumplir los equipos y transductores de medida:

1. Facilidad de esterilización de los transductores y dispositivos, sea

esto por uso de autoclave (uso de elevadas temperaturas) o uso de

gases y líquidos desinfectantes.
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2. Segundad eléctrica.

3. Recubrimiento de sustancias que resulten agresivas al organismo.

4. Operación normal sencilla.

5. Calibración fácil, de poder realizarla en el lugar de trabajo y por

personal no especializado.

6. Construcción resistente a golpes, derrames, mal manejo, etc.

1.4.1 ELECTRODOS SUPERFICIALES

Un electrodo para el registro de ciertas variables biológicas no es más que

un elemento metálico que se pone en contacto con la piel o con alguna parte

interna del organismo y convierte las corrientes iónicas del medio interno en

corrientes electrónicas.

Por tal razón, estos elementos al transformar un tipo de energía a otro,

pueden ser considerados como verdaderos transductores.

Helmhotz [14], propuso que en esta estructura existe una interfaz donde

aparece una doble capa de cargas por la interacción del electrodo de metal y los

iones dei electrolito. Tales capas cargadas constituyen un potencial de media

célula, dando la impresión de estar trabajando con un capacitor cargado. Además

se conoce con certeza que una corriente atraviesa la interfaz, por !o tanto, la

interfaz electrodo-electrolito, se puede modelar con tres componentes: un

potencial de media célula, un capacitor y una resistencia.

El potencial de media célula es una función del tipo de metal y de la

temperatura.

Warhburg [18], propuso que una interfaz electrodo-electrolito sea

considerada como una resistencia en serie con un capacitor, cuyas magnitudes

decrezcan con el incremento de la frecuencia. En el modelo propuesto incluye

también, lógicamente, el potencial de media célula.
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Este modelo en serie presentado en la Figura 13, predice un valor infinito

de impedancia para corriente directa, contrario a la realidad.

R C

—It
Terminal Electrolito

Potencial do
media célula

Figura 13. Modelo serie del electrodo.

Por lo tanto, se añade una resistencia que haga al modelo conforme a la

realidad; entonces, un modelo mejorado para una interfaz electrodo-electrolito se

presenta a continuación en la Figura14.

Rf

O-l AAAw-

Termlnal
Potencial de
media célula

Figura 14. Modelo simple de una interfaz electrodo-electrolito.

El modelo presentado es conceptualmente coherente, pero es una lejana

representación de lo que sucede en un electrodo de registro de biopotencíales.

Existen muchos parámetros adicionales por considerar y es por esta razón

que existen modelos más complejos que los descritos, que intentan modelar

fenómenos no tan significativos.

Adicionalmente, para que se pueda aceptar el modelo es importante

reconocer que los valores de R, C y Rf dependen de la densidad de corriente: las

magnitudes R y Rf decrecen con el incremento de la densidad de corriente y la

magnitud C se incrementa con el aumento de la densidad de corriente.
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Para registrar un evento bioeléctrico se necesitan dos electrodos, tal como

se muestra en la Figura 15, donde consta la resistencia de la piel representada

por Rt, la resistencia Re (de los electrolitos del cuerpo) y la capacitancia C (de la

capacitancia de las membranas celulares).

C3 Rf2

Figura 15. Circuito equivalente de electrodos sobre paciente [18].

Los electrodos normalmente usados son los constituidos por una placa de

plata recubierta por una fina capa no porosa de cloruro de plata.

1.4.2 REQUERIMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD

La interacción de corrientes extrañas con el funcionamiento bioeléctrico de!

organismo es lo que se suele llamar como, riesgo eléctrico, y pueden alterar

profundamente dicho funcionalismo.

La electrocución se produce cuando el cuerpo humano forma un circuito

cerrado en donde existe una diferencia de potencial. Las consecuencias

dependen de las características del cuerpo humano, de la duración del paso de la

corriente y de la intensidad, más precisamente de la densidad de corriente.
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Se habla de macrochoque cuando el contacto se produce sobre la piel en

tanto que se llama microchoque si este contacto se realiza bajo la piel.

En al Figura 16 se muestra un modelo de circuito equivalente donde se

señalan los parámetros que determinan la intensidad de corriente. De ahí, la

corriente se calcula, como;

Ecuación 1 [15]: Ered

Za+Zci+Zh+Zc2+Zs+Zn

Donde: Za es la impedancia de aislamiento, Zc-i y Zc2 las impedancias de

contacto, Zh la impedancia del cuerpo humano, Zs la impedancia del suelo y Zn

la impedancia a la tierra del neutro.

Las impedancias de contacto y de aislamiento dependen de su forma: si es

un contacto franco el aislamiento se reduce a pocos ohmios, en tanto que si no

hay contacto directo con el suelo Zc2 se caracteriza por una capacitancia de

100pFa1nF.

v u u
unou u u

"g
É>;
ui-A

2h

202 /Vx .

Figura 16. Modelo y circuito del riesgo eléctrico [15].
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A 60 Hz la ¡mpedancia del cuerpo humano, la del suelo y la de toma a tierra

del neutro, son resistivas.

La impedancia del cuerpo humano depende de muchos factores, entre

ellos: la superficie de contacto, humedad de la piel, la magnitud y frecuencia de la

tensión aplicada y también del estado fisiológico del individuo; la edad, peso, etc.

Los valores registrados con tensión continua y hasta 100 Hz., con piel

húmeda, para trayectoria mano-mano o mano-pie son: 2500 ohmios a 25 Voltios,

que se reduce a 2000 ohmios y 1000 ohmios con 50 V y 250 V, respectivamente.

Si el contacto es interno la resistencia es mucho menor y un contacto que

inicialmente externo puede tornarce interno si por quemadura se traspasa la

barrera natural de la piel.

Si se analizan los efectos de ia corriente eléctrica en el cuerpo humano, se

verifican tres niveles.

- Alteraciones funcionales en células excitables (células nerviosas y músculos)

- Destrucción irreversible de tejidos.

- Quemaduras químicas, producidas al reaccionar la piel con los electrolitos

liberados por el paso de la corriente.

Una relación clara existe entre intensidad y duración de la corriente, a

menor intensidad se necesita un mayor tiempo de aplicación para obtener un

estímulo. Existiendo un nivel mínimo de intensidad de corriente bajo el cual, sin

importar el tiempo de aplicación, no hay estimulación.

A continuación se presenta en un gráfico resumen, (Figura 17) de la

relación corriente-frecuencia y sus efectos en el cuerpo humano.
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50 100 500 1000 5000 10000 F(hz)

Figura 17. Relación entre el efecto de una corriente dependiendo de su

frecuencia.

1: Límite convencional de los valores de corriente que no dan normalmente una

reacción.

2: Umbral de percepción para un 50% de las personas examinadas, es decir, que

las otras no han percibido nada.

3: Umbral de percepción para un 99.5% de las personas examinadas.

4; Corriente límite para un 99.5% de las personas examinadas, es decir, que un

0.5% no pueden soltar el electrodo.

5: Corriente límite para un 50% de las personas examinadas, es decir, que el

50% no pueden soltare! electrodo.

6: Corriente límite para un 0,5% de las personas examinadas, es decir, que el

99.5% no pueden soltar el electrodo [15].

El nivel mínimo, en el que una persona puede detectar conscientemente si

hay o no un estímulo presente (cosquilleo), define el nivel de percepción. Cuando

el nivel de corriente es mayor se producen contracciones involuntarias y si ocurre

de forma inesperada se produce un reflejo de susto. Para intensidades mayores

no se puede soltar el conductor agarrado, mientras exista el estímulo, esto es
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debido a que los músculos flexores son más potentes que los músculos

extensores. Para corrientes de 23 mA aparecen dificultades respiratorias en el

50% de los hombres.

El valor de corriente continua (Ice), que produce el mismo efecto que una

corriente alterna (lea) de 50 o 60 Hz, para tiempos (t) entre 10 ms y 10 s, es:

Ecuación 2 [15]: ICC = lea X Log (t)

Por funcionar el corazón como un elaborado sistema bioeléctrico, es

particularmente sensible al paso de la corriente eléctrica. Cuando en el camino de

la corriente se encuentra el corazón se puede producir una fibrilación auricular o

ventricular, lo que significa una alteración del funcionamiento, ya que las

diferentes zonas se contraen de manera desordenada.

De esto se desprende el concepto de corriente mínima de fibrilación.

Se han establecido algunas relaciones empíricas para corrientes de

macrochoque que provocan fibrilación, estas relaciones se establecieron en

pruebas con animales y sus resultados se extrapolaron para los seres humanos,

una de esas relaciones señala;

Ecuación 3 [16]: Corriente de fibrilación (mA) = 3.68 p + 28.5

Donde:

p es el peso del sujeto expresado en kilogramos, y el tiempo de aplicación

del estímulo es menor a tres segundos [16].

La corriente mínima de fibrilación para microchoque es varios ordenes de

magnitud menor, a los señalados anteriormente, siendo el caso que un catéter

con 0.224 mm2 de área situado en una de las cavidades cardiacas puede producir

fibrilación con corriente tan baja como 20 microamperios.
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1.5 SEGURIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS

Usando el modelo detallado en la sección anterior, Requerimientos

Generales de Seguridad, se analiza el riesgo eléctrico de un equipo electrónico

de aplicación médica. (Figura 18).

RH f £ RT

Figura 18. Circuito Equivalente de seguridad para un equipo electrónico [15].

Se ha simplificado el modelo, aquí la resistencia del cuerpo humano y de

contacto se han agrupado (RH) y las del suelo y de toma a tierra se consideran

mucho menores (RT).

Za es la impedancia de aislamiento, misma que en caso de falla puede

reducirse a menos de un ohmio.

Con estas consideraciones, se encuentra la corriente como:

Ecuación 4 [15]: I = E / ( Za + RH II RT)

La presencia de RT es una de las alternativas para reducir la corriente que

pudiera atravesar el cuerpo humano en caso de fallo, pues si se produce una falla

y al ser RT de bajo valor, una corriente elevada circulará por esta, de modo que

en poco tiempo se pueda activar un relé de protección general.

De la ecuación se desprende que existen algunas maneras de reducir la

corriente a través del cuerpo humano en caso de falla y cada manera se relaciona

con las distintas clases de equipos que define la Norma CEI 601-1, del Comité
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Eléctrico Internacional: (SEGURIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS, Parte 1:

REQUERIMIENTOS GENERALES) estas clases definidas son; Clase I, Clase II,

Clase III y Equipos con alimentación interna.

Un equipo de clase I tiene como protección, además del aislamiento básico,

una conexión a tierra de todas sus partes conductoras visibles. Esta conexión

conduce a tierra las corrientes de fuga debidas a acoplamientos capacitivos entre

las partes con tensión y las partes conductoras accesibles.

Un equipo es de clase II cuando su protección se basa en la presencia de

un aislamiento doble o reforzado, además del aislamiento básico. Con o sin una

conexión a tierra de seguridad, aunque puede tener un borne para realizar una

conexión para equipotencialidad cuando su cubierta no sea totalmente aislante..

En los equipos de clase III la seguridad se basa en utilizar una alimentación

pequeña, 24 Voltios de alterna y/o 50 Voltios de continua, sin que existan

voltajes mayores en el interior.

Un equipo de alimentación interna no requiere alimentación para su

funcionamiento, o bien no funciona mientras se conecta la alimentación, para

recarga de las baterías.

Las maneras de realizar la seguridad no son una garantía por si solas del

nivel de segundad obtenido, para el efecto se ha definido en la misma norma, que

los equipos pueden ser de tipo: B, BF, CFr o H.

Consecuentemente, pueden ser equipos tipo B los de clase I,II,III o con

alimentación interna, que ofrezca un grado de protección según indica la Tabla 2,

mientras que, si tiene una parte flotante aplicada al paciente es de tipo BF.

Los equipos de clase I,II o con alimentación interna, pero no de clase III,

pueden ser considerados de tipo CF, siempre que la parte aplicada sea flotante y

exista un alto grado de protección.
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Los equipos de tipo B y BF pueden emplearse en pacientes para

aplicaciones externas e internas, excluyendo el corazón, que para aplicaciones

cardíacas directas (electrodos, catéteres, micrófonos, termistores, etc.) es

indispensable utilizar equipos tipo CF.

La evaluación precisa de los equipos médicos en lo referente a su

seguridad se realiza con mediciones de las corrientes de fugas, es decir las que

circulan a través de los aislamientos. Para ello se definen corrientes de fuga a

tierra, de la cubierta y del paciente.

Los valores máximos para cada caso se indican en la Tabla 2.

La norma general sobre seguridad de equipos médicos, aquí descrita, a la

fecha no ha sido adoptada por Ecuador, pero ha sido adoptada y traducida por

Colombia y un ejemplar está a disposición del público en el Instituto Ecuatoriano

de Normalización (INEN).

La norma específica Parte 2. Requerimientos específicos de seguridad en

electrocardiógrafos, describe la condición de primer defecto (mencionada en la

Tabla 2) y otras características particulares de los electrocardiógrafos (protección

de radiofrecuencias, utilización simultanea con otros equipos, redes de

simulación, etc.), lamentablemente no existe en el país y su valor es sobre ios

200 dólares, si se adquiere directamente al Comité Eléctrico Internacional (CIÉ).

Sin embargo, en términos generales el sistema que se diseña pretende ser

de clase I, con electrodos flotantes de modo que, pudiese ser verificado como de

tipo BF; es decir, ideal para registros externos de potenciales cardiacos.
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[TIPO B TIPO BF TIPO CF|

Camino de la corriente

Fugas a tierra

Fugas de la cubierta

Fugas a través del paciente

Fugas a través del paciente con

[a red en la entrada y salida de

señal

Fugas a través del paciente con

la red en una parte aplicada a!

paciente

Corriente auxiliar a través del

paciente

Corriente auxiliar a través del

paciente en pletismografía de

ímpedancias

CN

0.5

0.1

0.1

0.01

0.1

CPD

1

0.5

0.5

5

0.5

0.5

CN

0.5

0.1

0.1

0.01

0.1

CPD

0.5

0.5

0.5

5

0.5

0.5

CN

0.5

0.01

0.01

0.01

0.01

CPD

1

0.5

0.05

0 05

0.05

0.05

CN: Condiciones normales

CPD: Condición de primer defecto

La condición de primer defecto no es una falla cualquiera, esta

condición está descrita en la norma específica para electrocardiógrafos.

Tabla 2. Corrientes de fuga y auxiliares permitidas a través del paciente (mA) [15].
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA

Para captar y registrar los biopotenciales del electrocardiograma se

emplearán los electrodos normalmente usados, los constituidos por una placa de

plata cubierta con cloruro de plata, conocidos como de Ag/AgCI. A través de estos

electrodos se ingresarán las señales al módulo acondicionador en donde se

amplificará la señal, se filtrarán radiofrecuencias, se filtrará voltaje continuo, se

filtrará frecuencias altas y se rechazará la frecuencia de 60 Hz. Para el ingreso al

computador personal se usará la tarjeta DAS-128 y la presentación del software

de la aplicación deberá ser amigable y funcional.

Se indicó ya que se pretende que el equipo, según la norma CEI 601-1,

pueda ser de clase I, con electrodos flotantes, de modo que pudiese ser verificado

como de tipo BF; es decir, ideal para registros externos de potenciales cardiacos.

Es importante ahora, determinar las partes constitutivas preliminares, del

sistema, interrelacionadas y dentro de un todo o sistema global.

Adquisición de la señal, electrodos y cable de paciente

Preampificación

Filtro de radio frecuencia

Filtro de corriente continua

Filtro pasabajos

Filtro notch de 60 Hz.

Amplificación

Control de voltaje continuo

Digitalización de la señal usando la tarjeta DAS-128

Presentación de la aplicación en la pantalla del PC.

De esta manera la investigación toma una forma predefinida y permite

trabajar en cada bloque de cuyos resultados, se desprenderá el diseño y

construcción del prototipo didáctico de monitor cardiaco.
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CAPITULO 2.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

En este capítulo se describe el proceso de diseño necesario para

¡mplementar todas las etapas de hardware del monitor cardiaco.

La información contiene muchos diagramas electrónicos, tablas de

características y funciones de desempeño que hacen comprensible la

sustentación de cada circuito o elemento.

Finalmente se apreciará la integración de todo el hardware en los

diagramas correspondientes.

2.1 SELECCIÓN DE ELECTRODOS

En un inicio se consideró construir electrodos siguiendo el procedimiento

detallado a continuación:

"Los electrodos reversibles más normalmente usados son los constituidos

por una placa de plata recubierta por una fina capa no porosa depositada

electrolíticamente de cloruro de plata (conocidos como de Ag/AgCI). Su

construcción se puede realizar de forma muy simple en el mismo laboratorio. La

forma más popular consiste en disponer los dos elementos de plata

correspondientes a un par de electrodos en un electrolito formado por agua con

sal común (CINa) al 5%. Se aplica una pila de 1,5 Voltios de forma que el terminal

positivo quede unido al electrodo que se desee clorar. Manteniendo esta situación

durante unos 30 segundos se consigue el efecto deseado, siempre y cuando la

capa depositada no salte con el dedo, circunstancia que suele ocurrir si la

densidad de corriente durante la electrólisis ha sido demasiado alta (por encima

de 150nA/cm2)"[17].

Por la posibilidad de obtener una gran diferencia de la calidad en los

electrodos es necesario definir correctamente el comportamiento eléctrico
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requerido de estos, para el efecto existen criterios técnicos apropiados que son,

entre otros, que:

El potencial bias debe ser estable y consistente.

El nivel de ruido debe ser bajo y predecible.

Debe permanecer sin sufrir una degradación significativa de sus

propiedades, al pasar el tiempo.

Debe tener baja impedancia, debe ser fácilmente construido y

reusable de ser posible [18].

1) Potencial Bias y deslizamiento:

Cuando dos electrodos son sumergidos en el mismo electrolito el voltaje

entre estos dos electrodos debe ser cero.

Este bias se debe fundamentalmente a impurezas en el material, a

pequeñas variaciones en la construcción y a voltajes residuales, por lo que se

debe tener un gran cuidado en el proceso de fabricación. Sin embargo, los

electrodos en la práctica presentan un pequeño valor resultante aceptable

siempre que este sea fácil de corregir en el preamplificador, esto es posible si el

valor es de pocos microvoltios.

Estos potenciales pueden ser reducidos aplicando capas más gruesas de

cloruro de plata, aunque presenten valores más altos de impedancia.

2) Mantenimiento de electrodos:

En períodos mayores a varios días se nota que la impedancia de los

electrodos se incrementa, por lo tanto una serie de experimentos con electrodos

de Ag-AgCI, comparó tres formas de mantenerlos:

Grupo 1: en solución 0.9% de NaCI (cloruro de sodio)

Grupo 2: en agua destilada y desionizada

Grupo 3: en solución saturada de AgCI (cloruro de plata)
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Los resultados obtenidos, son de un tipo particular de electrodos de

Ag/AgCI, sin embargo estos se pueden extender al resto de electrodos de

Ag/AgCI. Como se puede observar en la Figura 19, la conclusión es que se los

debería guardar en una solución saturada de AgCI.

IMPEOANCIA
Kohmios.

ÁNGULO
DE FASE

,60

- 40

-2D

O

GRUPO 1 GRUPO 2

Mil
GRUPO 3

I
Valores luego de cloración
Valores luego de 14 días

Figura 19, Efectos de diferentes formas de guardar, electrodos de Ag/AgCI, de

registro de actividad en el tracto gastrointestinal [18].

3) Impedancia de los electrodos:

Varios son los parámetros que definen la impedancia de un electrodo,

entre ellos se señalan los siguientes:

Existe una diferencia de la impedancia resultante dependiendo de la

corriente utilizada para depositar electrolíticamente la capa de cloruro de plata en

el electrodo, pudiendo variar su impedancia, para señales de baja frecuencia, en

varios miles de ohmios. Se verifica además que capas más delgadas de cloruro

tienen menor impedancia.
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En ia Figura 20 se muestra que con mayor área efectiva del electrodo se

tiene menor impedancia.

IMPEDANCIA
(OHMS) 1k

500

200

100 .

N. «ádrente*
• ahuecadox 5rrm de,

ttscos ESO ñrtrn día.

ECGSSOOmm2

5 10 20 50 100 200 £00 1k 2* 3< -¡(X

FRECUENCIA (Hz)

Figura 20. Impedancia vs. frecuencia de electrodos de diferentes áreas [19].

Teniendo ya claros los parámetros que definen un buen funcionamiento, se

buscó alternativas, encontradose una buena opción que soluciona muchos de los

inconvenientes de los electrodos, esta es la utilización de electrodos descartables

comerciales.

La diferencia entre los electrodos de placa y los descartables es que estos

últimos se despegan debido a la transpiración por lo que se procurará que la

superficie adherente sea grande y además que tenga poros.

Los electrodos descartables, como una buena ventaja, poseen una

cápsula con electrolito saturado, cuyo diseño soporta movimiento relativo entre la

piel y el electrodo sin alterar la medida y el electrolito de la cápsula sirve también

para mantener las características del electrodo en el tiempo.

Se sabe además que el proceso empírico de construcción antes descrito

no garantiza repetibílidad, de modo de obtener electrodos de similares
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características en ¡mpedancia, tiempo de recuperación (luego de que se saturan),

bajo bias, etc. , mientras que los electrodos descartables de Ag-AgCI, presentan:

buena confiabiiidad, buen tiempo de recuperación y garantía de fabrica.

Finalmente, el costo de fabricar, a partir de placas de plata, los electrodos,

es mucho mayor que la opción de adquirir electrodos descartables de Ag-AgCI,

que son de bajo costo y además con disposición permanente en el mercado.

En consecuencia el diseño del equipo se hará con electrodos descartables

comerciales. A continuación se presentan (Figura 21) algunas de las marcas y

modelos adquiridos.

" IDO//CV

Figura 21. Electrodos descartables

2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CABLES

El diseño y construcción de los cables, denominados normalmente "de

paciente", es básicamente una respuesta a las interferencias más comunes que

afectan el desempeño de los equipos médicos.
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Los cables son encargados de conducir las señales registradas por los

electrodos hasta el equipo.

Estos cables de los electrodos son particularmente sensibles a la

interferencia de 60 Hz, por lo que el blindaje se hace imprescindible; sin embargo,

el mismo individuo contribuye con su propia interferencia, por lo que se requiere el

uso de amplificadores diferenciales y de filtros de 60 Hz.

La interferencia electrostática es el resultado del uso de materiales

aislantes que acumulan carga electrostática que al producirce movimientos

relativos o contactos, entre el material cargado y el sujeto, se generan corrientes

de deslizamiento. El voltaje presente puede ser de varios miles de Voltios y su

frecuencia es; desde alrededor de 1Hz hasta algo más de 50 Hz. Las medidas

para minimizar este tipo de interferencia son: bajar y balancear la ¡mpedancia de

los electrodos y cables y también utilizar un electrodo a tierra.

La interferencia por movimiento de los electrodos se da por el

desplazamiento relativo del sujeto con los electrodos colocados sobre él. Existen

dos sectores sensibles que corresponden a la unión del sujeto (piel) con el

electrolito y a la unión del electrolito con el electrodo. La solución a este tipo de

interferencia es la sujeción fuerte del electrodo a la piel y la conexión firme del

cable al electrodo.

La interferencia por movimiento de los cables se explica ya que el

movimiento de un cable en un campo eléctrico genera corrientes de

desplazamiento. Cuando esto sucede en un ambiente clínico ocasionalmente esta

corriente excede los 100 nanoamperios con una frecuencia entre 1 y 50 Hz. El

blindaje de los cables es la primera solución.

De los criterios expuestos se desprende que los cables deben poseer la

menor impedancia posible, las impedancias de entrada al amplificador deberán

ser balanceadas y por último los cables deben ser blindados, (es decir, que la

cubierta metálica, que deben poseer los cables, tendrá que estar aterrizada).
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Comprar los cables de paciente es bastante caro por que se paga el valor

agregado de una marca comercial.

Por tanto, luego de realizadas algunas pruebas, la decisión fue de

construirlos usando cable apantallado y aislado, lagartos y un terminal DIM de 5

pines, que conecta las 4 señales de las extremidades y un electrodo explorador.

(Figura 22).

Sin embargo, al igual que con los electrodos, es posible realizar para ios

cables un estudio mucho más profundo, que contemplaría fenómenos adicionales,

que incluso implicarían conocimientos de física de materiales.

Figura 22. Cables
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23 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL DE PRUEBA

La señal de prueba y calibración utilizada en la mayoría de equipos de

Electrocardiografía, consiste en una señal cuadrada de amplitud 1 mV.

En este caso, la señal se generó utilizando un oscilador basándose en una

compuerta negadora CD40160, Smith Trigger, para que los flancos sean lo más

perpendiculares posibles. (Figura 23).

c
10 Uf

Figura 23. Señal cuadrada de prueba

Como se puede apreciar, a la salida de la compuerta existe un divisor de

tensión de factor 0.00009. La alimentación que se usó para estas pruebas fue de

12 Voltios. La señal pico ingresada al amplificador fue, en consecuencia, de 1.08

milivoltios. .

Posteriormente, como se ajustaron las fuentes a +/- 6 Voltios; también se

debió ajustar este divisor, cambiando la resistencia de 200 ohmios por una de 390

ohmios, obteniendo la amplitud deseada, así:

390 / 2.2*10""6 = 0,000177; por tanto, el valor máximo de la señal útil

ingresada será:

0.000177*6= 0.00106 Voltios.
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En general se utiliza la señal cuadrada de 1 mV por que es la amplitud

típica pico de un registro electrocardiografía) y es cuadrada, ya que, su

reproducción fiel, significa que la respuesta de frecuencia del sistema es

adecuada; es decir, no se corta la señal antes de los 100 Hz, condición requerida

por la morfología de las señales del corazón.

En este equipo esta señal de prueba es un tren de pulsos, hecha

basándose en un oscilador de relajación, que, de acuerdo al diseño, tiene la carga

del capacitor más rápida, gracias a que el diodo del circuito conduce durante esta

etapa. Como resultado, la carga al capacitor es a través de dos resistencias en

paralelo, la resistencia de 110 KQ y la resistencia de 33 kQ. La resistencia

equivalente del paralelo de estas resistencias es: 25.38 kO.

La primera aproximación a estos valores se hizo a partir del cálculo de la

constante RC, de la carga del capacitor, así: 25.38k£} * 10¿ií = 0.25Qf, que por

definición de la constante RC, se lo toma como 0.25 s, pero, como se puede ver,

en realidad el tiempo que la señal permanece en un valor alto es

aproximadamente la mitad, 0.1 segundos, esto se debe a la rápida respuesta que

poseen estos elementos.

En consecuencia, queda comprobada experimentalmente la respuesta

deseada de este oscilador; en otras palabras, duración del pulso de

aproximadamente 0.1 segundos.

Debido a la imposibilidad de mirar una señal tan pequeña como un

milivoltio, tomando en cuenta que se tiene ruido de hasta 20 milivoltios mezclado

con la señal de prueba, a la entrada del amplificador, se presenta a continuación

la señal antes del divisor de tensión, por tanto los pulsos tienen niveles de O y 6

Voltios.

Nótese que esta no es una señal simétrica, debido a la diferente

resistencia equivalente para la descarga y descarga del capacitor.
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Es por eso que el período total de esta onda, tal como se puede constatar

en la Figura 24, es de 0.4 segundos.

Segundos

o
>

0.4 0.8

Escala de tiempo: 0.04s/div.

Escala de Amplitud: 1 V/div.

1.2

6

4

2

o

Figura 24. Señal de prueba, antes del divisor de tensión
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2.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL AMPLIFICADOR

El diseño del amplificador parte de una configuración básica de un

amplificador de instrumentación, mismo que se muestra en la Figura 25.

R7

39Qk

U5S

Figura 25. Configuración básica de amplificador de instrumentación (no definitiva

para este proyecto).

En este arreglo se utilizó un amplificador operacional con entrada a fets, el

LF347, ya que, sin entrar a mayor descripción del elemento, este presenta menor

introducción de ruido de disparo y ruido blanco, que el LM324.

Como se podrá observar en las entradas se tiene un par de diodos a cada

entrada, la función de estos es limitar !a señal que ingresa, entre Vss y Vcc

Voltios, como protección al amplificador.
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La ganancia de este amplificador esta dada por:

Av = (1 + 2R1/R3) (R5/R4)

Para este caso,

Av = 718,25

Nótese que: R4 = R6 y R5 = R7, esto es una condición importante para

el balance del circuito.

Se realizaron los primeros ensayos con el amplificador y la señal de

prueba definidos, para verificar el funcionamiento del amplificador. Se obtuvieron

buenos resultados; sin embargo, la medida de biopotenciales que se quiere

realizar tiene características muy diferentes, para lo que es imprescindible tener

implementados una serie de filtros, para poder obtener algún resultado,

No son fáciles de simular las condiciones de contacto en el par

piel/electrolito y en el par electrolito/electrodo, lo mismo que las condiciones de

interferencias, los valores de voltaje D.C, presentes y el estado mismo de los

electrodos.

Por lo expuesto, se debió probar el sistema captando registros cardiacos

directamente sobre un ser humano.

Los filtros necesarios se explicarán con detalle más adelante,

La derivación escogida para realizar estas primeras pruebas fue la II

derivación debido a que cuantitativamente es superior a las otras derivaciones,

por estar en la dirección de propagación del estímulo cardíaco. Por ello, su

morfología sirve normalmente de ejemplo, para explicaciones de la fisiología

eléctrica cardiaca. El detalle de su conexión se puede encontrar en este proyecto

en el subcapítulo 1.3.2 El electrocardiograma.
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En ese momento del proyecto, la seguridad no era una preocupación

apremiante, pues lo más importante era obtener señales en el osciloscopio

legibles y coherentes con las señales cardiacas.

E! riesgo eléctrico de las primeras pruebas se lo controlaba usando una

fuente de corriente continua de bajo valor y teniendo cuidado con las conexiones

que se realizaban.

Si bien los resultados obtenidos fueron muy alentadores, fue preciso

rediseñar el amplificador para conseguir aislamiento de los electrodos que están

en contacto con el paciente y la disminución del ruido de las señales cardiacas

obtenidas.

Así, para reemplazar al amplificador original, se escogió el amplificador

de precisión, aislado denominado ISO175 de la casa fabricante BURR BROWN,

que en la parte pertinente de las hojas técnicas señala como una de sus

aplicaciones el registro biomédico. A continuación se señalan las características

fundamentales de este elemento.

La información la proporciona de forma gratuita y libre el fabricante, a

través de su página web.

Como características relevantes se señala que posee un sistema novedoso

de modulación y demodulación que consigue una excelente precisión.

Con modulación digital las características de la barrera aislante no afecta la

integridad de la señal, lo que resulta en una excelente confiabilidad y una buena

inmunidad al ruido de alta frecuencia.

Con este amplificador se tiene electrodos flotantes, aplicados al paciente;

es decir, electrodos aislados eléctricamente del resto del sistema, pudiendo existir
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entre sus etapas una diferencia de 1500 Vrms de forma continua y hasta 2500

Vrms por.un minuto.

Debe recordarse que según la norma CEI 601-1 (descrita anteriormente en

el subcapítuio 1.5 Seguridad en equipos médicos), un equipo médico para ser

verificado como de tipo BF, debe tener electrodos aplicados flotantes.

Otra ventaja es que la fijación de la ganancia se la hace con una sola

resistencia externa. Los valores típicos y las ganancias correspondientes se

presentan en la Tabla 3.

Es un dispositivo pequeño y de conexión sencilla. La configuración que se usará .

se muestra a continuación en la Figura 26 [20].

Figura 26. Amplificador ISO175

(siguiente hoja)
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2.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE FILTRADO

El filtrado se justifica, primero, en función de la señal útil definida para el

registro a realizar. En este caso, el registro electrocardiográfico utiliza de 0.1 Hz

hasta 100 Hz rechazando la señal de 60 Hz de interferencia electromagnética.

Y segundo, de los ruidos e interferencias existentes en los equipos

electrónicos de aplicación médica, algunos de los cuales se mencionan a

continuación:

Ruido térmico: es provocado por cualquier elemento resistivo, es ruido

blanco, es decir que la densidad en el espectro de frecuencia es constante.

Ruido de ancho de banda: es relacionado al cuadrado de la ganancia de

voltaje y se presenta en los amplificadores, es de frecuencia alta.

Ruido de disparo: es el generado por cargas atravesando una barrera de

potencial y es el predominante en el funcionamiento de transistores y

amplificadores a media y alta frecuencia.

Ruido 1/f: es similar al ruido de disparo y térmico en magnitud y

aleatoriedad. Pero este ruido tiene una función 1/f de la densidad espectral de

frecuencia; en otras palabras, se incrementa a bajas frecuencias. Este ruido es

provocado por las imperfecciones en el material y en la fabricación de los

elementos y usualmente esta asociada con una corriente directa.

Conforme a la teoría expuesta acerca de las interferencias más comunes

en sistemas de registro médico y los tipos de ruido descritos anteriormente, se

definen cuatro tipos diferentes de filtros para el equipo y estos son: de

radiofrecuencias, de corriente continua, notch de 60 Hz y pasabajos.
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2.5.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE RADIOFRECUENCIAS

A pesar de que el amplificador usado ISO175 tiene una respuesta de

frecuencia cuyo ancho de banda para señales pequeñas es de aproximadamente

50 kHz, se evidenció a la salida de este una considerable componente de ruido de

alta frecuencia que perjudicaba el desempeño del sistema; Por tal razón se

incorporó un filtro de radiofrecuencias, basándose en un circuito pasivo que se

describe a continuación.

Este filtro (Figura 27), es parte de la familia de filtros que reciben el nombre

de "constante k", debido a que el producto de las impedancias serie y paralela se

mantiene constante a pesar de la frecuencia.

Luego de un largo análisis, que incluye técnicas Thevenin y Norton, se

encuentra la ecuación que define la frecuencia de corte de este filtro como:

Ecuación 5 [21]: fe = 1 / n( (LC^ )

Para este caso se usa capacitores de 1jaf y una bobina llamada "para

radiofrecuencias" de aproximadamente 100 p,H.

Por lo tanto: fc=255 kHz.

L

T
-fflnEGOB-

V2

fe Hz

Figura 27. Filtro de radiofrecuencias [21].
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2.5.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE CORRIENTE CONTINUA

Ya que se manejan ganancias en el orden de miles de veces, cualquier

variación de voltaje continuo al ingreso; sea por movimiento de electrodos o por

movimiento muscular o interferencia electrostática puede provocar que el

amplificador se sature muy fácilmente.

Definitivamente este es el filtro más crítico ya que su condición de corte

debe ser de alrededor de 0.2 Hz, de acuerdo a la definición de señal útil hecha

para las señales cardiacas. Al mismo tiempo este filtro debe ser aceptablemente

rápido para soportar pequeñas variaciones.

Tras numerosas pruebas, se llegó al circuito de la Figura 28, que es un

derivador básico, que filtra eficientemente la componente D.C. A continuación se

presenta un análisis del mismo.

SNDñ .=;=.

C 2uf

^l—

R 320 k

Figura 28. Filtro de corriente continua

Donde:

V+ = V- = O, de las entradas al amplificador (tierra virtual).

Y se escribe una ecuación de nodos en el terminal inversor del

operacional, que da como resultado:
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Vi / (1 /sC) = -Vo / R y Vo = -RcsVi

Donde: Vo es voltaje de salida y Vi es voltaje de entrada

En el dominio del tiempo: vo = -RC (5vi(t)/ 8t)

Para este caso: RC = (820 kQ) * (2 pj) = 1,64 y Vo = -1,64s Vi

Este es el caso de un cero simple en el origen, el diagrama de amplitud

resultante es una línea recta de pendiente 20 dB/década. La línea pasa a través

del eje de O dB en: (1,64 co) = 1 ó o> = 0,609 ó f= 0,097.

db

60

40
20

O
-20
-40

0.06 0.6 60

Diagrama 1: Ganancia en el circuito derivador

Por otro lado, se debe señalar además, que la derivación acentúa las

componentes de alta frecuencia; esto es, al tomar la derivada de una sinusoide se

multiplica la amplitud por la frecuencia de la forma de onda. Por esta razón, si se

utilizan derivadores, estos a menudo se conbinan con filtros que atenúan las altas

frecuencias. Aunque, en realidad, las limitaciones de frecuencia de los

amplificadores operacionales suelen proporcionar la atenuación suficiente sin

necesidad de circuitos adicionales.

La forma de determinar los valores de capacitor y resistencias para un

correcto desempeño fue, haciendo una analogía con la respuesta de una red RC

(Figura 29) a un tren de pulsos cuadrados. Así, (Figura 30) tal aproximación nos

permite partir de valores que luego fueron ajustados mediante pruebas.
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Vi Vo

Figura 29. Red RC
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Figura 30. Respuesta de una red RC a un tren de pulsos cuadrados en función de

la constante de tiempo [22].

Como se puede observar, el valor T = RCf debe ser mayor al período de la

señal cuadrada ingresada, sin embargo, tampoco debe ser muy grande de modo

que la respuesta del filtro sea demasiado lenta.
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Para el caso del derivador se considera a R', la impedancia de entrada al

operacional (entrada inversora) (entonces: T = R'C).

Se considera el corto virtual entre las entradas del amplificador, en

consecuencia el valor de R' será 410 kQ.

Por tanto:

T = R'C = 410 kn * 2uf = 0.82Qf, es decir 0.82 s, valor que es mayor al

período de la señal de prueba verificada anteriormente de 0.4 s y se comprobó

que estos valores permiten una respuesta aceptablemente rápida, siendo

necesarios pocos segundos para estabilizar la señal, luego de conectados o

desconectados los electrodos.

A pesar de haber obtenido estos buenos resultados con eí circuito

detallado, se probó el integrado MF10CCN (filtro de capacitor conmutado, que

mas adelante se explicará) para implementar el filtro de corriente continua, pero

su funcionamiento presentó un ruido de baja frecuencia (0.2 Hz, del tipo 1/f) que

no permitía que se estabilice la señal y que fue imposible corregirlo.

Por consiguiente el filtro a implementar será basándose en el derivador

básico descrito en este subcapítulo.

2.5.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE 60 Hz.

En un principio se implemento un filtro empírico que rechaza la frecuencia

de 60 Hz, tomado de una publicación de la IEEE [23] y de las hojas técnicas de un

fabricante de amplificadores operacionales (Figura 31).
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U2ñ

R12 ^
7.5k 1

luí

GNDñ

Figura 31. Filtro de 60 Hz. con amplificadores operacionales [23].

El desempeño de este filtro fue regular, ya que la frecuencia de operación

del filtro (60 Hz), es muy sensible a las variaciones de las características de los

elementos como capacitores, y sobre todo a variaciones por las leves que sean de

la temperatura en las resistencias, que alteraban sustancialmente su valor,

provocando importantes deslizamientos de la frecuencia de operación. Además,

no se podía tener un control del factor de calidad del filtro.

Si bien el funcionamiento obtenido con elementos fácilmente adquiribles y

de bajo costo resulta muy alentador, a partir de este punto, las mejoras que se

puedan alcanzar serán cuantitativamente menores pero su costo será mucho

mayor; es decir, que ¡a relación calidad - costo mientras más exigentes sean los

parámetros, implica que el costo de implementación se eleve notablemente.
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Para solventar las dificultades descritas anteriormente por los filtros,

se propone la utilización de los filtros de capacitor conmutado.

El principio de funcionamiento de estos filtros radica en su capacidad de

conmutar la entrada de modo de obtener la impedancia equivalente requerida sin

tener que cambiar elementos externos.

En este caso las resistencias que se usan sirven exclusivamente para

determinar la ganancia de voltaje y el factor de calidad (Q) del filtro.

La fijación de la frecuencia de operación, es mediante una señal de reloj.

La frecuencia requerida se obtiene por división de una señal de reloj mayor,

así, cualquier pequeña alteración sufrida en el generador del reloj se divide

dependiendo de la configuración, para un valor entre 100 y 50 veces, es decir

que el posible error en frecuencia de operación se divide entre 100 y 50 veces, lo

que hace a este filtro muy estable frente a variaciones de temperatura y desgaste

de los elementos.

El circuito integrado escogido es el MF10CCN, de la casa fabricante

National Semiconductor.

Este elemento presenta las siguientes características:

Encapsulado DIL-20, de 0,3 pulgadas de ancho (Figura 32).

fo (frecuencia de operación) x Q (factor de calidad) superior a 200 kHz.

Frecuencia de Operación superior a 30 kHz.

Rango de temperatura de operación 0° a 70° C.

Fuente de voltaje +/- 14 V

Corriente de ingreso al dispositivo 20 mA.

Potencia de disipación 500 mW

ESD (sensibilidad a la descarga electrostática) 2000 V
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En el encapsulado se hallan dos módulos configurares, de segundo

orden, con salidas independientes para diseñar filtros notch, pasa-todo, pasa-

banda y pasa-altos.

En la Figura 33 se presenta la respuesta de varios de los filtros de segundo

orden en función de su factor de calidad (Q), ganancia y frecuencia central

normalizada a uno.

Este elemento presenta robustez en el diseño, pero es necesario aplicar la

implementación precisa y realizar ajustes en función de los resultados. Se

definen 8 modos de operación con características funcionales propias.

El filtro Notch de segundo orden que se ¡mplementará requiere, las

siguientes características:

Frecuencia de operación fo = 60 Hz

Factor de calidad ajustable 0.5 > Q < 10

Por tanto se escogió el modo de operación 1, el cual se describe

enseguida y se presenta en la figura 32 [24].

A continuación:

Figura 32. Integrado MF10CCN

Figura 33. Respuesta del filtro
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MODO 1: Notch, pasabanda, pasabajos:

f notch = fo

fo= fclk/100 ó fclk/50

Holp = ganancia del pasabajos (f -> 0) = -R2 / R1

Hobp = ganancia de pasabanda (f = fo) = -R3 / R1

Hon = ganancia del f. Notch: (f -> 0) = -R2 / R1

(f -> f c l k / 2 )= -R2 - /R1

Q = fo / BW

Q = R3 / R2

Circuito dinámico:

Holp = Hobp / Q, Holp = Hon x Q

Holp (pico) = Q x Hoip (para valores altos de Q).

Se define que el filtro de 60 Hz. se usará con ganancia = -1, por tanto, se

escoge R1 y R2 de 1kQ.

De las ecuaciones presentadas y de los parámetros señalados antes, se

decide R3 como un potenciómetro de 10 kQ, así:

Filtro notch:

R1 = 1kn

R2 = 1kn

R3 = potenciómetro de 10kQ
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2.5.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PASABAJOS

Gracias al segundo módulo disponible que posee el MF10CCN,

configurable como filtro de segundo orden, pasabajos, notch o pasaaltos, se

descartaron algunos diseños de filtros pasabajos con amplificadores

operacionales, con desempeño similar al que se implemento.

Características del filtro pasabajos de segundo orden;

Frecuencia de corte fc = 120 Hz

Factor de calidad ajustable 0.5> Q < 10

Por las condiciones señaladas se escogió el modo de operación 1, el cual

ya se describió y se presentó en la Figura 32.

De las ecuaciones presentadas y de los parámetros señalados

anteriormente, se deducen los valores de resistencias necesarias para cada caso,

así: se define que el filtro pasabajos se usará con ganancia = -1, portante, se

escoge R1 y R2 de 1 k Q.

Y se decide que R3 sea un potenciómetro de 10 kO.

Filtro Pasabajos:

R1 = 1kn

R2 = 1kQ

R3 = potenciómetro de 10kQ
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2.6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEÑALES

DE RELOJ

Las señales de reloj necesarias para la configuración de los filtros notch y

pasabajos son:

Para el filtro pasabajos:

1) Onda cuadrada entre 0-6 Voltios, de 10 kHz.

Para el filtro notch:

2) Onda cuadrada entre 0-6 Voltios, de 6 kHz.

Para la implementación de estas señales de reloj, primero se probó el

construir osciladores de relajación con amplificadores operacionales, pero las

señales obtenidas no eran cuadradas, por retardos en el amplificador, lo que

hacía a la operación de los filtros deficiente.

Para corregir lo señalado, se escogió usar un contador / divisor, Smith

Trigger (CD4060) (Figura34) que divide a mitad y sucesivamente la frecuencia

ingresada, de modo que la señal útil sea resultado de la división de una frecuencia

"madre" (192 kHz); así, la frecuencia de 12 kHz, es la división sucesiva a la mitad

por 4 ocasiones, de la frecuencia "madre" y la frecuencia de 6 kHz es la división

sucesiva a la mitad por 5 ocasiones de la frecuencia "madre".

Por lo tanto y para poder usar un solo 4060, se escogió la señal de 12 kHz,

en vez de una de 10 kHz para el filtro pasabajos.

Ya que se seleccionó en el filtro que la frecuencia de operación sea una

división por 100 de la frecuencia ingresada, el uso de estas frecuencias significa

que la frecuencia de corte del filtro pasabajos será 120 Hz, que con un adecuado
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control del factor de calidad puede ser suficiente. La frecuencia de operación del

filtro notch será 60 Hz.

Por la combinación de la división de frecuencia del contador/divisor y de la

división de frecuencia propia del filtro, la señal útil obtenida es varios cientos de

veces menor que la señal del oscilador original, por lo que se elimina cualquier

variación errónea significativa en la última señal; es decir, en la frecuencia de

operación.
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2.7 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONADOR

DE VOLTAJE CONTINUO

La señal que se ingresa a una entrada analógica de la tarjeta de

adquisición de datos DAS-128 debe estaren el rango de O a 10 Voltios.

Esta señal analógica es transformada a valores con una precisión de ocho

bits, es decir que un valor digital OOH corresponderá a O Voltios y FFH a la señal

de 10 Voltios. Por esto se incluye un sumador (Figura 35) que introduce un

determinado valor de voltaje continuo controlado, que se suma a la señal de

interés, de modo que el eje de referencia es un valor positivo entre algo más de O

Voltios y algo menos de 10 Voltios.

vcc2

vout3

Figura 35. Acondicionador de voltaje continuo y amplificador

Este circuito contará con dos potenciómetros, a los que se tendrá acceso

externamente, el uno permite calibrar la amplitud de salida de las señales que se

ingresan a la tarjeta de adquisición de datos y el segundo sirve para calibrar el

voltaje continuo que se ingresa a la misma.
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2.8 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS FUENTES DE

ALIMENTACIÓN

De acuerdo a las características técnicas de los elementos utilizados se

concluyó que se deben construir dos fuentes de +/- 6 Voltios cada una, con

capacidad de 50 mA en +6 y ~6 Voltios (requerimientos verificados

experímentalmente), pero la imposibilidad de encontrar transformadores con

capacidades de corriente menores a 500 mA, obligó a construir las fuentes en

base a transformadores de 500 mA, pero incluyendo un set de fusibles de! más

bajo valor encontrado (125 mA).

El circuito utilizado (Figura 36) es una configuración recomendada por los

fabricantes de reguladores de voltaje.

En la Figura 37 se puede ver la disposición de los fusibles.

Para las fuentes de alimentación del presente proyecto se usaron criterios

normales de diseño, pero "las fuentes de alimentación para equipos médicos" bien

pueden ser un tema para otro proyecto de titulación donde se investigue niveles

de aislamientos y emisiones electromagnéticas.
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2.9 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SELECTORES

Dos son los selectores que se necesitan; el primero sirve para cambiar de

derivación (entre I, II, III, avr, avl, avf y v1..v6, ver capítulo primero, principios de

electrocardiografía) y el segundo para desconectar las entradas usadas para las

derivaciones y habilitar la señal de prueba.
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Para la selección de la derivación se usó 4 selectores de 1 vía y 11

posiciones, que se moverán simultáneamente resultando un selector de 4 vías y

11 posiciones, cada vía es el camino de un punto requerido por las diferentes

derivaciones; es decir, que se dispone de forma permanente de la conexión al

brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y la del electrodo explorador de

las derivaciones precordiales, en cada movimiento del selector múltiple

constituido por los 4 selectores unidos, se selecciona las señales para

conectarlas al amplificador de acuerdo a la definición de cada derivación.

En la activación de la señal de prueba, se usó un selector de cuatro vías y

dos posiciones de modo que cuando se selecciona derivaciones a parte de

desconectar la señal de prueba, se desconecta la alimentación del circuito

generador de la señal de prueba para evitar interferencias (ver Figura 38 y 39).
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Figura 38. Selector que activa o desactiva la señal de prueba

Donde:

V+(2) y V-(2) son las entradas de señal de prueba y,



V+(1) y V-(1) son las entradas de derivaciones.

Figura 39. Selectores de derivaciones
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2.10 INTEGRACIÓN DEL HARDWARE

La integración del hardware se la hizo en tres tarjetas, denominadas; las

fuentes, el amplificador y el selector.

A continuación se presenta el ruteado, la distribución de elementos y el

diagrama esquemático de cada una de las tarjetas.

La tarjeta del amplificador incluye también el filtrado y acondicionador DC,

la tarjeta del selector incluye los dos selectores, el circuito generador de señal de

prueba, los fusibles y el conector para el cable de paciente y finalmente la tarjeta

de fuentes incluye los circuitos de fuentes.

Para conectar el cable de poder se tiene un conector de tres terminales de

120 Vy un interruptor luminoso, los dos transformadores para las fuentes, cables

planos de 6 y 2 hilos para interconexión entre tarjetas, un terminal de salida,

soportes, tuercas y los tornillos necesarios.

A continuación se presentan los diagramas correspondientes.

Favor ver el amplificador y filtros en diagrama 1.

Favor ver selector en diagrama 2.

Favor ver fuentes en diagrama 3.
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CAPITULO 3.

DESAROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE
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3. DESAROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE

En la primera parte de este capítulo se marca una diferencia entre las

plataformas de programación gráfica y visual, que ayuda a justificar la selección

de la plataforma con la que se desarrolló la interfaz del prototipo didáctico de

monitor cardíaco, posteriormente se describen los algoritmos utilizados para

obtener y procesar los datos correspondientes a los electrocardiogramas y

finalmente se muestran las pantallas de funcionamiento del software con la señal

de prueba como ejemplo.

3.1 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO

El desarrollo de la interfaz requirió un entorno que permita leer los datos

digitales obtenidos a través de la tarjeta de adquisición de datos DAS-128; es

decir, la lectura de una dirección del procesador del computador, operar esta

información con cálculos relativamente sencillos, generar archivos de datos,

dibujar en pantalla los resultados en tiempo real y recuperar archivos anteriores

que se graficarán sobre una cuadrícula determinada en tiempo y amplitud.

Además el resultado final deberá ser lo más amigable posible, tal que

promueva su utilización por personal médico.

Considerando los requerimientos detallados anteriormente, la plataforma

de desarrollo seleccionada deberá permitir construir la ¡nterfaz en ambiente

Windows y en algún lenguaje de programación conveniente. Para esto último se

cuenta con dos opciones definidas; ia primera la utilización de lenguajes visuales

de programación como por ejemplo Visual Basic, Visual C++, etc. Y la segunda; la

utilización de programas de aplicación especializada utilizados en sistemas de

adquisición de datos e instrumentación virtual, que utilizan algún tipo de lenguaje

G o programación gráfica que facilita el desarrollo de ¡nterfaces. Para esto

cuentan con un gran número de instrumentos virtuales preconstruidos como

osciloscopios, interruptores, tacómetros, termómetros, etc.
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Entre otros programas, de este tipo, se tiene: ai Labview, Bridgeview, etc.

3.1.1 PLATAFORMAS DE PROGRAMACIÓN GRÁFICA

La compañía National Instruments es la pionera en instrumentación virtual,

por ya 15 años, desde la introducción del Labview en 1986.

El desarrollo desde entonces del software de instrumentación a continuado

creciendo y ahora la compañía ofrece más de 30 productos de software que

proveen ganancias sustanciales de productividad en la construcción de

instrumentación virtual.

En el mundo de la automatización industrial Labview ha sido usado en

aplicaciones como: fábricas de estructuras de aluminio, pequeños reactores,

fábricas de papel, etc. El software no es específicamente diseñado para cada

aplicación sino que el poder obtenido por la programación G (gráfica) provee una

amplia flexibilidad en e! campo de la automatización.

Cuando se usa Labview las aplicaciones pueden ser de supervisión, de

control PID, de complejos análisis de datos y procesos de simulación. Labview

posibilita el enlace de procesos de control, adquisición de datos y análisis de

datos para un mejor desempeño, de ser necesario, las 24 horas de operación.

Además, brinda registro y reporte de datos críticos.

Sin embargo, muchos de los clientes que venían usando Labview para

aplicaciones industriales requerían capacidades adicionales y específicas para

sus sistemas, estas capacidades incluían bases de datos en tiempo real, alto

desempeño en adquisición de datos y conectividad a PLCs (Programing Logic

Control) y a otros dispositivos electrónicos. Para satisfacer estas necesidades

National Instruments desarrollo el Bridgeview que configura funcionalidades

usando el mismo lenguaje G de programación que usa el Labview. (ver Figura 40)



93

Existen además otros programas usados para instrumentación que de

alguna manera orientan su entorno a la construcción gráfica de los procesos,

como por ejemplo el Intouch, que es una aplicación desarrollada y específica para

grandes proyectos por lo que de ninguna manera debería ser usados en este

proyecto.

LabVIEW

Figura 40. Programación gráfica usada en Labviewy Bridgeview [25].

3.1.2 PLATAFORMAS DE PROGRAMACIÓN VISUAL

National Instruments no solo ha producido entornos de programación

gráfica sino que desde 1996 expandió sus soluciones de software a otros

entornos visuales de desarrollo y así poder trabajar en un amplio rango de

ambientes estándar de programación. El más comprensivo ambiente de

desarrollo visual, el LabWindows/CVI (VI por instrumentación virtual), es

funcionalmente equivalente a Labview. La diferencia entre los dos es que con
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LabWindows/CVI se genera un código C en cambio que con Labview se genera

un diagrama gráfico de bloques.

Desde 1996 LabWindows/CVI adiciona compatibilidad con todo popular

ambiente de programación C/C++, bajo Windows NT/95; es decir, con

LabWindows/CVI 4.0 se puede desarrollar instrumentación virtual usando un

compilador C/C++ de Microsoft Visual C++, Borland C++, WATCOMC++ o

Symantec C++.

Adicionalmente LabWindows/CVI4.0 tiene un módulo que automáticamente

transforma los programas C o librerías en archivos DLLs que pueden ser usados

con Labview, Visual Basic y C/C++.

Pero no necesariamente se debe usar LabWindows, para la construcción

de la ¡nterfaz de este proyecto, sino que directamente se puede trabajar en un

entorno de programación visual. En ese sentido, para el desarrollo de software es

cada vez más obligatorio referirce a Microsoft Visual Studio 6.0, un compendio de

programas que utilizan diversos entornos dependiendo de la tarea a realizar: uno,

llamado Visual InterDev, para la confección de páginas ASP; otro para el

desarrollo de proyectos con Visual C++, un tercero para Visual Basic, otro más

para Visual FoxPro (manejo de bases de datos) y algunas herramientas

adicionales que se ejecutaban desde fuera de estos entornos.

En Visual Studio 6 las posibilidades de cada entorno y, consecuentemente,

lenguaje, estaban claramente definidas y separadas. Visual Basic 6 es un entorno

RAD (Rapid Application Development) con e! que se puede crear de manera muy

rápida interfaces de usuario, aplicaciones para el acceso a bases de datos y

componentes visuales. Visual C++ 6, por su parte, es una herramienta de alto

rendimiento (facilidad para las operaciones aritméticas). No cuenta con un entorno

RAD y no usa formularios, como Visual Basic, sino que se basa en jerarquías de

clases como las MFC (Microsoft Foundation Classes) o de plantillas como la ATL

(Active Témplate Library).
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Visual Studio.NET es la próxima versión de Visual Studio, es decir, una

actualización de Visual Studio 6. Como se ha indicado antes, no obstante, los

cambios son tan grandes que no se puede hablar tan sólo de una mera

actualización. En Visual Studio 6 se utilizan diversos entornos dependiendo de la

tarea a realizar, pero en Visual Studio.NET por primera vez, desde el nacimiento

de Visual Studio, se encuentra un entorno de desarrollo totalmente consolidado, y

no con diferentes entornos más o menos consistentes. Desde él se puede crear

cualquier tipo de proyecto, sin importar el lenguaje de programación que se vaya a

utilizar. Es posible, incluso, crear proyectos en los que diferentes partes se

encuentran en lenguajes distintos. El depurador integrado es capaz de realizar su

trabajo a través de módulos escritos en varios lenguajes, sin necesidad de

cambiar de entorno.

Todos los lenguajes de Visual Studio.NET tienen las mismas posibilidades:

Comparten un mismo entorno RAD y pueden utilizarse para crear cualquier tipo

de proyecto para la plataforma.NET de forma indistinta. Las diferencias de

rendimiento e incluso de capacidades son mínimas, convirtiendo la elección de

un lenguaje u otro en una cuestión de gustos más que de necesidad por tener que

efectuar una cierta tarea.

Con Visual Studio 6 el objetivo principal es facilitar el desarrollo de

aplicaciones para Windows, mientras que sus posibilidades de crear aplicaciones,

componentes y servicios para ser usados a través de Internet son bastante

inferiores, quedando incluso en un segundo plano. Frente a esta realidad, en

Visual Studio.NET se encuentra un entorno igualmente flexible para la creación

de aplicaciones Windows y Web, con diseñadores de ¡nterfaces, servicios y

componentes prácticamente idénticos en ambos casos [26].

3.1.3 ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO

El software requerido para el proyecto, "Diseño y construcción de un

prototipo didáctico de monitor cardiaco", se lo puede considerar dentro del campo
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de instrumentación virtual, con los elementos típicos que una aplicación de estas

requiere, como son: adquisición de datos y presentación de resultados.

Según información proporcionada por la Compañía National Instruments, a

nivel mundial, la adquisición de datos (hardware y software) es prácticamente

dominada por esta, pero el software preferido para desarrollar aplicaciones de

instrumentación no es exclusivamente el Labview sino que comparte las

preferencias con C y C++ y en menor proporción Basic y LabWindows.

Las capacidades de los entornos de programación gráfica como el Labview

y el Bridgeview, superan por mucho los requerimientos del software

indispensable para el monitor cardiaco construido, motivo del presente proyecto,

por lo que, usar Labview se podría pensar; innecesario y desproporcionado a los

fines del proyecto.

Por otro lado, el costo de producir y distribuir una aplicación hecha en

Labview hasta la versión 5, no se reducía a la adquisición del paquete, es decir a

la compra del Labview por 1500 USD., sino que cada aplicación distribuida debía

pagar un cierto valor adicional, pero desde la versión 6, se puede generar un

archivo ejecutable (.exe) usando un módulo llamado Application Builder.

Como alternativa, Visual Studio 6.0 tiene como objetivo principal facilitar el

desarrollo de aplicaciones para Windows y como se mencionó ai inicio de este

subtema, a escala mundial son muy aceptadas las aplicaciones de

instrumentación realizadas directamente en C++.

Visual C++, es una plataforma de desarrollo general que tiene muchas

potencialidades, pero no está orientado a ninguna funcionalidad en particular,

como es el caso del Labview que está orientado hacia la instrumentación lo que

sin duda le da un valor agregado especial.

Visual C++, es una herramienta de alto rendimiento, sobretodo en cálculos

matemáticos, lo que sin duda interesa al proyecto como una posible proyección ya
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que los datos obtenidos pueden ser utilizados en análisis más complejos, como

por ejemplo: aplicación de filtros digitales a las señales obtenidas, cálculos de

ritmos cardiacos, comparación de las señales con patrones patológicos, obtención

de máximos y mínimos, etc. pudiendo ser algunos de estos cálculos presentados

en tiempo real.

Por otro lado, Visual Studio.NET, por sus características promete ser la

plataforma universal de desarrollo de sistemas donde el Internet juega un papel

importante posibilitando e! desarrollo de un sistema de telediagnóstico de forma

sencilla.

Y finalmente, el costo de producir una aplicación en Visual C++, implica la

compra del Visual Studio por alrededor de 1000 USD., al igual que en Labview el

tiempo de persona capacitada necesario, pero a diferencia del Labview las

aplicaciones pueden ser producidas directamente.

Por lo tanto, se selecciona como plataforma de desarrollo de la interfaz, a

Visual C++ disponible en el mercado como parte integrante de Microsoft Visual

Studio 6.0.

Microsoft Visual Studio 6.0

Microsoft Web Pubishing

( Norton AnliVírus

(fl) PagisPfolO

{§ TextBridgePro9.0

.(g vanBasco'sKaraoke Placer

fjSl Winamp

T|| Microsoft Visual SourceSafe

§) Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Tools

(§| Microsoft Visual Studio 6.0 Tools

,̂ Microsoft Visual Basic 6.0

®9_. Microsoft Visual C++ 6.0

^ Microsoft Visual FoxPro 6.0

®$ Microsoft Visual InterDev 6.0

Figura 41. Visual Studio



3.2 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA

Los requerimientos funcionales principales del software de esta aplicación

se los puede enumerar como sigue:

• Adquisición de datos

• Graficación en pantalla

• Generación de archivos de datos

• Recuperación y graficación de archivos de datos

Cada uno de estos requerimientos se solventó con un algoritmo específico,

a continuación se describirán cada uno de ellos.

3.2.1 RUTINA DE ADQUISICIÓN, GRAFICACIÓN Y ARCHIVO DE DATOS

En la siguiente página se presenta el diagrama de flujo de la rutina

fundamenta! (diagrama de Flujo 1) donde se aprecia la lectura de datos, la

graficación en pantalla y la generación de archivos con los datos adquiridos.

Cada una de estas etapas tiene sus instrucciones específicas. La

instrucción para la adquisición de datos es:

z=Jnp(PORT);

Donde;

z es la variable a la cual es asignado al dato leído y "port" es la variable

definida con el número decimal 528 correspondiente al valor 21 OH en

hexadecimal seteado en la tarjeta de adquisición de datos y dirección del

procesador a utilizar.
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SI

LECTURA DE
DATOS

FINSUB.

REGISTRO DE
TIEMPO

GRAHCAR
DATOS,
TIEMPO

GUARDAR EN
ARCHIVO: DATOS
Y TIEMPO

Diagrama de flujo 1. Lazo de lectura, graficación y archivo de datos
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Esta es una operación que se repite las veces que determina el lazo; es

decir, esta instrucción adquiere "count" veces valores de la DAS-128.

"Count" datos es el número de datos que se presentarán por pantalla.

Inmediatamente después de la lectura de datos se debe registrar la lectura

de tiempo ya que a cada dato se debe corresponder a un valor de tiempo, para el

efecto se utilizan las siguientes instrucciones:

GetSystemTime(&tiempo1);

segnew = tiempol.wSecond; //asigna el tiempo (segundos actuales) a la

variable segnew

milsegnew = tiempol.wMilliseconds;; //asigna el tiempo (milisegundos

actuales) a la variable milsegnew

A cada lectura de dato le acompaña una lectura de tiempo correspondiente.

El formato del tiempo obtenido luego de algunos arreglos es dos dígitos para

segundos y tres dígitos para milisegundos.

Una vez obtenidos e! dato y el tiempo, la graficación en pantalla se realiza

usando la instrucción de graficar línea con el algoritmo señalado a continuación:

LineTo (hdclocal, (xmax*x)/COUNT, -ymax*datoin1[x]/255+ymax);

//Se traza una linea entre el dato anterior y el siguiente.

Xmax y Ymax son valores del número de pixeis que contiene la pantalla

tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Nótese que la

coordenada (0,0) en pixeis, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la

pantalla y la coordenada (Xmax, Ymax) se encuentra en la esquina inferior

derecha de la pantalla.
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"COUNT" es e! número de puntos de datos que se quiere presentar por

pantalla, es el número de veces que se repite el lazo del Diagrama de Flujo 1.

datoin1[x] es el dato adquirido definido en un arreglo en función de X.

En consecuencia, la graficación de los datos debe iniciar en un valor

mínimo de X y crecer en forma secuencial hasta alcanzar el valor máximo, esto se

lo consigue dividiendo Xmax/COUNT, lo que da un número determinado de

pixeles (constante del eje horizontal); es decir, el espaciamiento necesario para

que alcancen todos los puntos, que se multiplica por el contador X para obtener la

secuencia buscada.

Para calcular la coordenada en y, se procede así:

Primero se divide Ymax/255, (255 es el valor máximo digital obtenido por

la tarjeta de adquisición de datos, valor que representa a una señal de 10 Voltios).

Con esta división (Ymax/255) se conoce a cuantos pixels equivale una unidad de

valor digital, a esta razón se le multiplica por el datoin[x], con lo que se sabe el

tamaño en pixels del dato obtenido que finalmente se debe restar del valor Ymax

(ya se explicó que la pantalla se numera en sentido inverso) para obtener el punto

exacto en pantalla.

Este es el algoritmo general que se debe usar si se quiere graficar en una

pantalla de computador, pero en este proyecto se hará un ajuste de modo de usar

solo la parte superior de la pantalla, para ello se debe reemplazar el valor Ymax/2,

en vez del valor Ymax como se indica enseguida.

LineTo (hdclocal, (xmax*x)/COUNT, -ymax/2*datoin1[x]/255+ymax/2);

Con los datos descritos ya se puede calcular la sensibilidad del sistema,

para ello:
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Primero la sensibilidad de la tarjeta de adquisición de datos se calcula

como:

10 Voltios/255 = 0.039 V

La sensibilidad de la pantalla, si Ymax = 550 será:

550 pixeles/2 7255 = 1.078 pixeles

Se divide para 2 porque como ya se explicó solo se usa la mitad de la

pantalla. Consiguientemente, cada pixel en la pantalla representa a 39 milivoltios

en la entrada de la tarjeta de adquisición de datos.

Pero la sensibilidad total del sistema se define por los pixeles en función del

voltaje de entrada, para lo que se necesita conocer el valor de la ganancia total de

amplificación. Para este caso es aprox. 2000; es decir, un milivoltio en los

electrodos se transforma a la entrada de la tarjeta de adquisición de datos en 2

Voltios. En consecuencia:

0.039 V 72000*1.078 = 0.000021 V

La sensibilidad de! sistema es 21 microvoltios por cada pixel en el eje

vertical.

Continuando con el proceso, para grabar los datos obtenidos se utiliza un

archivo de texto con dos columnas la primera corresponde al registro de tiempo y

la segunda al dato obtenido correspondiente. Para este fin se usa la instrucción:

fpríntf(stream, "%d\t%d\t%9d\t%d\n", (tiempo), (datoin1[x]));

El nombre del archivo es ingresado en el menú principa!, la variable tiempo

es una variable compuesta por los segundos y milisegundos registrados en cada

lectura.
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El proceso total presentado y descrito como lazo de lectura, graficación y

archivo de datos, puede ser repetido las veces que determine el diseñador del

software, es decir que se pueden realizar la graficación de una, dos o más

pantallas en forma consecutiva y para diferenciar los archivos que contienen los

datos de cada pantalla estos archivos se guardarán con una terminación diferente.

Por ejemplo, si se nombra al archivo como NN y si se decide hacer la lectura de

valores tal que el resultado se presente en tres pantallas, en la carpeta del archivo

ejecutable se crearán, tres archivos NIXM, NN_2 y NN__3.

3.2.2 RUTINA DE GRAFICACIÓN DE DATOS DESDE UN ARCHIVO

INICIO, ASIGNAR
NOMBRE AL ARCHIVO
DE DATOS

REPETIR "count" VECES LA LECTURA DE
VALORES /TIEMPO Y GRAFICACIÓN

NO

LECTURA
DE DATOS

GRAFICAR
DATOS

FIN SUB.

Diagrama de Flujo 2. Graficación de datos desde archivo.
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Para leer la información se solicita (esto se aprecia en las pruebas del

software) el nombre del paciente o nombre del archivo de datos asignado y el

número de lectura seleccionada (número de pantalla), se guarda en temp1.txt, y

enseguida se usa:

stream2 = fopen(temp1, "r+") ; //se abre el archivo

fscanf( stream2, "%d", &!1); //se obtiene la lectura del archivo

LineTo(h1!(xmax*x)/COUNT, -ymax/2*H/255+ymax/2); //se gráfica

Como se puede ver, se recuperan los valores de tiempo y dato, se calculan

los puntos en pantalla con el algoritmo de graficación y se gráfica.

Luego se busca el valor menor y el valor mayor en la columna de tiempo, y

se restan, de modo de obtener el intervalo de tiempo utilizado en hacer las

lecturas de esta pantalla. Una vez encontrado este intervalo se divide para 40

müisegundos y así se obtiene el número de divisiones en el eje horizontal de

tamaño 40 müisegundos que serán graficadas en la pantalla con líneas de otro

color. Para la separación entre las líneas divisorias del eje vertical se toma el

mismo número de pixels entre cada división del eje horizontal.
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3.3 PRUEBAS DEL SOFTWARE DESARROLLADO

3.3.1 ADQUISICIÓN DE DATOS

A continuación se muestra la secuencia de pantallas que se deben seguir

para obtener el muestreo de los datos y su representación en pantalla.

mj Aplicación de medida
• i'^^^'^l'¿rcpvoif

Iniciar,.

Figura 42. Pantalla de inicio de! software de presentación del prototipo didáctico

de monitor cardiaco

Archivo programa Jaranear

Ingteíe nombre Paciente ]Pruebc{

Figura 43, Asignación de nombre al archivo de datos del electrocardiograma,

denominado aquí como nombre del paciente
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jilE!Aplicación de medida

Figura 44. Presentación en pantalla de la sena! adquirida, en este caso la señal

de prueba

3-3.2 C^FICAJR BATOS DESDE ARCHIVO

A continuación se presenta la secuencia de pantallas que se deben seguir

para graficar ia representación de los datos guardados en un archivo.

M| Aplicación de medida

¿rchl'vo £fograrna A¿>uda

parámetros

Figura 45. Pantalla previa para seleccionar los parámetros del archivo de datos a

graficar
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¿rcht'vo Erograma Graficar Ayuda

Ingrese nombre Paciente Prueba

Ingrese el número de Lectura

Figura 46. Archivo de datos seleccionado, denominado como nombre de paciente

y pantalla del archivo de datos seleccionada para graficar

|J1 Aplicación de medida HSE3I
: ¿fchívo Erograma firafícaf ¿yudo
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Figura 47. Gráfica del archivo prueba, sobre cuadrícula de 0.04 s y 0.1 mv

En el siguiente capítulo se diseñan las pruebas para eí sistema en su

conjunto.
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CAPÍTULO 4.

PRUEBAS Y RESULTADOS
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En este capítulo se muestra el cumplimiento tota! de los objetivos y una

descripción del entorno social y técnico donde se desarrolló el proyecto,

En la primera parte se detallan las pruebas realizadas en el hardware del

prototipo didáctico de monitor cardiaco y los resultados obtenidos, posteriormente

se analizan los resultados de ¡as pruebas del sistema íoíaí para finalmente

presentar el análisis económico del proyecto.

4.1 PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1JL PRUEBAS REALIZADAS CON LOS CABLES

Luego de comprobar ei correcto funcionamiento de los electrodos

descartables y no habiéndose encontrado diferencia alguna entre las marcas

disponibles en ei mercado, se realizaron pruebas con los cables para verificar su

rechazo a interferencias,

A continuación se presentan ios gráficos de ia seña] que se obtuvieron

luego de la primera amplificación, esto se hizo a través de la tarjeta de adquisición
_i— -j^.x -- ., ..„ -- £í,..t --- — .— . — ., --- 1,- i,- :~ c__, — . — :i — ._i:~:.í.,_i:-_, — 1,_ ,. t,_ _,..,
C.t? u.ciiUí? y un í>URvvdic: que: yudju.eJ ií3 IHIUI íTicauíun uiyiuJN¿.ew<a y 10 Cu

amplitud y tiempo. La escala de los gráficos de este capítulo será:

En el eje horizontal 0,04 s/división y en el eje vertical 0.1 mv/división

Estos gráficos sirven para comparar eí efecto o'eí spsnteiisffií&níü 6fi ios

cables de paciente (Figuras 48 y 49).

Suiu ias SeucajcS u5 ucsuVctciOTleíS jjSS'cxu [JUi !u3 uabít^S u6

se escoge para estas pruebas la li derivación estándar,



RESPUESTA DEL AMPLIFICADOR A SEÑAL
INGRESADA CON CABLES APANTALLADOS

Figura 48, Respuesta de! amplificador a derivación ingresada con cables

RESPUESTA DEL AMPLIFICADOR-A SEÑAL
INGRESADA SIN CABLES APANTALLADOS

Figura 49. Respuesta del amplificador a derivación ingresada sin cables

apantallados

se puede acedar, el ypuuíaü^rriiento «n iu?>

particularmente para reducir el ruido de alta frecuencia.



4,13 PRUEBAS REALIZABAS CON EX FILTRO BE RADIOFRECUENCIAS

a yiauCciS íj

prueba como con la señal de la derivación,

uei uiuu, Ctíuuu uun ja ^y'naj u6

:NTRADA AL FILTRO PE RF

i ñ n tí ñ
( MUUNIMI wUUv l̂UyM^u yigy^ î

WWlWÎ  PnWI PWPWi IjlWIflff

Figura 50. Señal de prueba a la entrada de! filtro de radiofrecuencias

SALIDA DEL FILTRO DE RF

Figura 51. Señal de prueba a la salida del filtro de radiofrecuencias



Fiaura 52. II Derivación a la entrada del filtro de radiofrecuencias

RESPUESTA PEL FILTKO DE RF
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Figura 53. II Derivación a la salida del filtro de radiofrecuencias

La respuesta del filtro conforme al diseño, fue la esperada.

4.1.3 PRUEBAS REALIZADAS CON EL FILTRO DE VOLTAJE CONTINUO

QUt? Stí yjfcjyfcímcaffcín a CunüifUSUu/i VeMiivy.n 61

diseño del filtro de corriente continua explicado en el capítulo 2, en lo referente al

valor del capacitor utilizado, cí futro desecha ía componente continua

eficientemente pero existe distorsión si el valor del capacitor no es adecuado.
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rfiáx altu s«c? el VeiJu;püeué QOSeivcíi, í Frte¿juj

la seña! obtenida, pero la rapidez de respuesta es lenta al punto de permanecer el

amplificador siempre saturado; por lo tanto, si bien se busca una reproducción fiel

de la señal se debe encontrar un equilibrio con su velocidad de reacción, por las

pruebas realizadas se concluye que ese valor esta alrededor de 2 uf.

Las pruebas usando una derivación no se presentarán ya que con

capacitor de (0.1 uf) obviamente su distorsión es grande y para cuando se usa

capacitor de (22 uf) e! amplificador está siempre saturado,

RESPUESTA DEL FILTRO DC, CON C = 0.1uf

Figura 54? Señal de prueba a la salida del filtro de corriente continua

RESPUESTA DEL FILTRO DC, CON C = 2 uf

Figura 55, Señal de prueba a la salida del filtro de corriente continua

RESPUESTA DEL FILTRO DC, CON C - 22 uf

Figura 56. Señal de prueba a la salida de! filtro de corriente continua



¿ 1 1 4 PT>TT1?TÍ A C T>T?AT T'TATlAC rTVVT T?T TfTT/rDr* P A C A Tí A Tí^C
tTí-'.rlT -• .-•-VJ."V-"/»v^ .» V»W>," t*f .*£?•• ff-f-U ^..f.sJ.I »-yj!./ .-1 .-.•./,• f, ̂ »J- -• A- K^ /".-• •fJ~^;- •*.-'>.•

Respuestas del filtro pasabajos con diferentes valores de Q,

RESPUESTA DEL FILTRO PASABAJOS CON
Q=5

Figura 57. Señal de prueba a ia salida de! filtro pasabajos

RESPUESTA DEL RLTRO PASABAJOS CON
0=0.5

Fiaura 58. Señal de orueba a la salida del filtro oasabaios

RESPUESTA DEL FILTRO PASABAJOS CON
Q=0.1

Fiaura 59. Señal de orueba a la salida del filtro oasabaios



RESPUESTA DEL RLTRO PASABAJOS CON
Q ~5

Figura 60. Derivación a la salida del filtro pasabajos

RESPUESTA DEL FILTRO PASABAJOS CON
Q=0.5

Figura 61. Derivación a la salida del filtro pasabajos

RESPUESTA DEL FILTRO PASABAJOS CON
Q=0.1

Figura 62. Derivación a la salida del filtro pasabajos

Cuino fesuiíadu de estas uiuebcis se GUIiuct; uue t;l Q (factor de (jaii

del filtro pasabajos debe ser 0.5, siendo el mejor vaíor de compromiso para que

las señales ai mismo tiempo o;ue son futrados do) ruido cié alta, frecuencia no

sufran distorsión por causa de una mala constante de tiempo.
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4.1,5 PRUEBAS REALIZADAS CON EL FILTRO NOTCH DE 60 Hz

A continuación se presentan algunas pruebas dei filtro notch variando su Q

(factor de calidad).

RESPUESTA DEL FILTRO DE 60 HZ CON Q=20

Figura 63, Seña! de prueba a la salida del filtro notch Q=20

RESPUESTA DEL FILTKO DE 60 Hz CON Q=0.8

Figura 64. Seña! de prueba a la salida del filtro notch Q=0.8

RESPUESTA DEL FILTRO DE 60 HZ CON Q=0.1

Figura 65. Señal de prueba a la salida del filtro notch Q=0.1
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RESPUESTA DEL FILTRO DE 60 HZ CON Q=20

Fiqura 66. Derivación a la salida del filtro notch Q=2Q

RESPUESTA DEL FILTRO DE 60 Hz CON Q=0.8

Figura 67. Derivación a la salida del filtro notch Q=0.8

RESPUESTA DEL FILTRO DE 60 HzCON Q=0.1

Fiqura 68. Derivación a la salida del filtro notch Q=0,1

Consiguientemente, el Q ideal para el sistema es de alrededor de 0.8.



4.1.6 PRUEBAS ADICIONALES REALIZADAS CON EL HARDWARE

Se realizaron pruebas con las fuentes verificando su voltaje, nivel de ruido y

capacidad de corriente obteniendo los siguientes resultados;

FlyF2 V+

5.97 v

V-

-5.98 v

1+

125ma

I-

-125 ma

ruido

< 20 mVpp

Para el generador de señales de reloj se verificaron las frecuencias:

Reloj para el filtro pasabajos

Reioj para el filtro notch

F

12kHz,±1%

6kHz,±1%

V

±6 v

±6 v

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA TOTAL

El la figura 69 se presenta el equipo ensamblado y las partes

fundamentales que lo conforman.

De las pruebas realizadas en el sistema total, se muestran las imágenes

capturadas en pantalla de las diferentes derivaciones del corazón de un paciente,

obtenidas gracias al monitor cardiaco (Figura 72).

Y se presenta una comparación de cada derivación frente a las señales

obtenidas por un electrocardiogafo comercial de marca Burkic Élite modelo 27182.

del mismo paciente.(Figura 70)

En las imágenes capturadas y reducidas de las derivaciones obtenidas en

el prototipo de monitor cardíaco, se puede observar que estas tienen una

morfología excelente y las diferencias existentes con las derivaciones registradas

en el electrocardiógrafo comercial, se deben solo a pequeñas variaciones en la

posición de los electrodos (Figura 71).



VISTA POSTERIOR

Alimentación
110 v ~ y tierra

Switch luminoso de
activación Para conectar cable de

paciente Señal de prueba

Para conectar al
computador

VISTA LATERAL SIN TAPA

Serial de prueba

Q del filtro pasabajos de 120 hz

Q del filtro de 60 hz

Nivel de voltaje continuo

TARJETA
SELECTORES

TARJETA
AMPLIFICADOR

Figura 69. Prototipo didáctico de monitor cardiaco, módulo acondicionador,
Esc. 1:1
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Figura 70. Electrocardiograma del autor del proyecto obtenido

en el electrocardiógrafo Burkic Élite modelo 27182.
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Figura 71. Derivaciones estándar, unipolares y señal de prueba obtenidas en

el electrocardiógrafo Burkic Élite 27182 (izquierda) y las obtenidas en el

prototipo didáctico de monitor cardiaco (derecha).
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Figura 72. Pantalla de presentación de resultados del prototipo didáctico
de monitor cardiaco
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4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

4.3.1 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DEL PROYECTO

El monitor cardiaco construido es referencia para un desarrollo tecnológico

coherente en el área de la bioingeniería y poder así mejorar ia cobertura de salud

pública del país en ei área de electrocardiografía.

Los ahogos, los cansancios, la hinchazón de los pies y la tos constante

son síntomas que son ignorados por la gente, pero según los especialistas

constituyen la primera señal para acudir a un médico y prevenir mayores

complicaciones. En el caso de que una persona no se realice un control adecuado

y a tiempo de la hipertensión arterial podría sufrir fácilmente de insuficiencia

cardiaca con altos niveles de colesterol y trigliceridos en la sangre.

Un diagnóstico oportuno buscaría tratamientos que reduzcan los factores

de riesgo cardiovascular y eviten las insuficiencias cardiacas.

Las causas principales de muerte a escala mundial son: enfermedades

cardiacas (31,4%), cáncer (23.2%), apoplejía (6.9%), obstrucciones crónicas de

pulmones (4.8%), accidentes (4.0%), neumonía (3.8%) [27].

En tanto que, según las estadísticas, la hipertensión, los infartos y las

enfermedades cerebro-vasculares representan un 57% de las causas de muerte

en el Ecuador, lo cual representa un índice preocupante si se toma en cuenta que

las muertes por accidentes alcanzan un 17.5% [28], consecuentemente, la

esperanza de vida al nacer en Ecuador en el periodo 1995-2000 se estima en

69,9 años promedio, en hombres de 67,3 años y de 72,5 años en mujeres [29].

El Ministerio de Salud Pública, organismo rector de las políticas de salud y

ejecutor de prestaciones integrales de salud, cuenta con un obsoleto

equipamiento y procura atender la demanda de las personas de escasos

recursos, dado que un 60% de la población vive en condiciones de pobreza y que
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persisten las dificultades en el acceso a los servicios, por lo que casi un 30% de la

población no recibe ningún tipo de atención.

Por tanto, es prioridad la organización y funcionamiento del sistema

Nacional de Salud, con participación del Sector Público y Privado sobre la base

de principios de equidad, universalidad, integralidad, eficiencia y solidaridad [29],

en ese sentido el monitor didáctico cardiaco, a parte de ser demostrativo puede

ayudar a ampliar la cobertura del servicio sanitario de diagnóstico

electrocardiografía) en sectores no atendidos.

4.3.2 ANÁLISIS DE FORTALEZAS DEL PROYECTO

Entre las fortalezas del "Prototipo didáctico -de monitor cardiaco"

desarrollado se tiene: un desempeño totalmente satisfactorio, un uso sencillo, una

interfaz amigable y un costo de producción por unidad bajo.

El sistema utiliza un módulo acondicionador pequeño y liviano de 17x12x5

cm y de 450 gramos, que se conecta mediante diferentes terminales; con el

computador, con la alimentación de corriente alterna y con el cable del paciente.

Posee 4 calibraciones dos de las cuales están expuestas y pueden ser hechas por

personal no técnico estas son la ganancia del amplificador y e! nivel DC de la

señal.

El software utiliza ventanas, comentarios y menúes que hacen a la interfaz

amigable y fácil de usar por el personal médico.

Si bien los resultados del proyecto "Diseño y construcción de un prototipo

didáctico de monitor cardiaco " son principalmente didácticos de la capacidad

creadora de tecnología en el área de la Bioingeniería con una proyección social

muy importante, se puede hacer como complemento un análisis de costo-punto de

equilibrio del proyecto.

Para el efecto se usarán dos ecuaciones:
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La primera, del costo total (Ye): Ye = Cv * X + Cf

Donde;

Cv = Costos variable por unidad (costo de materiales e ¡mplementación
por unidad producida).

X = Cantidad de unidades, y
Cf = Costos Fijos Totales

El costo en materiales e ¡mplementación para fabricar un solo monitor

cardiaco que se acople a un computador personal, es 114 dólares (Tabla 3).

Costos Variables:
Amplificadores ISO175
Filtros MF1OCCN
Amplificadores TL084
CD4O106(not.)
CD4060 (counter)
7X06 (reg.)
Transformadores 9v o -9v
Selectores 1 via 11 posiciones
Conectares: 120v y tierra
Swicht 4 vias dos posiciones
Potenciómetros.
Capacitores, resistencias, bobinas, diodos
Carcaza
Cable de poder y cable de paciente.
Tarjetas electrónicas del sistema
Tarjeta DAS-1 28
Implementación

1
1

1
1
1
2
2
4
2
1
6
1
1
1
3
1
1

14
7

1
1
I

1.5
3.5

1
1
1
1
1
2
2
3

50
3

TOTAL

14
7

1
1
1
3
7
4
2
1
6
1
2
2
9

50
3

114

Tabla 3. Costos variables por unidad producida.

Los costos fijos son aquellos presentes independientemente del número

de monitores cardiacos que se produzcan (Tabla 4).
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Costos Fijos:
Alquiler de osciloscopío, Multimetro,
computador, etc.
Tesista
Desarrollo del sofware de la ¡nterfaz
Imprevistos

(100hs)5USD. Por hora

(800 hs) 15 USD. Por hora

TOTAL

500

1200
200
190

2090

Tabla 4. Costos fijos del proyecto monitor cardiaco

Consecuentemente, el costo total es: Ye = Cv * X + Cf

Yc=114*X+2090

(X es el número de unidades producidas)

La segunda ecuación que se usará es del punto de equilibrio:

Cosíos FijosTotales
P£=

Precio por unidad— Cosío variable por unidad

El precio de cualquier producto lo establece el mercado, para este caso,

luego de comparar equipos similares y equipos electrocardiográficos comerciales,

se determina que el mercado pagaría 200 dólares por el equipo desarrollado.

Entonces PE = 2090 /(200 -114)= 24

En conclusión la inversión mínima, es de 24 unidades; es decir es

Ye = 114* X + 2090 = 8702 dólares.

La información faltante para un análisis completo de costo beneficio, es el

estudio de mercado, cuya realización sería compleja y su resultado función de la

participación de aliados estratégicos, sobre la base de convenios como por

ejemplo con; el Ministerio de Salud pública del Ecuador, ONG's, empresas

distribuidoras de prestigio, obtención de certificaciones de calidad, etc.

Este estudio de mercado sale de los alcances del presente proyecto, sin



127

embargo; de la información descrita, del estado y resultados del proyecto, sin

llegar a determinar la viabilidad de la producción en serie del equipo, se puede

afirmar que la producción en serie del prototipo didáctico de monitor cardiaco en el

estado y condiciones actuales tiene una inversión relativamente baja que se

puede recuperar a corto plazo.

4.3.2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES DEL PROYECTO

Entre las debilidades están la carencia de una estructura empresarial de

producción y comercialización, la falta de certificaciones de calidad y la falta de

funcionalidades complementarias del equipo.

La bioingeniería cada día presenta innovaciones tecnológicas que facilitan

el trabajo del médico especialista, muchas empresas compiten en el desarrollo de

equipo médico, existiendo marcas como Hewlett Packard o Siemens entre otras,

que poseen mucho prestigio en esta rama, una empresa no muy conocida es

Soniber (española), que ofrece a través de Internet el Sistema Cardio Perfect que

por sus características se lo presenta, a continuación, como ejemplo de las

posibilidades que puede alcanzar un sistema electrocardiógrafo — PC, como el

monitor cardiaco motivo de este proyecto.

Cardio Perfect, es un electrocardiógrafo que combina los últimos

desarrollos en la digitalización de señales analógicas y los ordenadores tipo PC

de sobremesa o portátiles, disponiendo asi de un electrocardiógrafo con monitor

en tiempo real de 12 derivaciones simultaneas en DOS o Windows.

Sus características son:

Gran calidad y estabilidad de registro

Visualización del ECG en el monitor del computador.

Archivo automático de todos los ECG para poder comparar los de un

mismo paciente.

Programas opcionales de Interpretación adulto y/o pediátrico y la facilidad
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de actualización con futuras versiones del sistema (diferentes programas de

interpretación, variabilidad del intervalo RR, prueba de esfuerzo,etc.)

Impresión del ECG en papel convencional (din-A4, carta ) emulando el

milimetrado. Entre las impresoras utilizables hay 28 modelos de color y láser de la

marca Hewlett Packard además de impresoras matriciales.

Conexión por el pórtico serial y transmisión digital del EGG mediante

módem, a un centro de validación [30].

PORTABLE BÁSICO D.O.S

Referencia CP-RLP

Valor 1240 USD

Figura 73. Cardio Perfect portable, refrenda Cp-Rlp

No tendría sentido un proyecto que escudado en el título de didáctico se

divorcie de la realidad, es absurdo creer que un sistema imposible de

comercializar sea motivo de ejemplo, ya que para tener alguna trascendencia se

debe convencer no solo a técnicos sino a quienes lo usarán.

En este caso el sistema desarrollado tiene un desempeño excelente y si

bien el precio al que se puede vender el equipo es bajo, frente al precio del Cardio

Perfect descrito anteriormente, es claro también que el Cardio Perfect y la

mayoría de los sistemas electrocardiógrafos ~ PC han alcanzado un nivel de

especialización muy bueno, por lo que sin embargo de la diferencia de precios, las

funcionalidaes adicionales, la garantía de una empresa internacional y el

marketing de comercialización pueden hacer atractivo el producto para los

clientes.
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4.3.3 ANÁLISIS DE AMENAZAS DEL PROYECTO

La falta de recursos económicos y de resultados prácticos provocan que

muchos de los proyectos de este tipo no tengan ninguna trascendecia.

El proyecto "Diseño y construcción de un prototipo didáctico de monitor

cardiaco", muestra un desarrollo tecnológico, de calidad, en el área de la

electrocardiografía, que podría ayudar a resolver los problemas sociales

relacionados a la falta de diagnóstico electrocardiográfico oportuno.

La aplicación del proyecto es factible por dos caminos; el primero la

participación del Estado Ecuatoriano a través del Ministeno de Salud Pública

mediante el equipamiento de Centros y Subcentros de salud con el monitor

cardiaco diseñado, unido al mantenimiento necesario y a un pian de desarrollo

continuo en la producción del monitor cardiaco y, el segundo mediante la

inversión privada suficiente para el desarrollo tecnológico permanente y sostenido

del monitor cardiaco y para el establecimiento de una estructura de producción y

comercialización acorde.

El "Prototipo didáctico de monitor cardiaco" constituye un proyecto que

puede potencializar enormes oportunidades pero corre el riesgo de que por la

falta de apoyo y de una cultura investigativa en el país sobretodo en la rama de la

bioingeniería, este no tenga ninguna proyección, quedando como un gran

esfuerzo, pero como un esfuerzo aislado al fin y al cabo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El "Prototipo didáctico de monitor cardiaco" desarrollado puede captar las

señales del electrocardiograma de un paciente; Ingresarlas a un conputador

personal y presentar en pantalla una representación determinada en amplitud y

duración de la actividad eléctrica del corazón.

El "Prototipo didáctico de monitor cardiaco", posee una sensibilidad de

alrededor de 21 microvoltios/pixel.

Luego de un profundo análisis de los datos obtenidos se determinó que la

interferencia presente en la señal mostrada en pantalla, comparada con el valor

pico normal de las señales de un Electrocardiograma; es decir 1 milivoltio, da

como resultado menos del 4 %. Por explicarlo con otras palabras la atenuación de

la inteferencia tanto de 60 Hz como de frecuencias altas es superior a -60 db, ya

que a la entrada de tiene ruido de alrededor de 20 mV y a la salida este mismo

ruido se reduce a alrededor de 40 jjoV, resultado que satisface totalmente el

objetivo propuesto.

La señal de prueba presentada en pantalla mantiene su forma cuadrada, lo

que asegura un correcto rango de filtrado que a su vez garantiza confiabilidad en

los resultados.

El "Prototipo didáctico de monitor cardiaco" diseñado, según la norma CEI

601-1 del Comité Eléctrico Internacional es de clase I y con electrodos flotantes

de modo que, pudiese ser venficado como del tipo BF, ideal para registros

externos de potenciales cardiacos.

El "Prototipo didáctico de monitor cardiaco" diseñado es de uso sencillo,

utiliza un módulo acondicionador de 17x12x5 cm y de peso 450 gramos, que se

co.necta mediante diferentes terminales con el computador, con la alimentación de
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corriente alterna y con el cable del paciente. La ganancia del amplificador y el

nivel DC de la señal puede ser calibrados fácilmente. El software utiliza ventanas,

comentarios y menúes que hacen a la interfaz amigable.

Cada pantalla presenta 5.33 segundos de señal, distribuida en 133

divisiones de 0.04 segundos con un total de 2666 datos. Consecuentemente la

frecuencia del muestreo es de 500 mps valor recomendado por normas

internacionales para digitalización de señales cardiacas.

Las estadísticas posicionan a las enfermedades cardiovasculares como la

principal causa de mortalidad en el Ecuador y es claro también que un diagnóstico

oportuno buscaría tratamientos que reduzcan los factores de riesgo

cardiovascular y que eviten las insuficiencias cardíacas, es imprescindible

entonces lograr espacios saludables en el Ecuador con la renovación del servicio

de salud pública y con la participación de otros actores sociales, como ONG's y

los municipios. Pero una renovación verdadera la puede hacer la universidad con

el apoyo del Estado definiendo una visión investigativa y presupuesto en la rama

de la bioingeniería.

Las definiciones altruistas de la Bioingeniería la señalan como "la

aplicación de los conocimientos recabados de una fértil cruza entre la ciencia

ingenieril y la médica, tal que a través de ambas pueden ser plenamente

utilizados para el beneficio del hombre" [31]. La globalización, cada dia más

eficiente, de la información brinda la oportunidad de desarrollar aplicaciones

tecnológicas a la gran mayoría de ingenieros alrededor del mundo, estas

aplicaciones pueden ser comercializadas dependiendo de las ventajas

pomparativas que presenten, siendo de las más relevantes las certificaciones de

calidad reconocidas internacionalmente.
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5.2 RECOMENDACIONES

Debe someterce al prototipo didáctico de monitor cardiaco a la evaluación

por parte del personal médico y en particular de médicos cardiólogos, para que

sobre la base de sus recomendaciones mejorar el sistema.

Muchas son las posibilidades de desarrollo dependiendo del uso que se

dará al equipo, como por ejemplo para el desarrollo de monitores portátiles se

deben incluir pantallas LCD de baja resolución y trabajar en ancho de banda

reducido (40Hz), o para electrocardiógrafos de telediagnóstico se debe incluir la

etapa de transmisión de datos que puede ser via moden o via sonora a través de

la línea telefónica, o si se pretende desarrollar un electrocardiógrafo se puede

operar con un procesador digital de señales (DSP) con lo que se obtendrían

grandes ventajas de velocidad y la reducción de construcción de hardware,

además se puede adaptar un monitor vga comercial para efecto de visualización,

etc.


