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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La Electromedlclna es la Interrelaclón entre la Ingeniería Electróni-

ca y la Medicinas el denominador común es la necesidad de instrumenta

ción para la toma de valores y medidas precisas de los parámetros fi_

siológicos.

El uso de dispositivos electromédicos tanto en la medicina de diagnqs_

tico como en la terapéutica, está en continuo aumento en la actuali-

dad. Podemos señalar los más comunes: monitores, marcapasos, elec-

trocardiógrafos, electroencefalografos, desfibri ladores 3 máquinas de

anestesia, máquinas de diálisis, respiradores, etc.

Por esta razón se ha originado cierta preocupación acerca de la segu_

ridad de los enfermos, pues la instrumentación electromédica es muy

complicada y a veces lleva conexiones eléctricas directamente hasta

el corazón de los pacientes aumentando mucho el peligro de causar fi_

brilación ventricular.

Para causar daños basta una corriente muy pequeña en el orden de mi_

croamperes, debiéndose tomar toda clase de precauciones a fin de as_e_

gurar una buena conexión a tierra del equipo y de cualquier otro obj_e

to conductor al alcance de los pacientes y del personal médico. Aún

cuando se piensa que corrientes más grandes que pasen por el cuerpo

son más peligrosas que corrientes pequeñas esto no siempre es verdad,

además la misma cantidad de corriente puede producir efectos fisionó

gicos diferentes dependiendo de la naturaleza de la corriente por e-

jemplo si es de ac, de o energía de alta frecuencia.
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La Industria médica electrónica ha permitido que los médicos y los

hospitales cuenten con muchos Instrumentos, desafortunadamente esto

ha creado un número considerable de problemas entre los cuales se

cuentan los siguientes:

. Incompatibilidad de los aparatos manufacturados por diversos fabrl

cantes.

Diseño de calidad Inferior de los aparatos.

Poco conocimiento, por parte del fabricante, de ciertas respuestas

fisiológicas en los pacientes.

. Instrucciones técnicas de operación incompletas, principalmente en

lo que se refiere a los límites de las posibilidades del equipo.

Servicio de mantenimiento, prestado por el proveedor, que es inconi

patible con los patrones de calidad que exigen los médicos y el

hospital.

Como podemos ver, la problemática de seguridad y protección en el cajn

po de la electrónica médica es muy complejo y debe ser muy bien estu_

diado.

En los Estados Unidos las muertes por causa eléctrica suman alrededor

del uno por ciento del total de muertes por accidente. Las electrocjj

sienes accidentales pueden ocurrir en el hogar o como resultado de ac_

cidentes industriales. Se ha descubierto hace pocos años que bajo



ciertas condiciones los pacientes de.l hospital pueden ser mucho más

susceptibles al peligro de las corrientes eléctricas que las perso-

nas en condiciones normales, debiéndose tomar precauciones especia-

les en ciertos sectores del hospital. Las condiciones bajo las cua_

les se presentan tales peligros son muy difíciles de predecir y se

espera que se incorporen características de diseño que aumenten la

seguridad eléctrica en la construcción de nuevos hospitales y equipo

electromédico.

£1 desenvolvimiento dinámico en el campo de los instrumentos electrp_

médicos, ha creado la necesidad de contar con profesionales muy calj_

ficados en las diferentes y complicadas tecnologías de la ciencia e-

lectrónica. Desafortunadamente, la necesidad de consultar a los pr£

fesionales técnicos para la solución de los problemas antes menciona

dos no ha sido reconocida por completo, dando lugar a situaciones p_e_

Tigresas.

Podemos señalar los peligros más comunes que se presentan en los cejí

tros médicos y hospitales:

. Pacientes quemados con electrocauterizadores.

Pacientes y personal médico que reciben descargas eléctricas de _a

paratos portátiles defectuosos de rayos X,,

Humos tóxicos desprendidos de aparatos portátiles de rayos X.

Radiación secundaria y/o remanente en salas de rayos X.



Lámparas para cama defectuosamente conectadas que producen chispa

al contacto.

Descargas de las tomas de corriente.

Incorrecto moni toreo de señales por fallas en la conexión de equj_

po y fallas del equipo en sí, produciendo diagnósticos incorrec-

tos.

El objetivo de esta investigación es enfocar los peligros que exi_s_

ten en la electrónica médica y dar soluciones prácticas.

Se enfocarán problemas que a diario surgen en la problemática de s_e_

guridad, equipos y paciente.



C A P I T U L O 1

SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL EQUIPO MEDICO

1.1 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA (l) (2)

Para que la electricidad produzca algún efecto en el organismo,

ésta debe entrar a formar parte de un circuito eléctrico. Para

que circule una corriente eléctrica deben existir por lo menos

dos conexiones entre el cuerpo y una fuente de tensión externa.

La magnitud de la corriente depende de la diferencia de poten-

cial entre las conexiones y de la resistencia eléctrica del

cuerpo. El cuerpo está conformado por tejidos que contienen un

elevado porcentaje de agua; en consecuencia resulta un buen COJT_
_ *

ductor eléctrico. La parte que-se sitúe entre los dos puntos

de contacto eléctrico toma el nombre de conductor volumétrico

no homogéneo y constituye la carga por la cual fluye la corrien_

te, pues el cuerpo cierra el circuito. La distribución del fl_u_

jo de corriente viene determinada por la conductividad local del

tejido.

En condlcones normales la piel seca limita el flujo de corrien-

te a través del cuerpo a niveles seguros. Pero esto no ocurre

en caso del paciente; pues existen muchos factores que lo con-

vierten en muy buen conductor. Por ejemplo, en la unidad car-

(1) Número de referencia bibliográfica.



diológica, la resistencia de la piel es deliberadamente reduci-

da con gel de electrodo. Para moni toreo cardíaco es preciso _a_

pilcar los electrodos en la vecindad Inmediata del corazón para

que las corrientes de fuga pasen directamente al miocardio con

una densidad de corriente muy alta.

La corriente eléctrica puede afectar al tejido en dos formas

distintas:

a) En primer lugar,"la energía disipada en el tejido presenta

una cierta resistencia eléctrica, la cual provoca un aumen-

to de temperatura. Si se alcanza una temperatura lo sufi-

cientemente alta, se producirán lesiones o quemaduras en el

tejido. En el caso de corriente doméstica las quemaduras _e

léctricas se limitan por lo general a lesiones localizadas

en los puntos de contacto, es decir en lugares donde se cojí

centra la mayor densidad de corriente. En accidentes indus_

tríales causados por alta tensión o accidentes por rayos,

la energía eléctrica disipada puede ser suficiente para pr_£

ducir quemaduras que afecten a grandes zonas del cuerpo. Pa_

^ s*—r;rN\J ra tener una idea de esto,/ívemos) que en la electrocirugía

se utiliza la corriente concentrada producida por un gene_

rador de radiofrecuencia de 2.5 a 4 MHz para cortar el ,;ejj_

do o coagular pequeños vasos sanguíneos.

b) En segundo lugar la transmisión de impulsos a través de los

nervios sensitivos y motores producen potenciales de acción

electroquímicos que causan estimulación de nervios. Cuando

*



son estimulados los nervios sensitivos en esta forma, la c£

rriente eléctrica produce una sensación de dolor, si se al-

canza la Intensidad suficiente. Dicha estimulación (de ne_r

vios motores y músculos) produce la contracción de fibras

musculares de los músculos afectados. La magnitud del estí_

mulo en un nervio o músculo depende directamente de la di fe

renda de potencial entre el interior y el exterior de sus

células y de la densidad local de corriente que circula por

el tejido. Si la estimulación del tejido es lo suficiente-

mente grande puede producir la tetanización del músculo y en

ocasiones puede ser mortal.

Se puede ver que una corriente que atraviesa el organismo

puede ser fatal si crea densidades de corrientes locales en

órganos vitales que son suficientes para interferir con su

funcionamiento. Se concluye que el grado en que queda afec-

tado un órgano determinado depende de la magnitud de la co-

rriente que pase por el órgano considerado.

El órgano más susceptible a la corriente eléctrica es el co_

razón. Un estímulo que tetam'ce el corazón provocará la co_n_

tracción completa del miocardio, que detiene la acción de

bombeo del corazón^ interrumpiendo la circulación sanguínea.

Si nosereestablece la circulación en pocos minutos se produ_

eirá la muerte por la falta de oxígeno a los tejidos cerebr_a_

les. Si la corriente tetanizante se elimina al cabo de poco

tiempo, el latido del corazón se reanuda de forma espontánea.

t-



Pero debe tomarse en cuenta que una corriente de Intensidad

más baja y que estimule sólo parte de las fibras musculares

del corazón, puede ser más peligrosa que una corriente sufi_

cíente para tetanizar el corazón entero. Esto se debe a

que esta .estimulación parcial puede cambiar las vías ele£-

., tricas de propagación en el micardio, desincronizando la a_c

tividad del corazón y ocasionando una actividad muscular

sin orden e ineficaz, haciendo que el corazón deje de bom-

bear sangre. Lo peligroso de esto es que este estado de fi_

brilación ventricular no es reversible y una vez inducido 5

ya no restablece el- ritmo cardíaco regular si desaparece la

corriente que lo causó. Para reanudar la acción de bombeo

del corazón es necesario enviar un pulso de corriente sufi_
,¿%
Of cientemente intenso mediante un desfibrilador externo. La

fibrilación ventricular es la causa que produce la muerte

con mayor frecuencia en accidentes eléctricos mortales.

Son muchos los factores que influyen en la magnitud de la

corriente eléctrica para producir un efecto fisiológico cojn

creto en una persona. A continuación presento un cuadro en

p£ el cual se dan los valores aproximados de la corriente y

los efectos que produce ésta para un tiempo de exposición

de un segundo y varios niveles de corriente eléctrica alte_r

na de 60 Hz aplicados al exterior del cuerpo.
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10 A Contracción sostenida
del miocardio

1 A

100 mA

10mA

5mA

1mA
500) jA

O -

Quemaduras y

lesiones físicas

Peligro de fibrilación
ventricular

Dolor, fatiga,

posibilidad de lesiones

físicas

Peligro de

parálisis respira-

toria.

•Corriente máxima de
pérdida del control
motor.
•Nivel de seguridad
aceptada

•Umbral de percep-
ción

TABLA 1.1

De los datos de la tabla 1.1(podemosjver que el umbral de percep

ción de la piel a un estímulo producido por un ligero contacto

con los dedos es aproximadamente de 500 yA. Generalmente una cp_

rriente inferior a 5 mA no se considera peligrosa, pero a este

nivel ya se siente una sensación desagradable y dolorosa. Las c_£

rrientes que sobrepasan los 10 o 20 mA pueden tetanizar los mús_
i

culos del brazo y hacer Imposible soltar el conductor, el valor
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de la corriente mínima a la cual sucede esto se denomina "co-

rriente de pérdida del control motor". La fibrilación ventrici¿

lar se puede producir con corrientes superiores a unos 100 mA y

corrientes sobre 1 6 2 Amperios pueden tetanizar los músculos

del corazón y producir una contracción continua del mismo acom

panada frecuentemente con la parálisis respiratoria.

Los datos sobre estos fenómenos son escasos por razones obvias

y son obtenidas por datos recopilados en casos de accidentes en

los cuales se ha podido reconstruir la magnitud de corriente, o

a experimentos con animales. A partir de estos datos se deduce

que la corriente requerida para producir fibrilacion ventricu-

lar aumenta con el peso del cuerpo y que se necesita una co-

rriente mayor si ésta se aplica durante un período muy breve.

Mediante experiencias con corrientes del orden de magnitud de

umbral de percepción y de la corriente de pérdida del control

motor se ha deducido que los efectos de las corrientes son casi

independientes de la frecuencia hasta aproximadamente 1000 Hz.

Para niveles más altos, si se desea obtener el mismo efecto hay

que aumentar la corriente proporcional a la frecuencia.

1.2 RIESGOS DE SHQCK DEBIDO AL EQUIPO ELÉCTRICO (l) (2)

En ciertos procedimientos médicos modernos se introducen caté-

teres directamente en el corazón con fines de diagnóstico para

extraer muestras de sangre de distintas partes del corazón, DJ*

ra inyectar tintes o para medir la presión sanguínea. En estos

casos el catéter ofrece una conexión eléctrica con el corazón a
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través de la columna de fluido que está contenida dentro del ca_

téter aislador y toda la corriente que circula por el catéter p_a_

sa directamente a través del corazón. Por tanto, la Intensidad

de corriente en el miocardio puede ser varias magnitudes más aj_

ta que cuando se aplica la misma corriente a un contacto más d1_s

tante del corazón. Toda la corriente se concentra en el corazón

y el nivel de seguridad máxima es de 10 yA, a Intensidades más

altas se produce un microshock. Por lo tanto pernos)que corrien-

tes de fuga provenientes de equipo electromédlco puede producir

microshock a pacientes susceptibles a la electricidad.

FIGURA 1.2

GENERADOR DE
? TENSIÓN

MICROSHOCK

En la f i g u r a 1.2/vemosj que hay una conexión directa con el cora-

zón y se produce un microshock con in tens idades de corriente tan
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bajas como 15 pA.

Cuando no hay conexión directa con el corazón, pero la corriente

pasa a través de él se llama macroshock.

FIGURA 1.3

MACROSHOCK

En la figura 1.3 /íemosjque la corriente pasa a través del cora-

zón, pero no directamente y sólo una fracción de la intensidad

de la corriente atravieza el corazón.

Una persona tiene una resistencia interna de los miembros de a
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proximadamente 200 ohmios y en la parte del tronco aproximadamen_

te 100 ohmios. Se calcula que la resistencia interna equivaler^

te del cuerpo es de 500 ohmios.

La resistencia de la piel es proporcional al área de contacto y

se aproxima a un valor de entre 15 kilo-ohmios y 1 mega-ohmio.

Una instalación eléctrica simplificada en una clínica tiene el

siguiente circuito eléctrico.

FIGURA 1.4

CONDUCTO

CAJA
METÁLICA

ANCLAJE DE TIERRA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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En la figura 1.4/tenemos Jfase, neutro y tierra. La'tierra debe

ser muy buena en estos sistemas. En todas las instalaciones mp_

dernas, cada receptáculo de la pared dispone de un tercer conta£

to denominado toma de tierra en la subestación del edificio.

/
El chasis del equipo debe estar puesto a tierra para evitar la

posibilidad de un shock. Si el chasis del equipo electromédico

no está puesto a tierra y una persona toca el aparato médico hay

un camino de corriente de chasis a tierra a través de la perso-

na.

FIGURA 1.5

\\\\
MASA (TIERRA)

1 1 5 V

CAMINO DE CORRIENTE DE FUGA.
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En la figura 1.5 vernos Y} ue si ocurre un accidente hay un con-

tacto entre el cable activo y el chasis del equipo debido a una

pérdida del aislamiento, cualquier persona que lo toque mientras

está en contacto con un objeto conectado a masa estará expuesto

a un grave peligro de shock.

La finalidad del contacto de toma de tierra del equipo en el re

ceptáculo de la pared es reducir este peligro. En caso de produ_

cirse un contacto accidental hay un camino de chasis a tierra dj_

rectamente sin pasar por la persona pues la resistencia del cueĵ

po es muchísimo más elevado que la resistencia del cable de masa

y de esta manera saltará el fusible del circuito. Esto se ve

claramente en la figura 1.6.

FIGURA 1.6

s . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 S V

CAMINO DE CORRIENTE DE FUGA.
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La integridad de la conexión equipo-tierra es de primerísima im-

portancia. Una interrupción de esta continuidad debido a un ca_

ble destruye por completo su valor protector. Aunque la cone-

nexión a masa no se interrumpa por completo, sólo con presentar

una resistencia mayor a 1 ohmio, la cafda de potencial a través

jgv de esta resistencia debido a una corriente de avería excesiva,
Sr1

puede elevar el potencial hasta un valor tal que crea un peligro

de macroshock.

Aunque un riesgo de macroshock sólo se puede producir como cons_e_

cuencia de una pérdida del aislamiento, se pueden crear riesgos

de microshock mediante equipo con aislamiento en perfecto esta-

do. El hecho de que el acople capacitivo entre el cable y cha

f.
sis del equipo eléctrico puede crear corrientes de magnitud lo

suficientemente grande hace presentar un riesgo de microshock.

Los aparatos electromédicos son perfectamente seguros para tra-

bajar en condiciones normales, pero pueden crear un riesgo de mi_

choshock para pacientes susceptibles a la electricidad.

ĵ  En la figura 1.7 muestro-un caso en que se puede producir un mi_

croshock para pacientes susceptibles a la electricidad. El pa-

ciente tiene un catéter insertado por vía intravenosa para moni_

torizar la presión de su aurícula derecha.
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FIGURA 1.7

APARATO
SIN MASA
A TIERRA

TRAYECTORIA DE
LA CORRIENTE
DE. FUGA

TRANSDUCTOR DE
PRESIÓN

i VVemos\E DE MICROSHOCK.que en esta disposición se establece una conexión a masa

del corazón del paciente a través de la columna de fluido del ca_

téter, el transductor de presión y el cable de masa del equipo.

Bajo estas condiciones se crea un riesgo de microshock mediante

cualquier contacto conductor entre el paciente y un aparato que

no está puesto a masa (tierra) y que tenga una corriente de fuga

mayor a 10 uA. En la figura 1.7(vemos que el camino de la co-
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rriente de fuga incluye el corazón del paciente, ya que es éste

el punto del paciente que está conectado a masa. .Observamos que

en la figura 1.7 el paciente está tocando el aparato directamejí

te, pero un contacto conductor lo puede establecer también otra

persona que toque al paciente y al aparato a la vez. Este ejem-

plo representa sólo una de las varias formas en que puede suce-

der accidentes de microshock.

Debo insistir en el hecho de que todo aparato eléctrico conecta-

do a la linea de a.c tiene corrientes de fuga que buscan un cami_

no a tierra a través de las capacidades parásitas. El cable que

conecta el chasis del aparato con tierra tiene una resistencia

finita que hace que haya una caída de potencial haciendo que el

chasis del aparato electromédico no esté al mismo nivel de tie-

rra sino a un nivel más alto con respecto a tierra. Por esta ra_

zón es importante que la resistencia total entre el chasis y ti_e

rra de todo aparato electromédico sea menor a 0.1 ohmio.

Para valores de resistencia mayores a 0.1 ohmios, una persona

que toque el chasis del aparato y tierra producirá un camino con

corriente de fuga entre 2 y 200 yA. Obviamente, equipo operado

con batería no tiene corriente de fuga. Una indicación de fa-

llas de tierra es la presencia de excesiva interferencia o seña-

les anómalas en el instrumento médico.
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1.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA EL PACIENTE SUSCEPTIBLE A

LA ELECTRICIDAD (l) (2)

Se han propuesto numerosas medidas para reducir el peligro de e-

lectrocución por microshock. Los que tienen un valor evidente y

podían ser incorporados a los equipos nuevos con pocos gastos,

han encontrado un amplio uso. Debe tomarse en cuenta que las ca_

racterísticas de diseño de los instrumentos por sí solos no ga-

rantizan la seguridad eléctrica si no son utilizados o conserva_

dos de forma adecuada. Los accidentes son producidos por erro-

res humanos, razón por la cual es de suma importancia una prepa.

ración adecuada de todo el personal que trabaja en el ambiente

de pacientes susceptibles a la electricidad.

Las medidas de seguridad empleadas con mayor frecuencia tienen

como finalidad asegurar que no existan diferencias de potencial

entre objetos que pueden entrar en contacto con el paciente. 0-

tra medida de protección es reducir las corrientes de fuga por

debajo de 10 yA para disminuir el riesgo de microshock aun en el

caso de perderse la integridad de la masa del equipo.

~^\e todos los objetos conductores cercanos al pacien-

te estén al mismo potencial, para estof usamos/un sistema de ma-

sas equipotenciales, para todas las zonas donde se encuentren p_a_

cientes susceptibles a la electricidad.
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FIGURA 1.8

AL PANEL DE DISTRIBUCIÓN

SISTEMA EQUIPOTENCIAL.

En la figura 1.8 .vemos cin sistema equipotencial. Todas las to-

mas de corriente de la habitación del paciente están agrupadas

en un panel. Los contactos de toma de tierra del equipo que hay

en las tomas de corriente están unidas mediante una línea de ma_

sa. Además, todos los objetos metálicos de la habitación son co
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nectados a la línea de masa de referencia. En particular los

marcos metálicos de puertas y ventanas; las tomas de oxígeno, aj_

re y vacío, grifería y lavabos metálicos; estanterías y masas me_

tálicas para el equipo de monitoreo del paciente. El punto de

masa de referencia es conectado a un punto de unión común para

toda la sala, a su vez, se conecta al punto de masa (tierra) dis

puesto para el equipo de todo el edificio. Este sistema garan-

tiza que todos los objetos que puedan entrar en contacto con el

paciente estén al mismo potencial, siempre que las conexiones i_n_

dividuales de toma de tierra de todos los aparatos eléctricos se

encuentren intactos.

Los instrumentos para la monitorización de los signos vitales

del paciente requieren conexiones directas entre el paciente y

el instrumento. Estos instrumentos son por ejemplo monitores de

ECG, electrocardiógrafos, etc., los cuales utilizan amplifica-

dores de entrada que están aislados eléctricamente del resto

del instrumento.
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FIGURA 1.9

r
AMPLIFICADOR
AISLADO

MODULADOR

L-xX^ ' i

FUENTE. DE.
ALIMENTACIÓN

L

TRANSFORMADOS"' DE.
AISLAMIENTO PARA
LA PORTADORA

GENERADOR DE
PORTADORA

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

T TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO
PARA LA SEÑAL

DEMODÜLADOR

FILTRO

SALIDA

SISTEMA DE AISLAMIENTO.

En la figura 1.9 se muestra un método mediante el cual el módulo

de entrada se encuentra aislado eléctricamente del resto del ins_

trumento. Debido a la gama de frecuencias de las señales biopo-

tenciales, no se acopla directamente el transformador pues se mo_

dula en amplitud para trasladar la frecuencia de la señal a una

banda más favorable para el uso de transformadores.
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Otros fabricantes de equipo de este tipo emplean acoplamiento ó*£

tico con diodos emisores de luz y fotodiodos para el aislamiento

de la señal, mientras que la fuente de alimentación flotante cojí

siste en células solares mediante una pequeña bombilla de luz.

En el caso de equipos que contengan motores o calentadores, las

corrientes de fuga son altas y deben ser bajadas a un nivel segu

ro, para estos equipos se usan transformadores de aislamiento.

FIGURA 1.10
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En la figura 1.10 se presenta un transformador de aislamiento.

El secundarlo proporciona una línea que da una tensión de alimen_

tación independiente de la masa y que en consecuencia presentará

una corriente a masa despreciable a través de la capacidad pará_

sita. Estos transformadores son más efectivos cuanto más peque-

v̂ ña se mantenga su capacidad a masa. Por esta razón la utiliza
ífc

ción de grandes transformadores de aislamiento para alimentar t£

do el equipo en la habitación de un paciente tiene un valor limj_

tado en la reducción del riesgo de microshock debido a la gran

capacidad a masa que es inevitable en una disposición de este tj_

po. Otra limitación de este tipo de transformadores es su alto

costo.

^ 1.4 SEGURIDAD EN EL USO'DE DISPOSITIVOS ELECTROMEDICQS (1) (3)

Todo hospital debe tener un programa de seguridad para el equi-

po médico como parte integral del programa general de seguridad

de la institución. Este programa debe recibir la máxima priori_

dad y sus puntos principales deben estudiarse cuidadosamente,

dedicándoles todo el tiempo necesario. Para él programa de seg_u_

ridad se recomiendan los siguientes elementos que deberán ser ijn

plementados de inmediato.

1. Adoptar normas mínimas de seguridad para el equipo electrom£

dico.

De acuerdo al equipo y a la función que realiza deberán sa-

tisfacer ciertas especificaciones de seguridad. Cuanto más

*
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rígidas y mejores sean esas especificaciones, mayor será el

control de los riesgos. Se deberá hacer un listado de los

factores que se deben tomar en cuenta en la elaboración de

las ngrmas de seguridad y una vez elaboradas serán adopta-

das como procedimiento normal del hospital. Lógicamente

las normas elaboradas serán diferentes para cada equipo de

acuerdo a su función y característica individual.

2. Crear un comité especial que recomiende y supervise las ad

quisiciones y el uso del equipo electromédico.

f Sabemosyque el numero, variedad y complejidad de los disposj[

tivos electromédicos están en continuo aumento y por esta

razón es muy importante la creación de un procedimiento p_a_

ra controlar la adquisición y el uso de esa clase de equi-

pos para el cuidado de los pacientes. Los procedimientos

de adquisición de equipo proporcionan la oportunidad para la

revisión y control de los equipos. Este comité debe tener

varias funciones, se debe incluir los siguientes por ser fim

deméntales.

. Deben actuar como grupo de apelación y revisión en los ca.

sos en que algunas personas deseen utilizar equipos elec-

tromédicos que no reúnan las normas de seguridad ya apro-

badas.

Recomendar ampliaciones o revisiones de las especificaci_o

nes o normas que serán periódicamente cambiadas con la ad
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quisición de nuevo equipo con nueva tecnología.

Revisar periódicamente y recomendar acciones específicas

relativos a riesgos de electricidad identificados: equi-

pos, plantas u otros.

^ Revisar periódicamente y recomendar alguna acción en cuar\_

to a la calidad de las reparaciones, actuales o futuras,

y en cuanto a los programas de mantenimiento preventivo.

El comité deberá actuar como grupo experto de consejeros

respecto a los peligros de las instalacines eléctricas,

cuando se traten de llevar a cabo nuevas construcciones o

diseños de renovación.

Es obvio que estas funciones deberán ser actualizadas perió-

dicamente según se juzgue necesario. En el comité se deben

incluir por lo menos los representantes de las siguientes

disciplinas: anestesiología, cardiología, radiología, radi_o

terapia, biofísica, ingeniería eléctrica, servicios genera-

les y administración.

3. Operar un taller interior de reparación y mantenimiento de _a

paratos electrónicos, o contratar ese servicio.

Cada vez se aumenta la calidad, variedad y complejidad de los

dispositivos electromédicos y se hace necesario contar con

un taller interno para reparación y mantenimiento del equipo
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electrónico. En caso de que el hospital no pueda contar con

un taller interno, debe establecer un buen procedimiento p_a_

ra contratar la reparación del equipo y asegurarse que la ca

lidad de los servicios sean los esperados.

4. Continuar la programación de evaluaciones y mejoras.de los

sistemas eléctricos existentes.

El departamento de ingeniería y mantenimiento debe hacer una

evaluación continua de los sistemas eléctricos existentes de

la planta para recomendar a la administración las mejoras ne

cesarias y asegurar de esta forma que el equipo siga presta_n

do los servicios y seguridad de acuerdo a sus especificacio-

nes.

5. Mantener un programa continuo de revisión y aprobación de

las proposiciones para renovaciones o nuevas construcciones..

Todas las propuestas para renovaciones y construcción deben

ser revisadas por los ingenieros eléctricos y electrónicos.

6. Establecer un programa de educación de seguridad eléctrica y

electrónica.

El programa global de seguridad se debe ampliar y reforzar

por medio de la implantación y desarrollo de un programa de

educación de seguridad eléctrica y electrónica. Para ello

se sugieren los siguientes puntos:
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Programa de orientación para todos los empleados y direc-

tivos.

Programa general de conferencias para todos los empleados

y directivos.

. Seminarios especiales para personal especializado, tal cp_

mo el de rayos X, laboratorios, diálisis y anestesiología.

7. Alentar al personal para que contribuya con artículos relati_

vos a la seguridad eléctrica y electrónica del hospital a

fin de que se publique en revistas y periódicos técnicos o

profesionales. -

Como yamemos visto, la corriente de fuga fluye del circuito e-

léctrico al chlsis del equipo. Esta corriente de fuga existe

siempre;, aún en el caso en que la conexión de tierra exista. Las

corrientes de fuga tienen una naturaleza resistiva y capacitiva.

Cuando son de naturaleza capacitiva, el aire entre los dos alam-

bres que llevan la corriente forman un dieléctrico. Además exi_s_

te capacitancia entre los conductores de alimentación y tierra

así como entre el primario del transformador de potencia al ch_a

sis del aparato. Como/sabemos) estas capacidades parásitas permj_

ten el paso de las corrientes de fuga.

El componente resistivo de la corriente de fuga se debe a la re.

sistencia finita del aislamiento que recubre los conductores que
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llevan corriente alterna. Se puede considerar este componente

como despreciable debido a la alta calidad del material de aisl_a

miento que se usa actualmente.

Las medidas de corrientes de fuga pueden ser divididas en cuatro

categorías:

1) Chasis del instrumento a tierra.

2) Chasis del instrumento a la línea.

3) Chasis del instrumento al cable del paciente.

4) Entre los cables del paciente.

Los medidores de corrientes de fuga normalmente tienen un rango

de O .aflJOQ A.j Además tienen una fuente de corriente constante

de 500 mA que permite cuatro medidas de resistencias de 1 ohmio

o menor en forma simultánea.

En la mayoría de equipos electromédicos se ha establecido normas

que regulan el peor caso de corrientes de fuga. Estas normas es_

tan siendo cambiadas continuamente, además son difíciles de aplj_

car para todas las aplicaciones. Por ejemplo, durante el períp_

do en que el paciente tiene un catéter, fugas mayores de 10 y A
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de .chasis a tierra pueden causar un microshock y por otro lado
//'̂ vNen pruebas de conducción de nervios, corrientes de fuga deí 40 A
V_-^

pueden ser toleradas. Por esta razón es difícil hacer normas

generales para proteger al paciente y personal médico por la

gran variación de condiciones que se pueden presentar. Además,

se puede presentar el caso en que varios instrumentos médicos

son conectados al paciente simultáneamente.

Este problema se soluciona refiriéndose al manual de operación

del instrumento. Una buena medida que debe ;seguirse cuando ll_e_

ga nuevo equipo al hospital es medir las corrientes de fuga y re_

ferirse al manual para comprobar los valores.
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C A P I T U L O 2

EFECTOS BIOLÓGICOS PRODUCIDOS POR RADIACIÓN (4)

Los peligros biológicos debido a la radiación son estudiados a raíz

del uso del radar durante la segunda guerra mundial. El Laboratorio

Naval de Investigación de los Estados Unidos fue comisionado para 1_n

vestlgar los efectos biológicos en el rango de microondas. El labora_

torio no encontró ningún efecto peligroso y por esta razón el uso de

microondas fue introducido al sector civil.

Unos' años después se descubrieron varios efectos biológicos peligrj}

sos. En primer lugar, la formación de cataratas en perros, por inve_s_

tigadores de la Clínica de Mayo en 1948. Simultáneamente3 investiga^

dores de la Unión Soviética descubren síntomas neurológicos en traba

jadores expuestos a radiación de microondas. En el año de 1953, un

conjunto de trabajos realizados por el Ing. John T. Me Laughlin (em-

pleado en Hughes Aircraft Co.) fueron entregados al Departamento de

Defensa de los Estados Unidos, y mostraron un conjunto de enfermeda-

des contraídas por trabajadores en el campo de radar. Esto causó la

reacción inmediata por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados JJ

nidos, para elaborar un conjunto de medidas de seguridad.

Estas medidas de seguridad se basaron en la idea de que los efectos

biológicos peligrosos en el rango de microondas se debían exclusiva-

mente al calentamiento excesivo de los tejidos. El Dr. Hermán Schwan,

un biofísico de la Universidad de Pensylvania, propuso que el nivel

máximo permitido para personas expuestas a microondas sería de dos ve
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ees la.densidad de potencia termal radiada por el cuerpo humano bajo

condiciones normales. Este nivel de seguridad fue estimada en 10

mW/cm2, y fue ésta la primera norma implantada.

La norma anterior fue reemplazada con otra basada en una investiga-

ción realizada por el Instituto Americano de Normalización en conjun

to con el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (hoy llamado

IEEE). Esta comisión adoptó en 1966 una norma que reafirmó el nivel

de 10 mW/cm2. Esta vez la norma fue basada en estudios con animales

que habían sido expuestos a radiaciones de 500 mW/cm2 sin encontrar

formación de cataratas ni problemas en la reproducción, además, no ha.

bía evidencia de enfermedades epidémicas en humanos. En esta misma

época los científicos soviéticos obtenían conclusiones muy diferentes.

Estudios durante las décadas de 1950 y 1960 demostraban que efectos

biológicos en animales y enfermedades en humanos podian ser inducidos

con radiaciones tan bajas como 1 mW/cm2 (63 V/m) en caso de estar e_x_

puestos durante tiempos prolongados. Estudios futuros demostraron

que niveles tan bajos como 0.5 mW/cm2 (45 V/m) e inclusive 50 u.W/cm2

(14 V/m) producían una variedad de efectos en animales.

En 1958, la Unión Soviética implanta una norma que variaba de acuerdo

a la duración y frecuencia de la radiación, observándose que era mil

veces más bajo que la norma norteamericana en la banda de 30 a 300

MHz, o sea 10 yW/cm2 (6.3 V/m.). Además los soviéticos encontraron

que en la parte baja del espectro electromagnético se producían enfejr

medades neurológicas entre los trabajadores de redes de potencia, por

esta razón normalizaron que niveles de radiación de 50 a 60 Hz con

campos sobre 5 KV/m era peligrosos para la salud humana.
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Las investigaciones en el ano 1965, fueron reactivadas por los Esta-

dos Unidos cuando las agencias de inteligencia reportaban que la Emba

jada de los Estados Unidos en Moscú estaba siendo radiada por microojí

das en el rango de 10 a 15 yW/cm2. Esta radiación fue modulada en am_

plitud a frecuencias extremadamente bajas. El gobierno Soviético ríe

gó~ que dicha radiación había ocurrido. Estas investigaciones fueron

conferidas a un equipo de investigadores cuyo código fue Pandora y

concluyeron sus investigaciones en 1971 sin poder determinar si efe£

tos biológicos peligrosos podían ser producidos a tan bajos niveles

de radiación. Pero, al comienzo de la década de los años 703 algunos

investigadores norteamericanos, como por ejemplo Alan H. Frey y el

Dr. W. Ross Adey, insistían que las microondas podían producir efectos

biológicos a intensidades muy bajas. Estos investigadores demostra-

ban sus teorías con evidencias experimentales. Muchos investigadores

confirmaron estas teorías incluyendo investigadores alemanes como el

Dr. Rutger Wever del Instituto Max Planck en Alemania.

La Unión Soviética encontró mayores evidencias en los siguientes años

y normalizó que se prohiba la exposición en campos con densidades ma_

yores a 1 yW/cm2 en algunas frecuencias.

En 1975 se publicaron varios libros en los Estados Unidos sobre los

peligros biológicos a los que estaba expuesta la población norteameri_

cana por fuentes de microondas., como por ejemplo desde los hornos de

microondas hasta las transmisiones en FM. Estos libros se basaron en

casos verdaderos de personas que se habían enfermado por haber estado

expuestos a radiación. Estos libros lograron producir verdaderas ba

tallas legislativas y de orden legal para que se reconozcan los efe£
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tos biológicos de radiación electromagnética. Entre otras cosas, se

trató de evitar que se instalen torres de transmisión de FM y televi_

sión, paras construcciones de redes de potencia, bloquear la construye
*

ción de instalaciones de radar para fines militares, en lugares cerca

o dentro de ciudades grandes.

Todos estos problemas hicieron que en los Estados Unidos se implanten

otras normas para las radiaciones electromagnéticas. Las investiga-

ciones tomaron en cuenta el principio de ingeniería que todo cuerpo

tiende a absorber energía en forma muy eficiente a frecuencias de re

sonancia, para humanos esto corresponde a la banda de 30 a 300 MHz

(longitudes de onda de 10 a 1 metro).

La nueva norma dice que el promedio de radiación absorbida por el

cuerpo humano debe ser menor que 0.4 W/Kg. para todas las frecuencias.

De acuerdo a los resultados experimentales se ve que este nivel co-

rresponde a diez veces menos que el valor de radiación más bajo cons_i_

derado como peligroso para la salud humana. En el rango de frecuen-

cias de resonancia la norma fue puesta a un valor de 1 mW/cm2, es d_e_

cir diez veces menor que la norma anterior pero 100 veces mayor que

la norma soviética.

En general la norma soviética es la más estricta para áreas lejanas a

la fuente, en las áreas cercanas a la antena en los rangos de 100 KHz

a 1 MHz y 30 MHz a 50 MHz, los Estados Unidos tienen las normas más

restrictivas. Esto se debe a que los soviéticos consideran que los

campos magnéticos cercanos a la antena son menos peligrosos que los

campos eléctricos.
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2.1 ANÁLISIS DE PELIGROS BIOLÓGICOS CONSIDERANDO FRECUENCIA Y POTEN

CÍA (5) (6) (7).

r~\n la parte anteriora vimos lia controversia Internacional que
existe sobre los efectos biológicos y peligros para la salud en

el campo de la radiación electromagnética.

En estos últimos años han existido debates cuestionando transmi-

soras de televisión y radio y ciertas utilidades de uso domésti_

co.

Como resultado de esto, muchas personas se sienten alarmadas por/

el peligro biológico que representa el uso de microondas y otras*

radiaciones electromagnéticas.

Las radiaciones en el rango de radio frecuencia han sido culpa-

das por producir enfermedades como cataratas, problemas al cora_

zón, dolores de cabeza Intensos y otros síntomas de tipo neuroljó

gico.

En los Estados Unidos las preguntas de tipo médico, científico y

técnico han sido enredadas.con problemas de orden político y eco

nómico, por la Importancia del uso civil y militar de la radía-

clon electromagnética y por el hecho de que la Unión Soviética

tiene normas de seguridad mil veces más estrictas que los Esta-

dos Unidos.

A pesar de estos problemas, los Estados Unidos y otros países es
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tan logrando progresos significativos hacia la clarificación de

efectos biológicos producidos por radiación en radio frecuencias.

Los resultados de investigaciones recientes sobre efectos terma-

les y no termales asi como efectos no lineales de radiación a ba_

jo nivel han contribuido para el desarrollo en el campo médico y

mayor conocimiento biológico. El resultado de estos estudios y

estudios futuros modificarán las normas actuales para mayor segt¿

ridad de los trabajadores expuestos a riesgos por radiación.

Anteriormente se pensaba que efectos biológicos sólo se produ-

cían en campos de radiación lo suficientemente grandes para ele_

var la temperatura en tejidos, pero actualmente muchos investiga,

dores de la Unión Soviética piensan que su trabajo indica que

existen efectos biológicos por radiación de bajo nivel y esto hi_

20 que las normas soviéticas señalen un nivel máximo permitido

de 10 uW/cm2 para trabajos expuestos a radiación. En los Esta-

dos Unidos la norma fue bajada a 1 mW/cm2.

Estos valores corresponden al rango de frecuencias de 30 a 300

MHz pues son las frecuencias de resonancia del cuerpo humano. En

este rango el cuerpo absorbe energía más eficientemente y las

normas son más estrictas. La diferencia tan grande entre las

normas norteamericanas y soviéticas es debida a que en los Esta

dos Unidos no se habían encontrado efectos no termales al mome_n

to de dictar estas normas. Actualmente,, investigadores norteante

ricanos han confirmado la existencia de efectos no termales teo_

rica y experimentalmente. Estos resultados confirman la idea de
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que en los Estados Unidos, el Instituto Nacional Americano de

Normalización (ANSÍ) revisará y modificará las normas vigentes

actuales.

Para hacer un estudio sobre el efecto biológico producido por ra_

diación de radio frecuencia es necesario un trabajo de investiga^

ción en conjunto con científicos biológicos e ingenieros eléctri^

eos.

La figura 2.1 muestra las normas actuales en vigencia en los Es_

tados Unidos y la Unión Soviética en función de la frecuencia.

En la figura 2.2 están representadas las normas en función del

tiempo de exposición. Los niveles de exposición están represe_n_

tados en función de la densidad de potencia y densidad de campo

para ambos casos.
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FIGURA 2.1
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FIGURA 2.2
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•Vemos que las normas soviéticas son más estrictas que las nortea,

mericanas en un factor de mil. Esto se debe a que los soviéti-

cos dicen haber encontrado efectos biológicos peligrosos en ra_

di aciones de bajo nivel (efectos no termales).

Observemos) que tanto los soviéticos como los norteamericanos cojn_
^_—
sideran que en el rango de frecuencias de 30 a 300 MHz el peli-

gro de radiación es mayor por ser el rango de resonancia del

cuerpo humano.
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Tanto los soviéticos como los norteamericanos tienen normas para

niveles de exposición de acuerdo al tiempo de exposición en di-

chas radiaciones (Flg. 2.2).

además que la Unión Soviética tiene un conjunto de

para trabajadores expuestos a radiación y otras normas pa
~~

ra la población. Las normas soviéticas para la población son

más estrictas que para los trabajadores pero aun estas normas

son más estrictas que las normas ANSÍ de los Estados Unidos. Es

Interesante observar que para ambos países no se han dictado no_r

mas para frecuencias mayores a 3 x 105 MHz. Es de suponer que

en el futuro habrán normas para frecuencias más altas pues se cp_

noce actualmente que mientras mayor sea la frecuencia, el cuerpo

absorbe mayor cantidad de energía a nivel superficial causando

sobrecalentamiento al cuerpo. La sangre sirve como enfriamiento

y por lo tanto las partes del cuerpo que tienen menor Irrigación

de sangre sufrirán daños, un ejemplo claro es el ojo. Este tipo

de peligro biológico producido por radiación se denomina efecto

termal. Las frecuencias de 30 a 300 MHz son peligrosas por- e_s_

tar en el rango de resonancia del cuerpo, a estas frecuencias la

energía que absorbe el cuerpo no tiene un efecto a nivel superf1_

cía! sino localizado en los órganos.

SI ̂ examinamos} la cantidad de radiación a la cual la población es_

tá expuesta, es claro que la mayoría no corre riesgo aún en el

caso de las normas soviéticas. En general una persona está ex-

puesta a radiación en niveles muy reducidos. En el rango de fre

cuencia extremadamente alta (SHF), la fuente principal es la ra_
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diación termal natural del medio ambiente y llega a niveles de

algunas décimas de pW/cm2 a la frecuencia de 300 GHz.

En la parte central del espectro de radio frecuencia, virtualmej^

te toda radiación es artificial. En este rango las fuentes más

significativas provienen de transmisiones comerciales de radio y

, •-televisión.

Estudios del medio ambiente por la Agencia de Protección del Me_

dio Ambiente indican que el habitante de la ciudad en los Esta-

dos Unidos está expuesto a menos de 5 mW/cm2 y habitantes subur-

banos y rurales a niveles más bajos.

Una fracción de la población norteamericana recibe radiación más

alta que el promedio de habitantes por el uso de por '.lo menos

dos fuentes de microondas: hornos de microondas y radios CB. Es

difícil saber cuál es la cantidad de radiación a la que están ex_

puestos por la cercanía de la fuente. En el caso de radios CB,

están limitados por ley a 7 vatios, esto produciría una radia-

/^\n promedio de 70 yW/cm2. En la figura 2/2fvemosjque a este

nivel únicamente personas que usan estos radios más de dos horas

violarían las normas soviéticas actuales.

Una cantidad pequeña de la población norteamericana recibe ra-

diación en dosis significativas. Las personas que viven en la

vecindad inmediata de transmisores de FM reciben radiación en

forma continua a niveles superiores a 1 yW/cm2. Los otros grupos

que reciben cantidades grandes de radiación son los trabajadores
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en estaciones de transmisión y algún personal militar de los Es_

tados Unidos, llegando a 1 mW/cm2 de radiación continua. Debemos

incluir en este grupo a oficiales de policía que trabajan en la

vecindad de instalaciones de radar, asi como trabajadores en mi_

croondas. De acuerdo a investigaciones realizadas por la Age_n_

cia de Protección del Medio Ambiente (EPA) hay por lo menos

500.000 personas en este grupo en los Estados Unidos.

Los investigadores del EPA indican que hay por lo menos 100.000

trabajadores que utilizan maquinaria a base de radio frecuencia

y están expuestos a radiación continua de 100 mW/cm2. Este gru_

po de trabajadores está expuesto a campos muy peligrosos sin l_u

gar a duda.

De todos los grupos mencionados, algunos necesitan protección a-

dicional pues las normas actuales no les proporcionan la seguri-

dad necesaria. Inclusive, los grupos que caen entre las normas

soviéticas y norteamericanas necesitan mayor seguridad y esperan

que las normas futuras sean más rígidas.

i

Las investigaciones sobre efectos biológicos producidos por ra-

diación abarcan una gama de científicos con diferentes formacijD

nes profesionales. Por esta razón se han producido problemas ta_

les como errores de interpretación por parte de ingenieros elé£

trieos en experimentos relacionados con comportamientos animales

y problemas biológicos, así como errores de mediciones de radia-

ción electromagnética por parte de biólogos y físicos. La comu_

nicación entre ellos es difícil y esto ha impedido adoptar nor-
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mas definitivas y seguras.

Las preguntas científicas que deben ser contestadas son: compro_

bar la existencia de efectos producidos por radiaciones no terma_

les y determinar cuáles son los niveles de potencia y frecuencia

respectivamente.

|r

Comprobar la existencia de efectos biológicos producidos por la

modulación de radiación.

En caso de existir efectos biológicos, que nos dicen acerca de

la naturaleza del sistema biológico estudiado.

gj Estos efectos son peligrosos o pueden algunos ser beneficiosos.

Actualmente, la existencia de efectos no termales son un hecho

pero hace solamente diez años pocos científicos creían que exis-

tían efectos no termales. Se descubrió que los sistemas biológ_i_

eos usan campos electromagnéticos generados internamente para

realizar las funciones normales, por lo tanto la interacción con

^ campos externos puede ser altamente no lineal.

Como los campos internos ayudan en la organización del sistema

biológico, mecanismos naturales de amplificación pueden incremejí

tar la interrelación entre el organismo y el campo a frecuencias

de radiación cercanos a los usados normalmente por el organismo.

Este concepto es muy conocido en Electrónica pues la amplificá-

is
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clon de radiación electromagnética es usada en el diseño de ra_

dios, etc. Anteriormente se conocía de amplificación biológica

en la parte óptica del espectro,en* donde lasensitividad visual se

extiende a campos de 10~17 W/cm2.

En 1972, investigadores demostraron que microondas, moduladas en

amplitud a frecuencias extremadamente bajas (ELF), afectan la

función del cerebro. En la Universidad de UCLA y en el Hospital

de Veteranos de Loma Linda en California, se demostró que la ra_

di ación a un nivel de 1 mW/cm2 de potencia y a la frecuencia de

147 MHz modulada en amplitud a frecuencias de EEG, puede cambiar

la respuesta de EEG en gatos.

A potencias más altas (4 mW/cm2), usando radiación de 40 MHz y

modulada a 50 Hz, el Dr. K.V. Sudakov en el Instituto P.K.Anokhin

en Moscú encontró que podría inducir profundos cambios en las

señales de EEG y cambios de comportamiento en ratones después

de dos horas de exposición.

Una investigación realizada por el Dr. Frank Barnes del departa-

mento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Colorado,

muestra evidencia de efectos no termales con ondas de radio sin

modulación. El Dr. Frank elaboró una hipótesis que dice que las

células de las membranas en general actuaban como diodos rectifi_

cadores, convirtiendo ondas electromagnéticas en potenciales DC

y en ciertas circunstancias amplificándolos. En la conferencia

de la Sociedad de Bioelectrónica, el Dr. Willian Pickard de la

Universidad de Washington, demostró que las membranas de las ce-
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lulas de algas podían rectificar fuertemente los campos induci-

dos en el rango de frecuencias demegahertz, y que el voltaje DC

inducido puede ser amplificado hasta cuatro veces. En todos e_s_

tos ejemplos no se observó cambios en la temperatura.

Otra área de investigación es la de radiación pulsante, con una

densidad de potencia promedio baja pero alta densidad de poten-

cia pico. En los años que siguieron a 1960 se comenzaron a h_a_

cer varias investigaciones. El Ing. Frey fue el primero en ob_

servar que animales y humanos podían oiría radiación de microon-

das pulsante a frecuencias de audio con una densidad de potencia

pico de por lo menos 60 mW/cm2. Este fenómeno puede ser causado

por efecto termo acuático o electromecánico al oído o debido a

un acople directo al cerebro. El Ing. Frey y otros investigado-

res han observado otros efectos de radiación pulsante a poten-

cias pico menores que 1 mW/cm2. La gran importancia de esta á-

rea de estudio radica en que el radar opera en una forma pulsan-

te y se espera que mayores investigaciones se hagan en este carn

po para determinar si existen efectos biológicos.

La pregunta de mayor controversia que existe en la actualidad es

el efecto biológico producido a largo plazo de radiación de mi_

croondas no moduladas de b?\ja potencia. En numerosos laborato-

rios soviéticos en esta década se han encontrado cambios signifi_

cativos en EEG5 comportamiento en animales, y en respuestas bio_

lógicas que son interpretados como perjudiciales para la salud .

Se han observado estos cambios frecuentemente a potencias de

500 yW/cm2 y en algunos casos a 50 yW/cm2 en casos de exposición

de varias semanas o meses. Los chinos han realizado experimen-
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tos cuyos resultados fueron entregados a la Sociedad de Bioeléc-

trónica. Estos resultados demuestran que cambios significativos

en ECG de ratas ocurren a radiaciones de 200 uW/cm2 después de

cuatro meses de exposición continua.

Un estudio epidémico chino de 1312 trabajadores en microondas i_n

dica que un grupo de trabajadores expuestos a menos de 200 yW /

cm2 tuvieron más que el doble de afecciones neurológicas, el djD

ble de ondas cardiacas ST anormales y diez veces mayor numero de

personas con braquicardia con respecto a otro grupo igual ( ver

tabla 2.3).

TABLA 2.3

CONTROL DE 1312 TRABAJADORES EN MICROONDAS

NIVEL DE
RADIACIÓN

ALTO
(SOBRE 200 mW/
"cm2)

BAJO
(10-200 yW/cm2)

OTRO GRUPO
SIN RADIACIÓN

NUMERO DE REPORTES EN PORCENTAJES

NEUROLOGICO

32

24

11

PROBLEMAS
CARDIACOS

1.63

3.93

0.42

ONDAS CARDIA-
CAS ST ANORMA-

LES

11.8

11.2

5.6

En los Estados Unidos se ha realizado investigaciones y estudios

sobre efectos biológicos producidos por radiación de bajo nivel



47

a largo plazo. El Dr. Richard Lovely en la Universidad de Wa-

shington, ha confirmado los resultados soviéticos, demostrando

cambios en la química de la sangre y comportamiento en ocho ra-

tas expuestas a radiación continua de 0.5 mW/cm2 por tres meses.

El Ing. Frey y otros investigadores han encontrado evidencias de

cambios en la circulación de la sangre en el cerebro usando ra-

y—diación pulsante con una potencia po/medio de 100 yW/cm2, pero

todavía no se ha podido determinar el grado de peligro que estos

cambios pueden producir para la salud. Los resultados más cla-

ros que se han producido a niveles sobre 1 mW/cm2 y en general

sobre 100 mW/cm2 corresponden a la inducción de cataratas.

Un experimento dirigido por el Dr. Guy de la Universidad de Wa-

shington es actualmente el esfuerzo más grande que confirma los

resultados soviéticos. Este experimento tendrá una duración de

tres años y examinará a cien ratas expuestas a 0.5 mW/cm2 de ra_

diación para buscar cambios en sangre y química de la orina, fun_

clones de la tiroides y metabolismo.

Esta investigación no tiene por objeto examinar los efectos so-

bre el sistema nervioso directamente. En la figura 2.4 se mues-

tran los resultados obtenidos ha.c-ta este momento.
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FIGURA 2.4
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EFECTOS BIOLÓGICOS PRODUCIDOS POR RADIACIÓN.

A partir de 1973 se comenzó un programa de Investigación de so-

viéticos-norteamericanos. Llegaron a la conclusión que los sovie

ticos no usaban material absorbente para microondas con el fin



de aislar adecuadamente las cámaras de investigación, causando

posibilidad de reflexiones de radiación y por lo tanto las medi_

das de campo obtenidas no eran las correctas. Con el desarrollo

del intercambio entre ambos países se corrigieren estos errores

y se ha logrado obtener resultados muy importantes. Es muy nece

^ sario el intercambio entre países en el campo técnico especial-
9

mente por el factor económico así como cuando se realiza experi-

mentos a largo plazo en el cual intervienen varias disciplinas

como en este caso. Hay varias dificultades técnicas que deben

ser resueltas como por ejemplo, obtener medidores de densidades

de potencia y de campo adecuados para estos experimentos que re_

quieren de un diseño especial y tienen un costo muy elevado.

W- Las investigaciones para encontrar la proporción de absorción

promedio específico (SAR) son realizadas en animales y luego es_

tos resultados son transformados para aplicación en humanos. El

promedio SAR es el cálculo de la cantidad absorbida en el orga-

nismo expresado en Watt/Kg. El comité ANSÍ determinó que el pro_

medio SAR para todos los experimentos que producían efectos bi_o

lógicos peligrosos son aproximadamente 4 Watt/Kg y propuso la

f"~: norma de 0.4 Watt/Kg. como el máximo permitido. Este valor se u—

sa para determinar las densidades de potencia permisibles para

-I O
i • humanos en cada frecuencia. Este método es criticado por varios

científicos, pues, se considera que debido a la diferencia de yo_

lumen de humanos con respecto a ciertos animales se ha multipli-

cado el valor SAR promedio por seis u ocho para obtener el SAR

promedio equivalente para humanos. Se ha demostrado que efectos

similares que se producen en animales de tamaño y peso menores a
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los humanos se producían Igualmente en humanos3 es decir, campos

similares producen efectos independientes del tamaño y peso.

Estos efectos pueden ser producidos por absorción de radiación

en la superficie de los órganos a ciertos ni.veTes de campo y fre_

cuencia.

2.2 PROPIEDADES DE'CIRCUITOS Y FUENTES DE ALTA FRECUENCIA EN HOSPITA

LES (8)

El uso de equipo de alta frecuencia en hospitales es muy difun-

- dido. Debe ser utilizado únicamente cuando presente las condi-

ciones mínimas de seguridad. Los peligros son de naturaleza dj_

versa, por ejemplo., pueden producirse instantáneamente o después

de algún tiempo y en cualquier lugar del cuerpo.

Actualmente el Comité de Hospitales en los Estados Unidos se

muestra preocupado por el aumento de casos de incendios, explo-

siones, quemadura y graves lesiones acompañados con el uso de aj_

ta frecuencia. Además, han habido varios informes de daños a e-

quipo electrónico y distorsión en las señales fisiológicas lleva_

dos a los monitores. Se ha probado que la mayor parte de las l_e

sienes producidas por alta frecuencia se deben a IE falta de co_

nocimiento del equipo y su mal uso por parte de los médicos.

El flujo de energía eléctrica a frecuencias bajas es muy fácil

de predecir. Al incrementarse la frecuencia a valores sobre 100

KHz, la corriente eléctrica ya no está restringida a caminos ob
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vios y puede tener efectos no deseados. Por esta razón equipo

de alta frecuencia puede presentar un peligro para el paciente y

para el operador por la naturaleza de su uso, o por su Interfe-

rencia con otros aparatos en contacto o dentro del paciente. No_r

malmente este equipo está conectado directamente al paciente

ŝ. creando la posibilidad de flujo de corriente a través de los te
9

jldos.

Debe tomarse en cuenta que la impedancia que presenta un elemen-

to de un circuito puede ser cualquier combinación de resistencia,

capacitancia o inductancia. Al incrementarse la frecuencia se

hace más significativa la impedancia capacitiva e inductiva.

<&}
•iP-- Propiedades de Circuitos de Alta Frecuencia

En aparatos de baja frecuencia, los elementos dentro del circui-

to son componentes discretos, físicamente obvios y conectados ejn

tre sf mediante alambres u otros conductores. A frecuencias más

altas, elementos distribuidos y formas menos obvias de acopla-

miento capacitivo y/o inductivo llegan a ser muy importantes. De_

áf bido a que estas propiedades no son aparentes para el personal

que usa equipo médico de alta frecuencia, voy a revisar algunas

propiedades de circuitos de alta frecuencia.

- Acoplamiento No-conductivo.

Capacitivo. Dos conductores separados por un dieléctrico

(puede ser aire) forman un capacitor a través del cual la

corriente alterna fluirá, con una reactancia que varfa in-
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versamente con la frecuencia. Por esta razón, si un mate_

rial conductivo se encuentra cerca de un conductor que

lleva corriente de alta frecuencia, una parte de la ene_r

gía es transferida al material conductivo. En aplicacio-

nes médicas se encuentra esto por ejemplo, entre el cable

del aparato de electrocirugía y el cable de entrada de un

electrocardiógrafo (ECG). Otro ejemplo muy común es el

caso de un camino de baja impedancia a tierra producido

por la capacitancia entre el cable del electrodo y su cha_

sis metálico puesto a tierra.

Inductivo. Energía puede ser transferida sin interco-

nexión obvia por el campo magnético que envuelve todos los

caminos de corriente. El transformador usa esta propie-

dad y se puede acoplar energía entre dos alambres cerca-

nos o en paralelo. Si se introduce un conductor grande

dentro de un campo magnético se produce un acoplamiento

inductivo y puede circular corriente en el conductor. E_s_

tas corrientes se llaman "corrientes de Eddy" y generan

calor al igual que cualquier corriente circulando dentro

del conductor. El acoplamiento inductivo no puede ser e-

liminado por los métodos empleados para eliminar acopla-

miento capacitivo.

Efecto "Skin".

Debido a corrientes de Eddy, corriente de alta frecuencia

puede situarse en la superficie de un metal. Este "efec-
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to Skin" puede hacer que un conductor tenga una Impedancla

efectiva mucho más alta que la que tendría en baja fre-

cuencia. El efecto skin no debe ser confundido con el caní

bio de impedancia en la piel de un paciente. El tejido vj_

vo es un sistema eléctrico complejo de conductores iónicos

y capacitivos. La impedancia en el punto de contacto de

la piel se hace más pequeña a altas frecuencias.

Modulación y Detección. La corriente de alta frecuencia

que se encuentra en la mayoría de aparatos médicos tienen

una forma de onda compleja, es decir, su amplitud y fre-

cuencia varían con el tiempo. La variación o modulación

puede ser transformada (por elementos circuitales intencij)

nales o accidentales) en potencia a frecuencias más bajas

que la portadora de alta frecuencia. Este mecanismo puede

producir corrientes en aparatos médicos que normalmente o-

peran a frecuencias diferentes al del aparato de alta fre_

cuencia.

Radiación. En el rango de radio frecuencia la energía es

propagada por radiación directa a través del aire. Esta es

la base del funcionamiento de diatermia por onda corta y

diatermia por microondas, y puede producir efectos no d_e_

seados (interferencia)con otros aparatos de alta frecuen-

cia.

Antenas y alambres largos. A frecuencias lo suficiente

mente altas un conductor, tal como un alambre, puede
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convertirse en "eléctricamente largos", y constituirse

en un elemento complejo. En e] espacio libre la longi_

tud de onda está dada por:

, _ 300
A —

donde: X = longitud de onda en metros.

f = frecuencia en MHz.

300 = velocidad de la luz en m/y seg.

Si el conductor es una fracción apreciable de longitud

de onda, ya no es un simple conductor resistivo. Puede

tener una impedancia grande y puede llegar a ser una an

tena efectiva. Si la longitud es i X (o más) puede co£

vertirse en parte de la salida resonante del aparato.

- Fuentes de Radiación de Alta Frecuencia (en hospitales).

Radiación del equipo de ElectrocirugTa, puede provenir

de:

a) El cab-le de salida,

b) Lineas eléctricas de potencia, puede ser minimizado

por filtraje,

c) Radiación directa de componentes, puede ser minimi-

zado con un diseño correcto del armario,

d) Acoplamientos producidos por radio frecuencia cau-

san- la circulación de corriente a través del pa~
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cíente a tierra por caminos alternativos como por _e

jemplo, acoplamiento capacitivo a la mesa de opera_

clon o al cable del paciente.

En este tipo de aparatos médicos la frecuencia de _o

peración es relativamente baja, los conductores de

salida en el circuito de salida no son resonantes y

la radiación emanada de ellos está en un nivel bajo.

Generalmente interferencia con otros equipos es

causada por la conducción de energía de alta fre-

cuencia pudiendo ser minimizado por apantall amiento

y filtra je adecuado.

La radiación producida en Equipo de Diatermia está

dada por:

a) Radiación electromagnética de los aplicadores y

sus cables de conexión. La cantidad de radi_a

ción depende del nivel de tratamiento, de la _p_

Mentación del tambor o espaci amiento de las

placas y puede ser influenciado por la posi-

ción de los cables.

b) A 27.12 MHz, un cuarto de longitud de onda es

2.76 metros. El alambre de tierra puede ser de

baja impedancia únicamente a baja frecuencia,

para que el chasis del equipo de diatermia a_c

túe como el plano de tierra y puede (bajo condi
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clones anormales) estar a un voltaje de alta

frecuencia sobre tierra de la fuente.

c) Un paciente bajo tratamiento con placas espaci_a_

das esta en un campo eléctrico fuerte y es un

conductor a un voltaje sobre tierra, esto es e-

videnclado por el hecho de poder recibir una

quemadura si toca una parte metálica del gabine

te. El equipo de diatermia es usado para prodjj

cir calor en los tejidos sin contacto directo

con el cuerpo, la energía transferida debe ser

por medio de radiación de electrodos resonantes.

La energía radiada puede ser captada por equi-

pos adyacentes, por monitores remotos, por lí-

neas de potencia y puede ser difícil de contrp_

lar. La mejor solución para estos casos es la

separación física; pues las señales se atenúan

rápidamente con la distancia y paredes Inter-

puestas. La construcción de cuartos que apanta

lian la radiación pueden ser necesaria en caso

de problemas serlos por radiación. La radia-

ción de componentes y cables deben ser bajos

para cumplir con las normas dictadas por la Cp_

misión Federal de Comunicaciones de los Estados
•* i

Uncios.

Radiación por Terapia de Mlcroondas. Tienen una

longitud de onda extremadamente pequeña. Un cuarto



57

de longitud de onda en tejidos es aproximadamente

tres centímetros. Las propiedades eléctricas dej

tejido a estas frecuencias son muy complejas.

Fuentes de Alta Frecuencia en Hospitales

La energía de alta frecuencia generada por los aparatos médicos

que utilizan estas fuentes pueden producir peligros durante su _u_

so. Estos aparatos pueden interferir con la operación de otros

equipos, tal es el caso de monitores o marcapasos. La forma de

uso de estos aparatos los hacen muy susceptibles a peligros por

shock.

Los mecanismos de generación de calor en los tejidos del cuerpo

debido a la energía de alta frecuencia deben ser entendidos y

controlados para que sean una terapia efectiva y así evitar que_

maduras. El arco que se produce cuando un electrodo energizado

con alta frecuencia hace contacto con tejido puede ser una fuen-

te de incendios y explosión. Entre los diferentes tipos de apja

ratos de alta frecuencia en hospitales podemos señalar los si-

gui entes.

- Electrocirugía. Las técnicas utilizadas en la electrocirugía

generan calor mediante el efecto de corriente de alta frecue_n_

cia circulando por los tejidos para fulguración, coagulación

o para cortar tejido. Un electrodo activo muy pequeño conce_n_

tra la corriente produciendo calentamiento en forma rápida en

el punto de aplicación. Un electrodo dispersivo grande pro-
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vee un punto de contacto con la piel para minimizar la densi-

dad de corriente y calentamiento en el otro extremo del cir-

cuito formado por el cuerpo. El electrodo dispersivo debe

tener por lo menos un área de 1 cm2 por cada 1.5 vatios de p_o_

tencia.

Fulguración y Electrocoagulación. Los procedimientos para

la coagulación y fulguración usan generadores de onda sinjj

soidal con atenuación. La frecuencia empleada está en el

rango de 650 a 750 KHz.

Electrocorte. Para cortar tejido can alta frecuencia, se _u_

ti liza corriente sinusoidal de amplitud constante a 1a, fre_

cuencia de 0.5 MHz.

. Osciladores para Electrocirugía. Operan en el rango de

frecuencias de 0.5 a 5 MHz con salidas de potencia de ha_s_

ta 500 vatios. La cantidad de potencia requerida depende^

rá del tipo de electrodo utilizado y si se va a cortar te_

jido o coagular. Si se trabaja al aire libre se necesita.

rá de 50 a 100 vatios para cortar o coagular. Una unidad

de electrocirugía debe tener una impedancia de salida baja

para acoplar el tejido (está en el orden "de'JiOOfi a 1 K fí )

que.representa la carga eléctrica y para reducir el voltaje

pico de circuito abierto.

Electrocauterización. Es una técnica de cirugía que utiliza

un electrodo calentado para conducir calor a los tejidos. Se
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usa corriente de 60 Hz a bajos niveles de voltaje para calen-

tar el electrodo, por lo tanto no es un aparato de alta fre-

cuencia. El uso de la técnica de electrocirugfa no presenta

caminos intencionales de corriente a través de los tejidos.

_ . Técnicas. Cuando se usan técnicas asociadas con electro-i-
cauterización durante intervenciones de electrocirugía, la

función de la electrocirugía puede ser interferida produ-

ciendo peligro para el paciente. Los electrodos metálicos

que no son afectados por electrocauterización pueden prodj¿

cir altas densidades de corriente de tipo localizado durajn

te la electrocirugía causando un excesivo aumento de temp_e_

ratura y reduciendo la eficacia del electrodo activo.

f
- Neurocirugía. Estos generadores son instrumentos de baja p_o_

tencia (hasta 32 vatios) y se los utiliza para lesiones en el

tejido neural. Usan potencia continua de radio frecuencia.

Durante la intervención se utilizarán monitores de señales

neurales para el control de la posición y medidores de tempe-

ratura.

i
- Diatermia por Radio Frecuencia. En diatermia, el flujo de cp_

rriente de alta frecuencia o la aplicación de un can-po elec-

tromagnético en tejidos del cuerpo vienen a producir un cale_n_

tamiento. Se aplica una distribución de calor homogéneo en el

tejido por debajo de una temperatura que podría causar des-

trucción del tejido. El equipo moderno de diatermia utiliza

una frecuencia de operación de 27.12 MHz. Esta -frecuencia es
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asignada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los

Estados Unidos con regulaciones rígidas en el control de

frecuencia y armónicas o radiación espuria.

. Diatermia Dieléctrica. En el uso de aplicaderas de tj_

po placa espaciada, el calentamiento es el resultado de

corriente alterna en los tejidos causado por una dife_

rencia de potencial muy alto entre los electrodos. El

campo eléctrico calienta los tejidos que se encuentran

entre las placas.

Diatermia Inductiva. La corriente de alta frecuencia

pasa a través de bobinas para producir campos magnéti-

eos en el tejido. El calentamiento se produce por las

corrientes de Eddy que son formadas por la variación

del flujo del campo magnético alterno.

Terapia por Microondas. La energía de microondas es radia_

da desde un reflector (.generalmente parabólico) a una di_s_

tancia del tejido. Entre el reflector y tejido existe ünj_

camente aire a fin de no atenuar excesivamente la radi_a_

ción. La energía es enfocada hacia el área de operación.

La profundidad de penetración y la intensidad del calenta_

miento es determinado por el espacio entre reflector y te_

jido y también por la energía de salida de la fuente de mi_

croondas. La frecuencia asignada para uso médico en tera_

pia por microondas es 2450 MHz.
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2.3 PELI6RQ5 EXISTENTES DURANTE EL USO DE EQUIPO MEDICO DE ALTA FRE-

CUENCIA EN HOSPITALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (8).

EL PELIGRO

El uso de equipo médico de alta frecuencia suele causar peligro

tanto al paciente como al personal médico y a otros equipos ele^

tromédicos. Entre los peligros más comunes que pueden ocurrir

en hospitales tenemos:

- Interferencia de Radio Frecuenica. La salida de alta frecuejí

cía de equipo terapéutico puede propagarse por radiación o

por medio de otro tipo de acoplamiento por aire, tejido o co_n_

ductores de corriente. Puede afectar la operación normal de

otros equipos, distorcionando u obscurenciendo señales en los

monitores y causar daño por calentamiento excesivo. La mag-

nitud del peligro dependerá de la frecuencia de operación, ni_

vel de potencia, acoplamiento de circuitos, distancia y el tj_

po de aparato que fue afectado.

Equipo en contacto con el paciente. Corrientes de alta

frecuencia que fluyen a través de los tejidos del cuerpo

pueden ser conducidos directamente al paciente o equipo

por medio de los electrodos.

En el caso de que el paciente tenga sensores implantados ,

la corriente de alta frecuencia puede verse acoplada por

efecto capacitivo o inductivo afectando su correcto funci£
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namiento. La Interferencia de radio frecuencia puede inte

rrumpir el funcionamiento del marca pasos implantado en el

paciente. Antes de usar equipo de alta frecuencia se debe

consultar el manual de operación.

Equipo en el área del paciente. No hay contacto directo

4 con el paciente. Equipo usado en telemetría enlavecindad

inmediata del paciente puede ser afectado por la radiación

de energía de fuentes de alta frecuencia. El grado de i_n

terferencia depende del nivel de radiación, así como la

sensibilidad del equipo afectado a la señal de interferen-

cia.

-£• . Equipo en áreas remotas. Pueden ser afectados por energía

radiada o por energía conducida por medio de líneas de alj[

mentación. En áreas de cuidado intensivo adjuntos a áreas

de operación puede existir el problema de interferencia de

radio frecuencia. En estos casos puede ser necesario usar

apantal lamiente si la separación o la reubicación no sol_u

clona el problema.

^^ - Quemaduras de Alta Frecuencia. Cuando fluye electricidad a

través de un conductor, calor es generado en una relación prjD
;•*-

porcional al producto de 'la resistencia y el cuadrado de la

- corriente. Este efecto térmico es la base del funcionamiento

usado en electroci rugía y diatermia dieléctrica. El electro-

do dispersivo provee un afea grande de contacto con el tejido

o la piel para minimizar la densidad de corriente. Si el ele£

f
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trodo dispersivo presenta un contacto sobre un área pequeña,

se producirán quemaduras en los tejidos debido a la gran de_n_

sidad de corriente.

. Quemaduras producidas por contacto inadecuado de Electro-

. dos dispersivos. Contacto inadecuado de un electrodo di_s_

persivo puede resultar de:

a) Área del electrodo muy pequeña para su aplicación co-

rrecta.

b) El electrodo no está en contacto adecuado con.el tejido.

c) El electrodo está aislado de la piel debido a una pelí-

cula no conductora.

La utilización de pasta de electrodo es importante para _a

segurar un contacto de baja impedancia entre el electrodo

y el paciente. En casos de operaciones largas, la pasta o

ge! de electrodo debe ser chequeado periódicamente para ve_

rificar que no se haya secado pues esto causaría un aumen-

to de la impedancia entre el electrodo y el paciente.

Se debe reconocer el hecho de que un electrodo dispersivo

puede hacer un contacto adecuado al comienzo de la opera-

ción, pero puede darse la posibilidad de tener que cambiar

de posición al paciente. Esta nueva posición del paciente

puede reducir o eliminar completamente el contacto con el
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electrodo, y como resultado puede ocurrir quemaduras. El

contacto del electrodo debe ser revisado periódicamente

y especialmente cuando el paciente es cambiado de posi-

ción.

- Fallas en los equipos. Fallas en el aislamiento o cables fl_o

jos en aparatos de potencia usados en cirugía o por ejemplo

en ECG pueden producir altos voltajes aplicados al paciente

por medio del contacto con el aparato.

- Modulación rectificada. Hay peligro producido por equipo de

electrocirugfa funcionando con fuentes sin filtraje o en equi_

po de alta frecuencia modulado a bajas frecuencias. Este p_e_

IJI) ligro consiste en que el contacto del electrodo con el teji-

do puede rectificar la corriente de alta frecuencia, generan-

do componentes de alta potencia. Si existe un camino de baja

impedancia a través del aparato y tierra pasando por él pa-

ciente, niveles de corriente peligrosas pueden ser generadas.

- Explosión y fuego. La el ectroci rugía se basa en la destrue-

¿j: ción del tejido por medio de arcos de alta frecuencia. Esta

técnica debe ser usada con mucho cuidado cuando agentes infl_a_

.f mables como anestesia, desinfectantes o agentes de limpieza

son empleados. En caso de una intervención médica en el cual

se usa en forma simultánea la el ectroci rugía y agentes infla-

mables, el cirujano debe comprender los riesgos a cabalidad.

Explosiones en órganos huecos. Los intestinos y el colon
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pueden contener mezclas Inflamables de hidrógeno, metano y

oxígeno fácilmente conbustionables. Estos gases pueden

quemarse en forma explosiva y dañar órganos.

Explosiones durante operaciones en la cabeza y cuello. Mez_
*

,v* cías inflamables de agentes anestésicos persisten durante
Ĵp'

mucho tiempo en los pacientes. Electrocirugía no puede

ser practicada en la cabeza o cuello hasta que una mues-

tra del aire expirado por el paciente demuestre que no pre_

senta características de mezclas inflamables.

- Complicaciones en electrocirugía. La electrocirugía provee

un método para cortar tejidos. Siempre hay daños en tejidos

w y células en lugares adyacentes al•contacto del electrodo. Si

no se toman las precauciones pertinentes pueden producirse

complicaciones de infección, quemaduras y explosión. Demasi_a

da potencia aplicada en un punto a través del electrodo resul_

ta en una destrucción excesiva de tejido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

f '

Esta información corresponde a aparatos de alta frecuencia y se

mencionan características en el diseño para reducir interferen-

cia, quemaduras, riesgos de shock y explosión.

Circuitos de entrada. Los circuitos de potencia de entrada

pueden ser protegidos con filtros pasa bajos y transformado-

res de aislamiento para prevenir la inyección de energía de
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alta frecuencia en las líneas de alimentación.

Circuitos de salida. Los circuitos de salida deberán estar

provistos de aislamiento, filtros pasa altos u otros medios

para aislar estos circuitos de voltajes de baja frecuencia y

corrientes rectificadas que se pueden producir en el circuito

conformado por el paciente.

Interruptores de pie. En localidades en donde se usan mate -

riales inflamables, los interruptores de pie deben ser a prue_

ba de explosiones de acuerdo a la norma de la NFPA 56A.

Cables de Potencia. Los cables de potencia para aparatos de

alta frecuencia deben tener conductores separados de tierra.

En caso de usar cables que puedan ser desconectados, se debe

proveer tomas de seguridad en el instrumento.

Control de frecuencia. Diatermia de onda corta debe cumplir

con todos los requerimientos de la Comisión Federal de Comuni_

caciones. La línea de alimentación debe tener un filtro que

evite que la energía de 27.1Z MHz ingrese al circuito de en-

trada.

Protección para otros equipos contra energía de alta frecuen-

cia.

Circuitos de entrada. La introducción de energía de alta fre_

cuencia en monitores u otros aparatos, por medio de acopla-
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miento inductivo o radiación a] cable de la fuente, puede ser

reducido por la incorporación de un filtraje adecuado en el

circuito de entrada. Los filtros pasa bajos conectados a un

sistema aislado no deben introducir caminos de baja impedan-

cia entre las líneas y tierra.

Circuitos de señal. Filtros pasa bajos pueden ser incorpora-

dos en los circuitos de entrada de equipo de monitoreo para

limitar el flujo de corrientes de alta frecuencia provenien-

tes de los electrodos del cuerpo hacia el equipo. La atenua-

ción de altas frecuencias se logra dando un camino de baja i_m

pedancia a tierra, estos filtros pueden aumentar la posibili-

dad de quemaduras si se usan electrodos pequeños, tipo aguja.

El aislamiento de los circuitos de entrada de las señales de

alta frecuencia puede lograrse desconectando automáticamente

los terminales de entrada cuando el aparato de alta frecuen-

cia es utilizado. Cortocircuitando los terminales de entrada

puede ser un método efectivo pero debe tomarse el cuidado de

que un camino de baja resistencia no exista para las corriej]_

tes de alta frecuencia. Los marcapasos' son susceptibles a ir[

terferencia y sus circuitos de entrada requieren de un diseño

cuidadoso para minimizar estos efectos.

Electrodos para monitoreo. Las densidades de corriente de aj_

ta frecuencia existentes desde un electrodo para monitoreo ha_

cia la piel puede ser reducido usando un electrodo de super-

ficie grande. Electrodos de aguja deben ser usados con mucho

cuidado, pues por su tamaño reducido las densidades de co-

~
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área pequeña en el cuerpo o sobre el cuerpo deben presentar

una alta impedancia a la corriente de alta frecuencia entre

dichos contactos y tierra.

2.4 PELIGRO BIOLÓGICO PRODUCIDO POR CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS

EN EL RANGO DE FRECUENCIAS EXTREMADAMENTE BAJOS (ELF) (5)(7)(9)

Se han encontrado efectos no termales en el sistema nervioso pro

vocado por campos en el rango de frecuencias extremadamente ba-

jas (30 - 300 Hz) y radiación por mlcroondas moduladas a frecuejí

cías extremadamente bajas. Esta evidencia se debe a experimen-

tos que prueban teorías del funcionamiento del cerebro.

Las nuevas teorías señalan la Importancia de las ondas electro-

magnéticas que pueden ser observadas en un el ectroencefal ógrafo

(EEG)3 estas ondas Indican el funcionamiento del cerebro y son

de muy baja frecuencia. Nació la hipótesis acerca del funciona-

miento del cerebro que dice que un oscilador no lineal muy com-

plejo produce ondas de muy baja frecuencia y los utiliza para Iji

tegrar su propio funcionamiento y procesar Información sensorial.

El campo electromagnético en el cerebro tiene un papel primor-

dial en el funcionamiento mismo del cerebro y en el sistema ne_r

vloso. Debido a que el cerebro actúa como receptor y productor

de sus propios campos electromagnéticos, puede amplificar los

campos ambientales cercanos a sus propias frecuencias de resonajn

ci a.
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Se demostró que con campos tan bajos como 8mV/cmslas neuronas se

veían afectadas. Inclusive campos tan bajos como 1 mV/cm a fre

cuencias de EEG (3-30 Hz) podían alterar el reloj interno que

controla el ciclo diario natural de 24 horas. Se realizo un e_x

perimento que comprobó esta teoría exponiendo a varias personas

a radiación en este orden de amplitud y a frecuencias de EEG, en

centrando que se las acortaba su ciclo diario natural en un prp_

medio de 1.3 horas. Este experimento demuestra la existencia de

efectos no termales, pues a estas frecuencias y con campos tan

débiles el acoplamiento con el hombre es muy pequeño.

Los peligros biológicos producidos por campos eléctricos y magn£

ticos a frecuencias extremadamente bajas es aceptado por todos

en la actualidad. Se encontró crecimiento retardado en ratones

expuestos a campos de 15 KV/m y mortandad infantil muy crecida

en ratones expuestos a campos de 3.5 KV/m. En humanos los cam

pos verticales producen mayor efecto que en animales cuadrúpedos.

Se determinó que existe peligro biológico para trabajadores en

torres de potencia de 765 KV. Se producen cambios en conductas

humanas a frecuencias de EEG con amplitudes de campo de 1 mV/m y

10 mV/m.

Las fuentes artificiales de radiación a frecuencias de EEG son

por ejemplo, el sistema de ferrocarriles de Alemania Oeste que

es energizado a 16.67 Hz y microondas modulada a ELF existen en

algunos sistemas de radar. Además, transmisiones comerciales de

radio en FM tienen una gran parte de modulación en el rango de

1 a 7 Hz, correspondientes a la frecuencia de ritmos musicales.
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2.5 PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO PRACTICO

PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES

El control de las radiaciones y prácticas de seguridad en los ho_s_

pitales son supervisados por un funcionario designado especialmej^

te para el caso. Generalmente, este funcionario es un médico e_s_

pecializado en radiología o en medicina nuclear.

El ingeniero del hospital deberá trabajar con el médico y por ta_n

to debe estar familiarizado con las fuentes y los dispositivos

que producen radiación y ambos deben controlar e implantar medi-

das y reglamentos de seguridad para casos de emergencia.

Las fuentes de radiación se agrupan en dos categorías: las que

producen ionización y las que no la producen.

Podemos]mencionar algunos aparatos que producen ionización en los

^ ~»^hospitales. Los más conocidos son los de rayos X y los isótopos

radioactivos.

Las fuentes más comunes de radiaciones no ionizantes son los apa-

ratos de microondas. El rayo láser es otro ejemplo y se usa en

hospitales con fines de diagnóstico y en ciertos tratamientos.

Las medidas para el control de las radiaciones se basan en conce£

tos que abarcan el tiempo, la distancia, el blindaje, dispositi-
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vos de protección personal y ventilación. Cada fuente, según su

naturaleza, determina el grado particular de control que se debe

alcanzar. Por lo tanto, las fuentes se deben catalogar según su

ubicación y según el control que se requiera. Para ello se debe_

rá contar con la información que proporciona el fabricante de

los aparatos o el distribuidor de los mismos.

En los Estados Unidos el 50 por ciento de toda la radiación de

rayos X se origina en los hospitales, el ingeniero debe asegurar

de que el edificio proporcione una protección adecuada tanto pa_

ra los pacientes como para el personal. Asimismo, tiene la oblj_

gación de asegurar que se hayan conservado intactos el proyecto

original, la construcción y la distribución de las salas de ta_

yos X e instalaciones auxiliares, as! como la protección contra

radiaciones. Las instalaciones y aparatos nuevos se deben inst_a_

lar y construir apropiadamente sin permitir desviaciones con res_

pecto al sistema original de protección.

Hay pocos arquitectos que tengan conocimientos técnicos, expe-

riencia en la rama de rayos X y vocación suficiente para diseñar

instalaciones adecuadas de protección contra las radiaciones. La

protección contra las radiaciones electromagnéticas (.rayos X y

rayos gamma) se desarrolla en tres etapas: diseño de las insta-

laciones, construcción de las mismas y pruebas.

- Diseño

En esta etapa se reúne, toda la información posible acerca de
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las formas de atenuar físicamente las radiaciones. Antes de

efectuar el trabajo de ingeniería es necesario conocer con

precisión el tipo de equipo , el kilo-voltáje, la corriente

que pasa por el tubo de rayos X (en mi 1 i amperes), la forma

de las vibraciones de esta clase de energía, las característi_

^ cas de los transformadores y de los generadores y el tiempo

que la energía de estos se va a utilizar en una jornada de o-

cho horas.

Es importante determinar como va a ser usado el equipo, por _e

jemplo, la dirección en que se proyectará el rayo principal ,

la presencia de trabajadores en áreas adyacentes al departa-

mento de rayos X3 la de otros empleados del hospital y la del
'!£•
5?í público en general.

Los aspectos legales se deben cumplir en su totalidad.

El "National Council on Radiation Protection and Measurements"

es reconocido por todos y establece las normas y recomendacijO

nes para la protección contra radiaciones.

Las cargas de piso, la construcción y las densidades de los

diversos materiales son muy importantes en esta etapa. El cojv

creto con densidad menor a 147 libras por pié cúbico no debe
\r usado.

El voltaje y corriente que se vaya a utilizar en la operación

de la unidad son los factores que determinan el espesor de

m
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las barras de protección.

La fuente eléctrica que alimenta al equipo es muy importante

puesto que las demandas de corriente son relativamente altas

durante períodos cortos y exigen características de trabajo

poco comunes. Se debe estudiar con cuidado las especificaci_o

nes del equipo proporcionadas por el fábricantesespécialmén.te

en cuanto a capacidades y diámetros de los conductores. Las

nuevas unidades de esta clase de equipos requieren corriente

de 440 voltios, 3 fases y 4 hilos, instalaciones que no son

comunes en los hospitales.

Construcción

La atenuación de los rayos X es la función fundamental de la

densidad del material que se usa como barrera. Por lo común

el plomo es el material más utilizado por su gran densidad y

bajo costo. Tiene la característica de no necesitar mucho es_

pesor para producir una densidad lineal equivalente a la de

otros materiales. Así, los muros, pisos, techos y las puer-

tas pueden ser relativamente delgados y tener el mismo peso

independiente del material que se use como atenuador de 1 a ra_

diación. Se puede usar cualquier tipo de material para cons-

truir las barreras. El concreto, acero y varias combinacio-

nes de unidades de manipostería se han utilizado con éxito p_a_

ra estos fines.

Debe tomarse en cuenta que si se utiliza una barrera de mam-
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postaría, la densidad de la sección recta debe ser homogénea,

sin grietas, huecos ni líneas de mortero entre sus diversas _u

nidades. La gran ventaja que tiene el plomo es su gran homp_

geneidad.

«̂  Si las tuberías, conductos, o cajas de conexión eléctrica se
VA

instalan en las paredes, es indispensable compensar la dife-

rencia de espesores. Esto se hace añadiendo plomo o acero en

la parte posterior del hueco del muro en donde se alojan los

tubos, logrando que la densidad lineal sea igual a la del res_

to del muro.

Las ventanas de observación casi siempre se diseñan con vi-

'•y drio de plomo. Las puertas se construyen con una capa de pl£

mo entre las dos vistas.

- Pruebas

Las autoridades exigen certificados que garanticen la calidad

de la instalación. El "National Council on Radiation Protec-

% tion and Measurements" ha hecho recomendaciones específicas

para este fin. 'Las pruebas e inspecciones deben ser hechas

por un físico especialista en radiación. Una vez realizadas

todas las pruebas, será el físico quien expida el informe c£

rrespondiente.

En la tabla 2.6 encontramos una comparación de diferentes ma

teriales usados en la construcción de paredes para unidades
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radiológicas.

TABLA 2.6

PLOMO

0.7

0.8

0.9

HIERRO
7.9 gr/cm3

6

6.5

7.5

BARITA
3.2 gr/cm3

ESPESOR

7

8

9

CONCRETO
2.3 gr/cm3

EN m.m.

62.5

70

77.5

: LADRILLO
SOLIDO

1.8 gr/cm3

94

105

116

CONCRETO
DE ESPUMA
0.6 gr/cm3

207

232

258

En general para una pared separada a 3 metros del área de mo

nitoreo se requiere unespesorde piorno de 0.8 mm para asegurar

que la radiación se atenúe a cantidades seguras para la salud

humana. En la tabla 2.6 vemos que una pared de plomo de 0.8

mm de espesor equivale a una pared de ladrillo sólido de 105

mm de espesor. En la práctica una distancia de 3 metros de_s_

de la pared y el área de monitoreo es lo normal y se constru-

yen paredes de ladrillo con espesores de 105 mm a 115 mm con

resultados óptimos.

Hay criterios fundamentales que deben ser tomados en cuenta para
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establecer unidades eficientes de radiología.

El término "eficiencia11 debe ser empleado en la planificación £

riginal de las unidades de radiología así como en caso de am-

pliaciones o extensión de servicios que puedan darse en el futu_

ro.

Una nueva planificación debe iniciarse con una descripción deta_

liada del objetivo de la planificación basada en la eficiencia

total del hospital.

i

Por lo tanto la palabra "eficiencia11 debe ser definida como la

suma de todo el criterio de tipo organizativo, de construcción

y de aparatos que puedan cumplir con las metas impuestas.

La eficiencia para un complejo radiológico es caracterizada por:

a) Centralización. -

b) Organización administrativa.

c) Personal.

d) Tamaño actual., incluyendo un área adecuada para cuartos

auxili ares.

e) Prerrequisitos técnicos para el funcionamiento de las insta_

1 aciones.
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f) Equipo.

Los primeros tres puntos son claros pero los últimos deben ser

aclarados.

d) Recomendaciones para la construcción.

Debe ser tomado en cuenta el incremento de pacientes en el

futuro antes de determinar las especificaciones de las ins-

talaciones radiológicas.

El numero de instalaciones no determina el tamaño total de

la unidad o departamento radiológico. Un factor decisivo

en el tamaño de la construcción debe contemplar un área

auxiliar para cuartos que son utilizados por los médicos y

otros miembros del personal radiológico así como baños, e-

quipos y corredores.

Por esta razón es necesario una buena planificación y org_a

nización.

En la tabla 2.7 encontramos la forma en que debe ser orga-

nizado un complejo para diagnóstico de rayos X.
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HOSPITAL GENERAL

MEDIANO GRANDE

ÁREA DE
CUARTO DE
RAYOS X

NUMERO DE
CUARTOS DE
RAYOS X

ÁREA TOTAL
DEL DEPAR-
TAMENTO DE
RAYOS X

DESGLOCE DEL

m2 169 195

9 20

m2 1520 3900

UNIVERSIDAD

MEDIANO CUARTOS DE
< 28

130 178

13 22

1690 3920

RAYOS X
> 28

228

31

7100

ESPACIO .EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X EN PORCENTAJES

CUARTOS DE ?n , q

RAYOS X ¿U<D iy

ESPACIO PA
RA QUE EL
PACIENTE
PUEDA ARRE
GLARSE

CUARTO DE
ESPERA

UNIDAD DE
CONTROL

ESPACIO PA
RA MANEJO
DE PELÍCULA

DEMOSTRA-
CIÓN E IN
TERPRETA-
CION

3 6

7.5 6

7.5 8

5 6

5 7

MÉDICOS Y ?n q iñ
PERSONAL ¿u'ü 10

OTROS

ESPACIO
PARA TRA
FICO

ESPACIO
PARA CONS
TRUCCION

T O T A L

3 2

18 17

10 11

22 20.5

4 5

12 7

7.5 8.5

3.5 6

5 5

18 18.5

1 1.5

18 18

9 10

100%

18

6

6

8

7.5

4

18

4.5

. 17

11
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Vemos que en hospitales podemos limitarnos a 5 columnas tí-

picas. Los datos en las filas superiores corresponden a á-

reas en metros cuadrados. El área total es distribuida en

porcentajes. Podemos observar que el área más grande es re

servada para el cuarto de rayos X en sí, luego sigue el gru_

po de cuartos para los médicos y personal. En la zona de pja

ciente está incluido un grupo de cuartos para los baños, pre_

paración y examinación. En la zona de control se incluyen

cuartos que no son accesibles para el paciente como por ejem_

pío el cuarto de control, el corredor para el personal y

cuartos de equipos y generadores.

e) Requerimientos Técnicos para el funcionamiento del equipo.

Toda instalación radiológica hoy en día representa un siste-

ma cerrado que ha sido construido con un número grande y s_e

lecto de componentes. La tecnología médica cambia continua^

mente por los avances rápidos a-los que son objeto gracias a

la electrónica.

Se puede hablar de una instalación "standard" en diagnóstico

radiológico, esto no significa que se pretende usar una sola

unidad universal de rayos X. Este procedimiento consiste en

una selección de combinaciones óptimas. Las instalaciones

"standard" permiten que el constructor tenga una base para

comenzar su trabajo.

En las instalaciones "standard" existen cuartos comunes a tp_



da instalación de diagnóstico de rayos X y ofrecen condicio-

nes técnicas óptimas, asi como mejorar las posibilidades de

ampliaciones para el futuro.

En la figura 2.8 se muestra una unidad para diagnóstico ra_

diológico. Es un ejemplo típico de una instalación standard.

FIGURA 2.8

m
6

5

A

3

2

1

O L

O 1 m

A) CAMINO PARA EL RADIÓLOGO

B) UNIDAD DE RAYOS X

C) COLUMNAS

D) APARATO AUXILIAR

E) CONTROL REMOTO

F) GABINETES PARA EQUIPO ELEC-

TRÓNICO

G) DUCTOS PARA LOS CABLES

H) MESA DE CONTROL

. I) ÁREA DE OBSERVACIÓN

k) GABINETES DE PARED

•) PUNTOS DE INSTALACIÓN

L) DISTANCIA MÍNIMA (SEGURIDAD ME-

CÁNICA)

M) DISTANCIA MÍNIMA (PROTECCIÓN DE

RADIACIÓN)

N) PARED DE PROTECCIÓN (PARA RA-

YOS X)
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La Instalación dentro de la unidad está representada en la

forma en que el radiólogo lo ve al entrar. El diagrama del

camino (A) incluye todos los puntos en el cuarto en el

cual el radiólogo debe ir. La distancia entre el equipo

(B) y paredes son dados por las posibilidades de movimiento

en la instalación, su incremento futuro y localizado del te

cho, columnas (C) y equipo auxiliar (D).

Además estas distancias son calculadas para garantizar ni ve

les de radiación que no hagan daño al personal y al pacien-

te, tomándose en cuenta radiación dispersa de la pared, se_

guridad mecánica, etc. Estas unidades deben tener una alta

capacidad para operaciones, área adecuada para tráfico alre_

dedor de las instalaciones y áreas para generadores (F) y

gabinetes para equipo electrónico. Este tipo de planifica-

ción se denomina "alta eficiencia". La zona K es para gatn_

netes de pared. El área E es reservada para control remo-

to. G representa ductos en el piso para cables y H es la

mesa de control. I corresponde a áreas de revisión y obse_r

vación. El símbolo • representa un punto de instalación

en el techo o en el piso. L es la distancia mínima para s_e

guridad mecánica. Por lo general una unidad de este tipo

tiene un área de 33 m2 y es considerado como un espacio Ó£

timo.

Este diseño puede ser usado para un numero máximo de adapta

ciones. Áreas y distancias son fijos, pero los detalles

pueden ser variados. Las puertas pueden ser cambiadas de
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posición para acomodarse a la posición de otros cuartos que

rodean la unidad de radiología.

f) Equipo Técnico.

Deben ser considerados desde tres puntos de vista: canti-

dad, calidad técnica y que satisfagan los requerimientos mé_

dicos más altos.

El numero de instalaciones radiológicas son obtenidos del

número de camas en el hospital y del número y naturaleza de

los exámenes y tratamientos que se habían planificado. Por

lo general hay ocho grupos de instalaciones standard. En la

tabla 2.9 se tiene una guía para determinar el número de

instalaciones de rayos X en hospitales.
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El incremento del número de Instalaciones con el incremento

del número de examinaciones es una relación cuantitativa fj_

ja.
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C A P I T U L O 3

SISTEMA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN HOSPITALES (20)

Los objetivos de este capítulo es demostrar la necesidad de sistemas

de aislamiento en hospitales y guiar al ingeniero en la aplicación de

dichos sistemas. Los sistemas de aislamiento en hospitales deben ser

de alta confiabi lidad, calidad, bajo ruido y mínimas fugas de corriejí

te.

Cualquier cambio en el diseño de los sistemas eléctricos en hospita_

les, especialmente en áreas de terapia intensiva, debe ser consultado

a un ingeniero eléctrico.

La complejidad técnica en los hospitales modernos obligan un conoci-

miento total por parte del personal para evitar la adquisición de e-

quipo innecesario. Para esto se requiere reunir al ingeniero, admi-

nistrador del hospital, jefe de cirugía, jefe de anestesiología, ca_r

diólogo y un representante de la casa del equipo de aislamiento que

se va a adquirir.

El uso del equipo electrónico de diagnóstico y tratamiento así como

el reconocimiento del peligro eléctrico que este equipo produce, en

ciertas áreas del hospital, tiene como resultado el uso de sistemas de

aislamiento en estas áreas a partir de 1971. Hoy los sistemas de ai_s_

lamiente son usados con el propósito de proteger al paciente y equipo

así como al personal contra el riesgo de shock eléctrico en unidades

de terapia intensiva, unidades de tratamiento coronario, tratamiento
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de emergencia, laboratorios cardiovasculares, unidades de diálisis,

lugares húmedos, etc.

3.1 BENEFICIOS DE SISTEMAS AISLADOS SIN TIERRA

Los sistemas de aislamiento se refieren a sistemas eléctricos de

distribución aislados sin tierra. En los hospitales las enfer-

meras y médicos usan estos sistemas a diario y muchas técnicos

que hacen su mantenimiento desconocen las características funci_o_

nales de dichos sistemas.

Los ingenieros de planta conocen el funcionamiento de estos si_s_

temas pero tienen dificultad en comunicar esta información a sus

técnicos. Para entender los sistemas de aislamiento podemos u-

sar una analogía simple.

La corriente eléctrica fluye a través de dos conductores aisla-

dos. Si tocamos los dos conductores o acercamos ambos y se unen

el resultado es un cortocircuito manifestado por un arco violen-

to. En este caso se queman los fusibles y se pueden dañar los

conductores o por lo menos el aislamiento que recubre los conduc_

tores. La cantidad de corriente que fluye a través de la carga

debe ser menor que el valor del fusible. Los dos conductores

son diferenciados por medio del color del aislamiento. En todo

sistema de distribución eléctrico comercial, institucional y de

nuestras casas, hay un conductor blanco y otro negro. El conduc_

tor blanco (neutro) está conectado a tierra por medio de una ba_

rra de cobre enterrada en la tierra. Por esta razón todo tubo
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conductivo está conectado a tierra (conductor blanco). El con_

ductor negro (fase) puede ser tocado sin peligro siempre que no

se una con el blanco o cualquier metal conductivo. Como concl_u_

sión, sabemos que la corriente fluye del conductor negro a toda

superficie conductiva puesta a tierra.

Lo descrito anteriormente puede ser demostrado fácilmente. Si to

mamos un foco y conectamos un terminal del foco al conductor ne_

gro y conectamos el otro conductor del foco a cualquier área coji_

ductiva puesta a tierra como por ejemplo la plomería de la coci_

na (Fig. 3.1), vemos que el foco se ilumina como si estuviera co

nectado directamente con el conductor blanco. Asi" mismo, si unj_

mos el alambre negro con la plomería de la cocina se produce un

cortocircuito y se quema el fusible.

FIGURA 3.1

NEGRO



Vemos que en nuestro medio no siempre se usan estos colores para

Identificar los conductores sean fase o neutro, pues, frecuente-

mente en las instalaciones eléctricas se utilizan conductores

con colores de aislamiento iguales o intercambiados y si ese es

el caso es necesario identificar correctamente la fase y el neu_

tro.

El sistema antes mencionado se llama sistema eléctrico de distri_

bución a tierra.

Podemos convertir la energía, anterior a un servicio de tipo ái_s

lado (sin tierra). Es necesario aislar la energía proveniente

del servicio a tierra. Esto se puede-lograr de varias maneras,

pero el más común y económico es usar un transformador de aisla-

miento. Usamos la energía eléctrica a tierra para energizar el

primario del transformador. Este induce una corriente en el s_e

cundario que es completamente aislado del primario por medio de

la inducción electromagnética (Fig. 3.2). No hay conexión dire_c

ta entre el primario y secundario del transformador. Se puede

conectar aparatos eléctricos entre los dos conductores que repre_

sentan las terminaciones del secundario del transformador y en-

contramos que realiza el mismo trabajo que cuando conectábamos

el aparato eléctrico directamente a los conductores del sistema

a tierra. Concluimos que el transformador de aislamiento provee

energía eléctrica utilizable como en el caso del circuito a ti_e

rra.
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FIGURA 3.2

NÚCLEO
DE
ACERO

SECUTTDARIO
O

PRIMABIO

BLAÜCO

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

Si repetimos el experimento que hicimos con el foco en el siste-

ma a tierra, vemos que no fluye corriente si conectamos cualquier

terminal del secundario a un conductor del foco y el otro conduc:

tor del foco a cualquier superficie conductora a tierra. Verifi_

camos también que podemos tocar cualquier terminal del secunda-

rio a la superficie conductora y no hay arco eléctrico y no se

quema el fusible, por lo tanto no se produce un cortocircuito.

Solamente se produce un Cortocircuito si unimos ambos termina-

les del secundario. Concluimos que no hay un potencial a tierra

peligroso de ambos extremos del secundario y esta es la caracte-

rística de un sistema de aislamiento (sin tierra).

Esto prueba que los conductores de un sistema de aislamiento son
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más seguros para maniobrar que los conductores de un sistema a

tierra y este es el beneficio principal de un sistema aislado.

Los sistemas de aislamiento no son perfectos o ideales y puede

darse el caso de que un sistema aislado se convierta en un siste

ma no aislado o un sistema a tierra. Por ejemplo, en un sistema

aislado por medio de un transformador de aislamiento puede con-

vertirse en un sistema a tierra simplemente conectando cualquie-

ra de sus terminales secundarias a tierra. En este caso puede

haber un potencial para el flujo de corriente desde el conductor

opuesto hacia tierra como en el caso de cualquier sistema de dij>_

tribución eléctrica a tierra. La puesta a tierra de un sistema

aislado puede ocurrir involuntariamente.

Además,no hay aislantes perfectos. Los aislantes que recubren

los conductores eléctricos son malos conductores. Todo material

conocido es conductor de la electricidad en mayor o menor grado.

En consecuencia, todo lo que va conectado al secundario del

transformador de aislamiento parcialmente pone a tierra nuestro

circuito. Específicamente, los conductores aislados que llevan

corriente y están encerrados en conduit o cualquier metal conduc

tor y puesto a tierra causan que el sistema sea parcialmente

puesto a tierra sin una conexión eléctrica directa a tierra. Es_

te tipo de conexión parcial a tierra se llama la capacitancia

del sistema.

Por lo tanto, el sistema aislado puede ser totalmente puesto a

tierra por medio de una conexión directa eléctrica o parcialmen-



91

te por medio del acoplamiento capacitivo sin la menor indicación

al usuario. Es necesario tener una indicación o algún sistema

de monitoreo que indique la integridad del sistema. En general

los sistemas de aislamiento deben tener un aviso en caso de que

el sistema sea puesto a tierra completamente o en forma parcial.

En el segundo caso, de acuerdo a la aplicación que se dará al a-

parato conectado a un sistema aislado, un límite debe ser esta-

blecido. Estos límites son establecidos por normas y códigos cp_

mo la National Electric Code (NEC). De acuerdo a estas normas

una alarma debe funcionar (audible y visible) cuando la integri-

dad del sistema aislado es degradado al punto en el cual pueda

circular 5 mA de corriente en cualquiera de los terminales secun_

darios hacia tierra. Los monitores usados para comprobar conti-

nuamente la resistencia (impedancia) del sistema total se llaman

monitores de líneas aisladas (line isolated monitor = LIM). Es

importante conocer ciertos aspectos del funcinamiento de los LIM.

- Cuando suena la alarma no significa que el paciente o cual-

quier otra persna esté en peligro inmediato. Significa que

el sistema aislado se ha vuelto un sistema totalmente o par-

cialmente puesto a tierra. El problema debe ser corregido i_n

mediatamente, pero no es necesario interrumpir el tratamiento

que esta siendo realizado en ese instante.

- El LIM no interrumpe el servicio eléctrico y en consecuencia

la pérdida de la integridad del sistema no afecta la opera-

ción de los aparatos médicos.
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- Cuando suena la alarma no implica que está fluyendo corriente

a niveles peligrosos sino que indica que una corriente de 5

mA puede fluir de un conductor del sistema aislado a tierra,

si existe un camino para el flujo de esta corriente. El pelj_

gro real ocurrirá si hay una segunda falla en el sistema. El

LIM es un aparato que predice una condición de peligro.

Todo LIM tiene un medidor de corriente calibrado en miliampe-

rios e indica continuamente la cantidad de corriente que po_

dría fluir de cualquier conductor del sistema aislado si exi_s_

te un camino a tierra.

3.2 MEDIDAS PRACTICAS DE'CHEQUEO Y'MANTENIMIENTO

Se recomienda que el fabricante pruebe el sistema aislado antes

de que éste entre en funcionamiento, debido a su gran compleji-

dad. Solamente así se puede garantizar que el sistema ha sido

instalado correctamente por el fabricante.

Las pruebas realizadas por el técnico del fabricante en el lugar

de la instalación son:

- Toda prueba realizada en el sistema aislado y el monitor de

línea aislado (LIM) debe cumplir con el artículo 517 del Códi_

go Nacional Eléctrico (NEC) relizado por la National Fire Pro

tection Association (NFPA).

- La prueba a tierra consiste en aplicar una corriente constan-
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te entre el bus de tierra de la habitación y cada contacto a

tierra y medir el voltaje resultante. La resistencia cal cul_a

da debe ser menor a 0.1 ohmios. La diferencia de potencial

entre cualquier área conductiva en la vecindad del paciente

no puede exceder los 20 mil i voltios entre una resistencia de

1000 ohmios.

- El LIM se prueba una vez instalado todo el sistema aislado.

La prueba se realiza haciendo combinaciones de fallas resisti_

vas y capacitivas en el sistema aislado. Se observa las re_s_

puestas del LIM y sus alarmas. Si es necesario se calibra el

LIM y se vuelve a probar todo el sistema para asegurar su co

rrecto funcionamiento.

i?
- La impedancia del sistema aislado (la impedancia a tierra de

cualquier conductor) debe ser probada. Debe exceder 200.000

a 500.000 ohmios de acuerdo a la NFPA. La instalación compl_e

ta del equipo aislado debe ser observado e inspeccionado para

asegurar que no haya ninguna violación a códigos y normas.

^ - Debe darse un curso de orientación al personal del hospital
TT

cubriendo aspectos sobre mantenimiento, chequeo y correcto

funcionamiento del sistema aislado instalado. Cualquier pre

gunta del personal debe ser contestada.

Una vez que el equipo aislado ha sido instalado y probado por el fa-

'' bricante debe seguirse un programa de mantenimiento supervisado por

el fñgeniero del hospital.
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Para realizar las pruebas de mantenimiento se debe seguir los sj_

guiantes procedimientos:

1) Energlzar el panel del sistema de aislamiento conectando el

breaker del primario y dejar el breaker del secundario desco-

nectado. Verificar si el LIM está funcionando. La deflex-

ción del medidor debe ser visible.

2) Conectar el interruptor de prueba del LIM y verificar su capji

cidad de prueba. Probar las alarmas visuales y sonoras del

LIM. Estas alarmas deben funcionar en la condición de opera-

ción normal y de peligro. Asegurar que la alarma deje de fun_

clonar si el pulsante de silencio es activado.

3) Anotar la corriente que mida el LIM con el circuito primario

conectado. Luego conectar un breaker del circuito secundario

a la vez y anotar la corriente (de peligro) para ese circuito

particular. Solamente un breaker debe ser conectado a la vez

para poder determinar la corriente de ese circuito y no de

los otros. Si cualquier circuito medido en forma independiejí

te tiene una medida de corriente alta comparada con otro ci_r

cuito, éste debe ser investigado inmediatamente.

4) Determinar la impedancia de linea a tierra entre cada uno de

los conductores de potencia a tierra. Esta prueba puede ser

hecha desde cualquier toma de electricidad y todos los brea-

kers del secundario deben estar conectados. El LIM debe es-

tar desconectado del circuito durante la prueba. Esta prueba
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se realiza con un mi]i amperímetro de escala 0 - 1 entre cual-

quier línea a tierra y se mide la corriente. Podemos calcu-

lar el valor de la Impedancla del sistema. Esta impedancia

debe ser mayor a 200.000 ohmios para cualquier línea a tierra.

Por ejemplo, para un sistema de 120 voltios y una Impedancla

de 200.000 ohmios la corriente del sistema es:

v 120 V
I = - = = 600 y A

R 200 K ñ

Esta prueba debe ser realizada sin ningún equipo secundarlo

conectado al sistema aislado. Si la impedancia es menor a la

requerida por la NFPA, el sistema debe ser investigado y se

debe tomar una acción correctiva.

5) El LIM debe ser probado para asegurarse que la alarma se ac-

tive en el punto al que fue calibrado para el sistema usado.

Esto se hace poniendo una resistencia entre una línea y tie-

rra para simular una impedancia de falla. El secundario debe

ser desconectado y la resistencia puesta directamente en el

LIM. Para determinar la impedancia de falla:

E = Voltaje del sistema.

R = Impedancia del falla en ohmios ü ,

I = Magnitud de corriente para que el LIM actiye su alarma.

E
R = -
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Para una falla capacit iva:

E = Voltaje del sistema.

R = Impedancia de falla, calculada con R = —,
I

C = Capaci tancia en faradios .

C =
0.377 R

Si el LIM está funcionando bien, debe activarse su alarma a-

proximadamente en el 10% de ese valor. Si no se activa la _a

larma se debe llamar al fabricante para que su técnico haga

el ajuste necesario.

Se debe probar el buen funcionamiento del sistema no aislado

(sistema a tierra) asociado al sistema aislado. Se trata de

determinar si existe una continuidad adecuada. Esto se puede

hacer con una corriente de 20 amperios entre el bus de t\e_

rra en el panel del sistema aislado y los puntos a tierra.

La diferencia de potencial que se mide entre los dos puntos

debe ser menor a 1 voltio. Esta prueba también puede ser us_a_

da para verificar que todo el metal dentro de la habitación

ha sido adecuadamente puesto a tierra. Esta prueba puede ser

hecha con un medidor de resistencia (ohmetro) con un rango de

0-0.1 ohmios.

De acuerdo al National Electric Code no debe existir más de

40 milivoltios entre áreas metálicas puestas a tierra alrede-



dor del paciente o cualquier persona que toque al paciente en

el área de anestesia. Este voltaje debe ser probado periódi-

camente. Además, se debe usar un medidor para medir la resi_s_

tencia de 0.1 ohmios entre el bus de tierra y las áreas pues-

tas a tierra alrededor del paciente.

Los cinco pasos descritos son todos puntos necesarios para hacer

un buen mantenimiento del sistema aislado. Faltaría determinar

con que periodicidad deben realizarse cada uno de estos puntos.

Un buen criterio sería realizar los puntos 1 y 2 una vez a la s_e

mana. Los puntos 3, 4 y 5 deben ser realizados una vez al mes.

Esto provee una historia continua del sistema y si los valores

cambian significativamente se deberá llamar al fabricante para

que tome una acción correctiva.

3.3 CRITERIOS PRÁCTICOS PARA'ESCOGER Y LOCALIZAR LOS SISTEMAS'DE AIS

LAMIENTO

Debido a la complejidad actual de los sistemas de aislamiento es

importante usar un sistema en el cual todos los componentes han

sido diseñados para trabajar en conjunto a fin de obtener un re_

sultado específico. Es posible adquirir todos los componentes

de un sistema aislado en forma individual. Transformadores ais-

lados, los LIM, breakers, bus de tierra, etc. Pero por la razón

anterior esto no es aconsejado.

Muchos factores deben ser considerados para asegurar el diseño,

localización, mantenimiento e intercambiabilidad de componentes



i

adecuados. Además, en los centros de salud actuales es neces_a_

rio considerar el aspecto estético.

Los sistemas formados por componentes individuales resultan en

la duplicación de funciones, costos más altos, excesivas fugas

en el sistema y lo más importante, la falta de una fuente única

de responsabilidad.

Cuando se escoge un sistema de aislamiento debe considerarse las

temperaturas de funcionamiento, niveles de sonido, fugas míni-

mas, facilidad de mantenimiento, intercambiabilidad de componer^

tes, estética y facilidad de instalación.

Debe haber una buena comunicación entre el ingeniero, arquitec-

to, administración del hospital y médicos para evitar modifica-

ciones costosas después que el edificio haya sido terminado o _e_

quipado. Ejemplos de errores que no deben ocurrir son voltajes

incorrectos para aparatos de rayos X portátiles, tomas eléctri-

cas insuficientes y capacidad insuficiente en el sistema aisla-

do.

CRITERIOS PRÁCTICOS PARA ESCOGER SISTEMAS DE AISLAMIENTO

- Tamaño del Sistema.

Es muy importante que el tamaño del sistema sea mantenido lo

más pequeño posible para limitar las corrientes de fuga. Re-
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cordemos que todo lo que está conectado al sistema aislado ijn

crementa el índice total del peligro: LIM, transformador,

breakers, conductor secundario, etc. El peligro del sistema

debe ser mucho menor que el máximo permitido para asegurar

que la corriente de fuga del equipo conectado al sistema sea

la mínima posible.

El alambrado entre los breakers y el panel de aislamiento así

como las tomas eléctricas contribuyen al tamaño-total del si_s_

tema. Cada metro de alambre conectado al lado secundario del

sistema aislado contribuye a la fuga de la corriente la misma

que debe ser minimizada. Es necesario ubicar el panel de ai_s_

lamiente inmediatamente adyacente al punto de utilización.

El uso de un sistema central no es práctico pues da como re-

sultado cables más largos desde el panel y las tomas eléctri-

cas que estarían dispersas en los cuartos adyacentes, pródu_

ciendo una corriente de fuga (peligro) más grande.

Capacidad del Sistema.

Cuando se selecciona la capacidad de un transformador de ais-

lamiento, debe tomarse en cuenta que la carga será intermitej]_

te y diversa. Aunque el cuarto médico contenga aparatos que

requieran energía mayor a la que puede proveer el sistema aij>_

lado, no todo el equipo se usa en conjunto y en el mismo ins-

tante. El requerimiento de potencia en un cuarto de rayos X

es casi en general menor que 5 KVA. Normalmente un transfor-
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mador de aislamiento de 5 KVA puede proveer energía eléctrica

sobre el 150% de sus características de placa.

La cantidad de alambre es proporcional al número de breakers.

Se recomienda mantener los breakers en el número más bajo p_p_

sible. Normalmente esto se consigue conectando dos a cuatro

tomas eléctricas a un breaker. Normalmente, en un cuarto de

operación se tiene un panel de ocho a diez breakers secunda-

rios.

- Alambrado del Sistema.

La selección del calibre adecuado para el alambrado del siste-

ma es uno de los mas importantes criterios de un sistema ai_s_

lado. El calibre adecuado asegura una resistencia mínima,

pues la resistividad está relacionada directamente por el di_á

metro y la longitud del conductor. Además se debe escoger un

calibre que satisfaga las condiciones de potencia requerida

por el equipo médico usado en ese cuarto o unidad hospitala-

ria.

La selección de un aislamiento que recubre al conductor es

otro punto crítico del sistema. Si se escoge un conductor

con un aislamiento inadecuado, el resultado es aumentar las

fugas de corriente por efecto capacitivo. Para aplicaciones

médicas se usa un aislamiento para el conductor de pol i eti le-

ño con un rellenado mineral en vez de carbón. Un grosor mínj_

mo de 2/64 pulgadas debe ser usado para 120, 208 y 240 vol-

*
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tíos. Debe asegurarse que el conductor tenga una constante

dieléctrica de 3.5 o menor.

Las especificaciones típicas de los paneles de sistemas aisl_a

dos para hospitales deben ser considerados. Los sistemas ai_s_

lados contienen paneles aislados para operaciones, cuidado cp_

roñarlo y cuartos de cuidado intensivo. Además, tomas para

equipo de rayos X portátiles deben ser energizados desde pane_

les de distribución aislados separados.

Dentro de los paneles aislados encontramos los siguientes áp_a_

ratos con sus respectivas especificaciones:

- Cajas metálicas.

Deben ser de acero numero 12 fosfatizados, puestos una pi_n

tura de fondo y una pintura exterior de esmalte. Las uni_

dades de 5 «VA deben tener una profundidad máxima de 20.3

cm y los de 15 KVA(hasta 25 KVA)deben tener una profundi-

dad máxima de 30.5 cm. La. puerta metálica viene equipada

con un candado y., llave para tener acceso a los breakers

y el LIM,asT como provisiones necesarias para hacer el che_

queo periódico del sistema. El panel no contiene ninguna

abertura para ventilación pues el transformador aislado d_e_

be trabajar bajo condiciones de máxima carga a una tempe-

ratura que no afecte la operación normal de los breakers y

detectores de tierra. Una temperatura.máxima permitida

dentro del panel es de 65° centígrados bajo condiciones de
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.operación continua.

Transformador Aislado.

El transformador debe ser bobinado con un aislamiento ele_c

trostático entre primarlo y secundarlo y será puesto a ti_e

rra (Fig. 3.3). El aislamiento electroestático será de un

diseño tal que evite un cortocircuito directo del primario

al secundario y reducirá el acoplamiento de distorsiones

armónicas entre el primario y secundario.

FIGURA 3.3

L i o-

PEIMABIO

°X

SECUNDARIO

TRANSFORMADOR AISLADO.

Fallas en el primario que normalmente resultarían en un pelj_

gro para el secundario son puestas a tierra manteniendo el s_e_

cundan*o sin peligro.
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La corriente total de fuga a tierra del secundario del trans-

formador no podrá exceder los 20 microamperios en las unida-

des de 5 KVA y en unidades de 25 KVA será de un máximo de 25

microamperios. El transformador es de una fase y 60 Hz. El

nivel de ruido no puede ser mayor a 27 decibelios (db) para _u_

nidades de hasta 5 KVA y 35 db para 25 KVA.

Breakers.

Serán de dos polos y tendrán una capacidad de interrupción de

10.000 amperios. Paneles de 10 KVA deben tener una capacidad

mínima de 8 breakers secundarios.

Monitores de Línea Aislada (LIM).

Serán capaces de detectar todas las combinaciones de fallas

capacitivas y resistivas, incluyendo fallas de tipo balancea-

do, no balanceado e híbridas. El LIM incorpora circuitería

de dos canales para monitoreo continuo de impedancia desde arn

bas líneas a tierra.

Un medidor provee indicación visual de la corriente total del

peligro en el sistema. Debe incorporar un switch de prueba

momentánea para asegurar la integridad total de operación. El

LIM debe contar con una luz verde que indicará operación nor-

mal y otra roja que indica alguna falla o peligro y ambas l_u_

ees deben estar en la parte frontal del panel. Esta unidad

tiene fusibles y estos fusibles son accesibles de la parte
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frontal del panel. El LIM necesariamente tendrá una alarma

audible y visual que indicará una condición de falla en la

tierra.

La alarma debe estar calibrada para que funcione si la co-

rriente de peligro sobrepasa o iguala los 5 miliamperios.

Probador de las Corrientes de Fuga.

Deben ser capaces de probar la continuidad del circuito de la

tierra y deben indicar el valor total de la fuga a tierra del

aparato. Este instrumento necesariamente debe poder funcio-

nar con una fuente aislada o a tierra. Las tomas que debe

contener este aparato serán de hasta 20 amperios. El instru_

mentó debe tener una precisión de por lo menos un 5% y el

máximo valor de fuga de este instrumento es de 1 microamperio.

La escala es digital y tiene un rango de O - 10 microamperios.

LQCALIZACION DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Antes de cualquier diseño eléctrico de un cuarto de operaciones

se debe adquirir información importante del personal del hospj_

tal. Los cuartos de operaciones tienen un patrón de tráfico y

una posición especial de la mesa de operaciones.

Esto es restringido por li localización de la luz del quirófano.

La cabeza de la mesa de operaciones puede ser variada y el pe_r
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sonal del hospital debe indicar al ingeniero eléctrico la posj[

ción standard de la mesa. Se debe verificar el modelo del tráfi_

co y las posiciones del cirujano asi como su equipo de ayuda.

Las posiciones del equipo eléctrico en el quirófano tienen una

relación directa con esta información.

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo típico de la local izacion

'de los sistemas de aislamiento y conexiones eléctricas.
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FIGURA 3.4
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Notamos que el panel de aislamiento está localizado detrás del

equipo de ayuda del cirujano y cerca de la cabeza de la mesa de

operaciones. La posición del panel es muy Importante pues si es_

tá bien localizado se puede evitar que los conductores entren en

el área de tráfico. Un panel de aislamiento de 5 KVA se reco-

mienda para un quirófano. Se requiere diez breakers secundarios

para el panel de 5 KVA, Cada breaker debe contener dos tomas e-

léctricas. En la tabla 3.5 vemos la cantidad de breakers de a-

cuerdo a la carga.

TABLA 3.5

' . . DISTRIBUCIÓN DE LOS BREAKERS . . .

CANTIDAD

4

2

2

. 1 . . .

1

. CARGA . . . .

8. TOMAS DENTRO DEL PANEL.

4 TOMAS EN EL MODULO DEL
(2 POR. CADA' BREAKER):

4 TOMAS EN EL MODULO DEL
(2 POR. CADA. BREAKER)

DE AISLAMIENTO

ANESTECISTA

CIRUJANO

.LUZ PARA. CIRUGÍA

.RELOJ E ILUMINADOR DE PELÍCULA . .

Los tableros de conexiones son ubicados en lugares estratégicos

puesto que los conductores de energía eléctrica y de tierra pue_

den causar peligro para el personal que está circulando por el

área de tráfico del quirófano. Estos tableros evitan este pelj_

gro; pues las conexiones son hechas fuera del área de tráfico.

Como norma general ningún cable eléctrico debe estar dentro del
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área de tráfico. El personal de ayuda es el que utiliza las to_

mas eléctricas y por esta razón la mayoría del equipo médico de_

be estar detrás de ellas y cerca de la cabeza de la mesa de ope-

raciones. Hay poco tráfico entre el personal auxiliar y el ane^_

tecista. Un tablero de conexiones debe estar localizado cerca

de la cabeza de la mesa de operaciones para que el anestecista

pueda conectar y desconectar su equipo con facilidad. Otro ta-

blero de conexiones debe ser localizado detrás del cirujano, ce£

ca de la cabeza de la mesa de operaciones, para que el equipo

pueda ser conectado y desconectado con bastante facilidad. Las

tomas eléctricas dentro de estos tableros deben ser de tipo no

inflamable y no explosivo.

Un reloj-cronometro es equipo básico de un cuarto de operaciones

y éste debe ser localizado detrás del personal de ayuda. Esto

permitirá que el cirujano y anestecista puedan observar con como_

didad el reloj-cronometro y permitirá al personal de ayuda acce-

so a sus controles. ET reloj-cronometro .debe estar situado a u-

nos dos metros de altura para tener buena visibilidad en todo el

cuarto de operaciones.

El iluminador de película debe ser localizado directamente detrás

del cirujano para que él tenga acceso fácil. La toma para rayos

X y su indicador remoto debe estar localizado detrás del perso-

nal auxiliar.

El uso del piso conductivo es obligatorio en-unidades inflama-

bles. Este ejemplo típico nos da la idea de la localización de



109

los sistemas aislados y se puede hacer variaciones de acuerdo a

las necesidades y de acuerdo al uso particular de la unidad médj_

ca.

3.4 ANÁLISIS'DE CÓDIGOS APLICABLES A SISTEMAS DE AISLAMIENTO

A lo largo del desarrollo de este capitulo hemos hablado de códj_

gos y normas que regulan la calidad y especificaciones de los

sistemas de aislamiento. No hay códigos y normas que se refie-

ran a estos sistemas en forma única sino un conjunto de ellos

que afectan la aplicación de sistemas de aislamiento en hospita

les. Las normas sufren cambios y se van mejorando con el adelaj]_

to tenológico de los equipos médicos electrónicos. Por esta ra-

zón todo hospital debe tener una copia actualizada de las normas

y códigos que puedan ser aplicados a estos sistemas.

Quiero hacer un análisis de los códigos y normas actuales que

pueden ser aplicados a sistemas de aislamiento refiriéndome a

los puntos más importantes. En caso de realizar un diseño eléc-

trico usando sistemas aislados, el ingeniero del proyecto deberá

estudiar todas las normas actualizadas hasta ese momento para a-

segurar un diseño efectivo.

Entre los códigos y normas más importantes, tenemos:

- NFPA No. 56A - 1978

Esta norma es publicada por la National Fire Protection Aso-
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ciation. Se refiere al uso de anestésicos de inhalación. Co

rresponde a una parte del National Electric Code (NEC), artí_

culo 517. Esta norma se aplica a anestésicos de inhalación

inflamables y no-inflamables. Esta norma es importante por

dos razones:

1) Esta normas reconoce y permite lugares para anestesia dj_

señados estrictamente para anestesia de tipo no inflama-

ble en caso de no existir peligros de fuego o explosión.

2) Esta norma indica claramente que hay peligros en los 1u_

gares para anestesia no sólo de fuego o explosiones sino

por shock eléctrico y muchos de los requerimientos de s_e

guridad han sido escritos para este fin.

El significado del punto uno tiende as.er olvidado por hospi-

tales e ingenieros. Hoy en día casi en un cien por ciento

los anestésicos son no inflamables. Debe haber buena comuni_

cación entre el ingeniero, personal médico y la administra-

ción del hospital. El ahorro que se logra en eliminar el u-

so de aparatos a prueba de explosión es muy apreciable.

El punto dos indica que aun si la unidad es calificada para

anestésicos no explosivos, debe ser equipado con un sistema

de aislamiento eléctrico monitorado por un LIM. Esta norma

indica que todo aparato médico de tipo eléctrico debe ser usĵ

do con una fuente de tipo aislado. Se indica que el cablea-

do del sistema aislado y el sistema no aislado (sistema a tie
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rra) debe pasar por conduit separados. La luz para fines de

cirugía debe ser suspendida en el techo y debe ser alimentada

por un sistema aislado. El primario y secundario del trans-

formador de aislamiento no puede exceder 600 voltios para to-

do sistema eléctrico de aislamiento. Un transformador de .

*

aislamiento no puede servir a más de un cuarto con la única
.

excepción del equipo de rayos X portátil. Los conductores de.]

secundario deben permanecer aislados con respecto a tierra y

deben tener un aparato para protección de corrientes de fuga

en ambos conductores. Esta norma recomienda que el tamaño

del transformador de aislamiento sea limitado a 10 KVA o menos.

En la práctica aún en los quirófanos más sofisticados, la ca_r

4̂ " ga producida por el equipo médico no supera los 5 KVA. Se _a_

conseja que el transformador de aislamiento tenga una capaci_

dad de sobrecarga del 50 por ciento para garantizar que fun-

cione a una temperatura baja y pueda cumplir con demandas fu_

turas en caso de ampliaciones.

El LIM debe estar calibrado para que una corriente a tierra

f& de 5 miliamperios o más active una alarma sonora y visual. Es_

ta norma pone énfasis en el sistema a tierra. Un sistema a

tierra bien diseñado es de vital importancia para asegurar un

funcionamiento adecuado del sistema total.

- Articulo 517, National Electric Code - 1981.

Esta sección corresponde al NFPA 70-1981 y se titula "Health
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Care Facilities". Este documento se refiere a requerimientos

eléctricos. La sección F del artículo 517 corresponde a la

parte de cuidado para el paciente. La sección F de dicho ar_

tículo define tres áreas distintas para el cuidado del paciejí

te.

1) Áreas de cuidado general son: dormitorios para el pacien_

te,cuartos de examinación, cuarto de tratamiento, clíni-

cas y áreas similares en los cuales el paciente entra en

contacto con aparatos ordinarios como camas eléctricas,

lámparas para examinación, teléfonos y aparatos de entre_

tenimiento. En estas áreas los paciente pueden ser co-

nectados a aparatos electromédicos como ECG, monitores ,

tubos intravenosos, etc.

2) Áreas de cuidado intensivo . Estas unidades son especi^

les e incluyen unidades de cuidado coronario, laborato-

rios especializados, quirófanos y áreas similares en las

cuales el paciente está conectado a aparatos electromédi-

cos que son alimentados a la red eléctrica.

3) Un área de cuidado para el paciente que normalmente pre-

senta condiciones mojadas o húmedas y puede incluir condj_

cienes de agua en el piso. Un área mojada no se define

a aquella que periódicamente requiere ser limpiada con

líquidos.

Antes de realizar el diseño eléctrico es necesario clasificar
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el tipo de área para poder hacer una red eléctrica de distrj_

bución apropiada. Esto requiere de una coordinación en con-

junto con el personal de médicos de la unidad para asegurar

que el diseñador entiende el procedimiento médico que se rea-

lizará en esa unidad así como los procedimientos futuros.

f El NEC reconoce que los pacientes de un hospital son más sus-

ceptibles a un shock eléctrico que una persona en condiciones

normales. Consecuentemente, la protección de estos pacientes

debe ser asegurada mediante el uso de procedimientos especia-

les. Estos procedimientos especiales así como el equipo re-

querido, se incrementan con el grado de susceptibilidad eléc-

trica del paciente.

Se acepta que cuando la resistencia normal del cuerpo del pja

ciente es alterada (bajada) se convierte en eléctricamente

susceptible.

Obviamente, el grado de susceptibilidad eléctrica varía desde

el extremo de tener un catéter conectado directamente al cora^

zón hasta tener conectado un electrodo superficial después de

aplicar una pasta conductiva en el punto de contacto. Las

áreas consideradas como potencialmente susceptibles a la ele_c

tricidad son: camas de cuidado intensivo, laboratorios de ca_

teterización cardíaca, unidades de cuidados coronarios, unidja

des de diálisis, área de cuidado intensivo y cuartos de opéra_

ciones.
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- NFPA 76B - 1980.

Esta norma fue publicada por la National Pire Protection Aso-

ciation y se titula "Uso Seguro de la Electricidad en Áreas

de Cuidado para Pacientes11. Es un estudio comprensivo del u_

so en forma segura de la electricidad en hospitales.

- NFPA No. 76A - 1977.

Esta norma se titula "Sistemas Eléctricos Esenciales para Unj_

dades de Cuidado de la Salud". Es importante para el ingenie_

ro eléctrico pues describe los requerimientos para la co-

nexión de sistemas de distribución de emergencia dentro de

hospitales. La selección, operación y pruebas de unidades de

generación de emergencias tipo "standby" no pueden ser hechos

sin el conocimiento de estas normas.

- UL 544 (Uniderwriters Laboratories).

Todo equipo médico y dental debe ser aprobado por Underwriters

Laboratories. Para establecer sus normas la UL utiliza los

requerimientos de funcionamiento de las normas NFPA y los ho_s_

pitales deben exigir que todo aparato médico electrónico sea

aprobado bajo estas normas pues representan la garantía de

que el aparato cumple con sus especificaciones.
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- UL 1022.

Esta es la norma de UL que mide el funcionamiento de los LIM.

El Ingeniero y el hospital debe Insistir que el LIM Instalado

en la unidad sea aprobado por la UL.

- UL 1047.

Esta es la norma de UL que mide el funcionamiento del equipo

de aislamiento para hospitales. Otra vez, todo equipo de a1_s_

lamiente de hospitales debe ser aprobada por la UL pues esto

asegura al Ingeniero y al hospital que dicho aparato cumple

con todas las normas y códigos existentes hasta el momento

de la compra.
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C A P I T U L O 4

SEGURIDAD EN MEDIDAS Y LECTURAS BIOPOTENCIALES

4.1 INTERFERENCIA EN MEDIDAS BIQPOTENCIALES (10)

La señal de origen biológico es de magnitud muy pequeña. Por e_s_

ta razón estas señales deben ser amplificadas de tal manera que

puedan ser registradas. Los amplificadores biopotenciales de-

ben tener una alta impedancia de entrada para que no se distor-

cione la señal. Otra característica importante de los amplifi-

cadores biopotenciales es mantener una buena relación señal a

ruido, esto se logra limitando el ancho de banda de frecuencia

de manera que se pueda procesar la señal adecuadamente. Las am_

plitudes de la señal de origen biopotencial están en el orden

de milivoltios (mV) y una amplificación adecuada para los re-

gistradores y aparatos de monitoreo está en el orden de 1000 o

más.

Los electrodos que se utilizan para recoger la señal son de ti_

po bipolar y son colocados simétricamente con respecto a tie-

rra. Por esta razón el amplificador más adecuado es el difere_n_

cial. Los electrodos tienen un voltaje en modo común con res-

pecto a tierra y puede ser mayor que la señal biológica que se

está midiendo. Para minimizar la señal en modo común es neces_a

rio que el amplificador tenga un alto rechazo en modo común. En

la figura 4.1 se muestra un amplificador operacional con entra_

da diferencial .
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FIGURA 4.1

VT \
V2

Vo

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL.

Todo amplificador diferencial tiene una salida que es proporcio-

nal a las dos señales de entrada.

Podemos definir dos voltajes:

1) Voltaje en modo diferencial. . V^ = V2 - Vi

2) Voltaje en modo común. VC =
i + V

SI ajustamos V2 a O voltios, la salida v0i:

Ri
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- Si ajustamos Vx a O voltios, la salida vo2:

vo2 ~ — V2

R2

El voltaje total en la salida: vo = voi + vo2

Calibrando correctamente al amplificador tenemos que;

= R<

De 1 ,

vo
Ad =

V2 - Vi

De 3 y 4 en 5 L

RS
Ad = —

De 2

vo 2vo
Ac =

Vi + V2 Vi + V2

Teóricamente si el amplificador está correctamente balanceado no

hay ganancia en modo común, ptro en la práctica si existe y por

esto aparece la relación de rechazo en modo común (CMRR). El

CMRR nos indica la calidad del amplificador.
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Ad
CMRR = -—

Ac

Mientras mayor sea el CMRR, mejor será el rendimiento del amplj_

ficador.

& El CMRR es un factor muy importante en las amplificaciones dife_

renciales empleadas para medidas biopotenciales pues el volta-

je en modo común puede transformarse en interferencia.

Frecuentemente las medidas biopotenciales son plagadas de i

ferencia originada por fuentes de alimentación cercanas. Se

puede enumerar cuatro formas de interferencia de este tipo.

9f 1) Un campo magnético produce un voltaje inducido. Si el ca-

ble del paciente no está puesto de tal manera que reduzca

el campo magnético, éste producirá interferencia. Se puede

reducir la interferencia magnética entrelazando los cables

para eliminar el área de separación entre ellos, reduciendo

de esta manera el voltaje inducido.

P* 2) Un campo eléctrico inducido en el electrodo produce una

corriente de desplazamiento que fluye a través del paciente.

Esta corriente puede causar una caída de voltaje sobre la

q impedancia del electrodo creando interferencia. El efecto

de las corrientes inducidas puede ser minimizado mediante

apantal lamiente o incorporando un buffer en el electrodo.
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3) Un campo eléctrico inducido en el paciente produce una co-

rriente de desplazamiento. Esta corriente puede causar un

voltaje 'de interferencia entre los dos electrodos mientras

fluye a través de la impedancia del cuerpo. Para evitar es_

ta interferencia deben ser puestos los electrodos con cuida_

^ do para que no se produzcan corrientes de desplazamiento

que puedan fluir a través de la impedancia del cuerpo.

4) La corriente inducida al paciente puede crear un voltaje eji

tre los dos electrodos y la tierra del amplificador. Este

voltaje es común a ambos electrodos y produce un voltaje en

modo común (Ve). Una parte de este voltaje se transforma

en un voltaje diferencial de interferencia por las propied_a_

§.
des no ideales del. amplificador.

El voltaje en modo común sobre el cuerpo (ve), está compue_s_

to por el voltaje estático (vs) y el voltaje ac inducido

por la línea de la red (va). Una corriente de desplazamiejí

to (id) que fluye a través de capacitancias parásitas prod_u_

cen el voltaje va. El tamaño de estas capcitancias depen-

£* de de la cercanía del paciente con la línea de la red o

fuentes de alimentación y tierra. El voltaje va puede ser

tan pequeño como unos pocos mil i voltios si el paciente toca

un objeto que está conectado a tierra, o tan grande como 20

V si el paciente toca un cable de potencia aislado. Típica_

mente el voltaje va es aproximadamente 1 voltio. En la fi_
ID

gura 4.2 se muestran valores típicos de capacitancias y co-

rrientes de desplazamiento.
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FIGURA 4.2

t
FUENTE DE
POTENCIA

GEN. DE
I EfíTATIC

120V.60HZ
o

INTERFERENCIA PRODUCIDA POR FUENTES DE ALIMENTACIÓN CERCANAS.

El vol ta je estático vs depende del movimien to del paciente.

La fricción producida por el grado de movimiento, crea una

carga que es a lmacenada en Cb (la capacitancia entre el cuer

po y t ier ra) . Una enfermera que está cargada de esta forma

puede i n d u c i r vol taje estático al paciente si se mueve cer-

ca del paciente.

La mayoría de ampl i f i cadores b iopotenc ia les f i l t r an la comp_p_

nente de, pero un cambio en vs puede saturar a] amplficador.
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La habilidad con que un amplificador pueda rechazar volta-

jes en modo común se denomina relación de rechazo en modo

común (CMRR). Idealmente el CMRR no es infinito debido a

las no lineal idades y porque los componentes no son exacta-

mente iguales. En el mercado se puede obtener componentes

con rangos de CMRR desde 60 a 120 dB.

SOLUCIONES PRACTICAS PARA REDUCIR INTERFERENCIAS EN AMPLIFICADO

RES DE TIPO AISLADO Y NO AISLADO (11) (12) (13)

Las señales biopotenciales son muy débiles y requieren ser am-

plificadas a niveles de ganancia muy altos. Los electrodos que

recogen la señal son de naturaleza bipolar y es necesario usar

amplificadores con entrada- diferencial . La impedancia de entra

da de estos amplificadores deben ser muy altos y deben tener u_

na buena relación señal a ruido (S/N).

Todas las características se pueden lograr fácilmente con amplj_

ficadores operacionales, por ser componentes altamente versáti-

les. La impedancia de entrada puede ser incrementada grandemejn

te. Se puede implementar entradas diferenciales y salidas dife_

renciales para acomodar entradas y salidas flotantes. Existen

técnicas para aumentar el CMRR y se puede obtener aislamiento

de entrada a salida con acopladores de tipo inductivo u óptico.

Por estas razones se utilizan amplificadores operacionales para

las lecturas biopotenciales. Con ciertas modificaciones mediají

te elementos exteriores se logran reducir las interferencias •

que se presentan cuando se amplifican las señales biopotenciales.
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Vamos a estudiar algunos métodos prácticos para reducir interfe

rencias en amplificadores.

INCREMENTO DE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA

Amplificadores operacionales de tipo normal tienen impedancias

de entrada de 107 a 1012 fí. Pero, esta no es la impedancia de

entrada que el amplificador presenta a la fuente. Se puede i_n

crementar la impedancia de entrada a 1012 fi con ciertas técnicas.

- Buffer

Para -circuitos conectados como inversores, se logra incre-

^ mentar la impedancia de entrada con una resistencia de entra-

da alta, pero esta solución no es buena debido a que las re-

sistencias de muy alto valor son poco precisas, menos esta-

bles y tienen limitaciones serias en ancho de banda. Todas

estas dificultades son evitadas por una red en forma de T cp_

mo en la figura 4.3. En este circuito resistencias de va.lo-

res bajos producen el mismo efecto que una resistencia de rea.

•0^ limentación de valor mucho más alto por el hecho de dividir

el voltaje.
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FIGURA 4.3

A = — =
e i
eo _ R2 + Rs + 2̂

Ri

.RED EN FORMA DE T.

La red en T produce un divisor de voltaje en el lazo de realj_

mentación, permitiendo una ganancia alta con resistencias de

valor pequeño.

La red de realimentación tiene una resistencia equivalente de:

Rf = R2 + R2 T r\

Como resultado tenemos una resistencia equivalente de entra

da alta y una ganancia alta sin u.tiTizar resistencias de va.

lor alto en el lazo de realimentación.
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En la configuración no invertida un amplificador operadonal

presenta una impedancia de entrada alta para la fuente ("FÍ9JJ

ra 4.4).

€1—' ¿f

FIGURA 4.4

R

IR-

eo RI + R2

A = — =
el RI

AMPLIFICADOR NO INVERTIDO.

Bootstrapping.

Controlando la realimentación positiva se puede aumentar le

impedancia de entrada. Se hace que la señal de salida ali-

mente a la señal de entrada. Debe cuidarse que la realimenta

ción positiva no sea mayor que uno para evitar oscilación. Pa_

ra hacer bootstrapping en un amplificador de inversión es ne_

cesario usar un segundo amplificador que sirve para propor-

cionar la corriente de entrada, como puede verse en la figu
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ra 4.5. Vemos que la corriente de entrada es proporcionada

por R3.

FIGURA 4.5

«3
-VV-

R

2R

t

eo

e i

2Ri

= 2ei

CIRCUITO DE TIPO BOOTSTRAPPING.

La ganancia total del circuito es:

GT = - — x = 2
D D
Kl K£
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De la salida del segundo amplificador con conexión invertida

tenemos una señal igual a 2 e i.

La resistencia de entrada del circuito es:

Rin
R3 RI

Si Ra = RI la resistencia de entrada sería infinita, pero

las resistencias están limitadas por muchos factores, entre

ellos la precisión de cada resistencia y esto afecta directa_

mente a la resistencia de entrada del circuito. Si el error

total es E3 la resistencia de entrada del circuito no podrá

ser mayor que Ri/E.

Para amplificadores no invertidos se puede utilizar la técni_

ca de bootstrapping para neutra] izar la capacitancia de entra_

da como puede verse en la figura 4.6

FIGURA 4.6

e;o-

R 1 R

ClCm

N

•o e,

Cin = CÍCm - -̂  CN
Ri

CIRCUITO PARA NEUTRALIZAR LA CAPACITANCIA DE ENTRADA.
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En este caso la corriente es realimentada a través del cap_a_

citor de neutralización (CN) para cancelar la corriente de

entrada en shunt de la capacitancia de entrada en modo común

(ClCm). El grado con que la corriente de realimentación ca_n

cela CiCM está determinada por la capacitancia neta de entra

da (Cin).

D

Cin = CiCm - •ñ2' CN donde Cin = capacidad neta de entrada.

La capacitancia neta de entrada debe mantenerse positiva.

Si la capacitancia neta de la fuente y del amplificador se

hace negativa el circuito puede oscilar.

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Podemos formar un amplificador diferencial con dos amplifica_

dores operacionales (Figura 4.7). La gran ventaja de este

circuito es que tiene una impedancia de entrada muy alta d_e

bido a que las señales de entrada ingresan directamente a

los amplificadores operacionales y no a través de resisten-

cias de entrada.
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FIGURA 4.7

-w*
R

eo = ( i + ̂ p- ) ei

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL.

El CMRR del circuito es el promedio de los dos amplificadores

operacionales y dependerá fundamentalmente de la igualdad de

las resistencias R2 de realimentación.

El circuito nos permite obtener una entrada diferencial y una

salida diferencial. 'Se establece el camino de realimentacidn

por medio de RI- La amplificación del circuito'es:

eo R
A = — =

el

A =• 1 -f
2R;

Rl

R
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FILTROS ACTIVOS

Para obtener una buena relación señal a ruido (S/N) es necesario

limitar el ancho de banda del circuito amplificador. De acuerdo

a la señal biopotencial que se vaya a medir se utilizará un fij_

tro pasabandas. £1 diseño de estos filtros es muy fácil emplea_n_

do amplificadores operacionales. Los filtros pasa bandas se foj

man diseñando un filtro pasa bajos y otro filtro tipo pasa altos

Filtro Activo Pasa Bajos.

En la figura 4.8 vemos que la realimentación negativa está

compuesta por Cf y 10R. La acción del filtro ocurre tanto en

el componente de realimentación como en el componente de en-

trada.

FIGURA 4.8

10R CAHACTESISTICA DE FRECUENCIA

4 100

707

50
o

41

fe
f [Hz ]

FILTRO PASA BAJOS.
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La acción del filtro comienza en el circuito de entrada que

es un filtro pasivo RC pasa bajos y luego en el amplificador

operacional. El Cf tiene reactancia menor a altas frecuen-

cias y esto da como resultado una mayor realimentación nega_

tiva a frecuencias más altas. El amplificador operacional

tiene mayor ganancia a bajas frecuencias. El resultado de

las acciones combinadas produce una característica de corte

más pronunciado que la red pasiva sola.

La frecuencia de corte del filtro activo pasa bajos es:

fe -
2irRC

donde: fe en Hz y es la frecuencia en la cual la salida es

atenuada en - 3db.

R = Resistencia en ohmios ti |.

C = Capacitancia en faradios | F

Cf = Capacitancia en faradios F

Filtro Activo Pasa Altos.

En la figura 4.9 vemos que la acción del filtro comienza en

el circuito de entrada que es un filtro pasivo RC pasa altos

y luego en el amplificador operacional. La resistencia R/10

sirve para prevenir sobrecargas en el operacional a muy al-

tas frecuencias debido a la reactancia decreciente de los

capacitores ( C ) . El operacional no proporciona ninguna .ac-
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ción de filtro, pero aumenta la magnitud de la salida del f1j_

tro.

FIGURA 4.9

CARACTEHISTICA DE FBECUENCIA

100 r

707

50

fe
f [ Hz ]

FILTRO PASA ALTOS.

La resistencia de realimentación Rf reduce la ganancia en l_a

zo abierto del operacional y contribuye a obtener mayor esta,

bilidad en el funcionamiento.

La frecuencia de corte del filtro activo pasa alto; es:

fe <=
27TRC

donde:
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fe en Hz y es la frecuencia en la cual la salida es ate

nuada en - 3db.

C = Capacitancia en Faradios F

R = Resistencia en ohmios ti

Rf = R

El filtro activo está formado por un filtro pasivo y un am-

plificador lineal, pero tiene algunas ventajas sobre un fij_

tro pasivo solo.

El operacional funciona como un buffer entre la salida del

filtro pasivo y la carga en la salida del operacional. La

ventaja que obtenemos es que las características del filtro

no cambian cuando la impedancia de la carga varía. Otra ve_n_

taja es que el operacional provee una impedancia de salida

mucho más baja que la red pasiva y esto permite alimentar la

carga con corrientes más altas.

AMPLIFICADORES DE AISLAMIENTO

Podemos hacer amplificadores con aislamiento de entrada a salj_

da, con amplificadores operacionales y acopladores aislados. E_s_

tos amplificadores de aislamiento pueden tener resistencias de

aislamiento de 1012 ti y CMRR de hasta 120 dB.

Las características de aislamiento se obtienen mediante acopla-

dores de señal de tipo inductivo y óptico. Pero cuando se usan

estos acopladores representan no linealidades. Para instrumen-
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tos de precisión se soluciona este problema con modulación.

En aplicaciones médicas, las señales deben ser aisladas eléctri_

camente de las fuentes de alimentación para garantizar la segur[

dad del paciente.

Los amplificadores de aislamiento transfieren señales de un par

de conductores a un segundo par sin una conexión ohmica directa.

Como consecuencia proveen un camino para la señal Impidiendo el

flujo de corriente. Estos amplificadores deben tener todas las

características de los amplificadores operaclonales e instrumejí

tales Incluyendo aislamiento. Los caminos de la señal a través

de la parte no conductiva toma el nombre de barrera de aisla-

miento. Idealmente, las barreras de aislamiento son aisladores

perfectos. En la práctica se comportan como pequeños capacito

res en paralelo con resistencias grandes. El camino de la s_e_

nal entre la entrada y salida del circuito es interrumpido por

la barrera de aislamiento así como las fuentes para estos circuj_

tos.

Los amplificadores de aislamiento son utilizados en instrumenta

clon médica donde corrientes muy bajas pueder ser fatales para

el paciente suschptibles a la electricidad. La complejidad cada

vez mayor en equipo médico requiere el uso generalizado de a\s_

ladores debido a la posibilidad de generar caminos para corrien

tes destructivas. Pedemos señalar entre ellos los defibrilado-

res que son fuentes de alto voltaje y corrientes indeseadas. En

la figura 4.10 vemos la representación de un amplificador de ai^
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lamiente típico para aplicaciones médicas con valores de volta-

jes de aislamiento y capacitancias de fuga.

FIGURA 4.10

9pF

8000 vp

1500 pF
500 Vp

AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO.

Vemos que el amplificador está diseñado para trabajar con volta-

jes altos entre la entrada y salida asi" como entre la entrada y

el oscilador. Del oscilador a la salida, aunque existe aisla-

miento óhmicof la barrera entre ellos no proporciona tanto aisl^a

miento como entre la entrada y salida.

El oscilador se usa en el caso de amplificadores de aislamiento

tipo inductivo (transformador). En la entrada hay un modulador

y a la salida un demodulador para obtener buena linealidad.

Otra gran ventaja de los amplificadores de aislamiento es en el

caso de aplicar un voltaje^externo alto (5000 V) al paciente por
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paro cardíaco. No será necesario desconectar el monitor del ECG

pues la barrera de aislamiento protegerá al paciente y al ampli-

ficador. Esto es muy Importante pues con amplificadores no a1_s_

lados es necesario desconectar el monitor cuando se aplica un

voltaje externo y para ver si el paciente se recuperó se tendrá

que volver a conectar el monitor con la consiguiente pérdida de

El funcionamiento del amplificador de aislamiento es Igual al de

un amplificador operaclonal y para obtener las -características

necesarias para diseñar un amplificador blopotenclasl se pueden

utilizar los métodos vistos anteriormente en amplificadores no

aislados.

4.3 ANÁLISIS Y CRITERIOS DE DISEÑO PRACTICO CON AMPLIFICADORES DIFE-

RENCIALES PARA BIOPOTENCIALES (10) (14) (15).

Para el diseño de amplificadores blopotenclales debe cumplirse

con ciertos requerimientos que garanticen una fiel reproducción

de la señal blopotenclal.

Los amplificadores deben tener las siguientes características:

- Alta Impedancla de entrada.

- Respuesta de frecuencia adecuada para tener una buena rela-

clon señal a ruido (S/N).

- Amplificación (ganancia) adecuada para monltoreo. Los blopo.

tendales están en el orden de mV, siendo necesario una ganan
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cía total en el orden de mil o más.

- Entrada diferencial, pues los electrodos son bipolares.

- Relación de rechazo en modo común (CMRR) muy alto, pues la ŝ

nal biopotencial puede ser menor que el voltaje en modo común.

Para cumplir con estos requerimientos usamos los métodos vistos

en el punto 4.2. En la figura 4.11 tenemos un amplificador que

reúne todas estas características y es usado en aplicaciones me_

di cas.

FIGURA 4.11

Í;RI

JL

R

R3

R,

R2

i. = 1 + 2 —
Ri

AMPLIFICADOR DE BIOPOTENCIALES.
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- Análisis:

Los amplificadores operacionales A! y A2 conectados en paral_e

lo y con conexión no invertida nos proporciona una salida di_

ferencial y una entrada diferencial. En este circuito los

cambios de fase en ambas salidas son iguales y obtenemos una

impedancia de entrada muy alta pues la señal biopotencial e_n_

tra directamente al amplificador. La señal diferencial de ejn

trada rechaza señales en modo común muy efectivamente. Es co_n_

dición indispensable utilizar operacionales con un CMRR muy

alto y hacer que R2 sea igual a R3 para mantener la perfecta

simetría del circuito evitando de esta manera que se degrade

el CMRR total.

Para tener una salida diferencial, el circuito usa una corrie_n_

te de realimentación común a ambos operacionales (Ai y A2).

Esta corriente se establece por medio de la resistencia Rx .

La corriente de realimentación fluye desde la resistencia de

realimentación de un amplificador a través de RI y hacia la

resistencia de realimentación del segundo amplificador. Las

corrientes de ambas resistencias de realimentación fluyen en

direcciones opuestas y las salidas son de polaridad opuesta .

Como consecuencia de esto, Ax y A2 pueden ser diseñados pa-

ra alta ganancia sin causar excesivo voltaje offset. La gana_n

cia total de la primera etapa formada por AI y A2 es:

G. = 1 + lík
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En consecuencia, la ganancia total de la primera etapa está

controlada por RI-

La impedancia de entrada no Invertida es típicamente mayor a

1012 fí, mientras que R4 y R¿ pueden ser mucho menores.

Esta primera etapa de amplificación debe tener bajo nivel de

ruido y se llama etapa preampllflcadora. A la salida de la

etapa preampllflcadora se requiere obtener una señal nítida.

Los electrodos son acoplados directamente a la entrada dife-

rencial, no se usan condensadores de acoplamiento en serle.,

con el fin de obtener una respuesta de frecuencia óptima, _a

sí como para minimizar los efectos de carga de los condens_a_
i

dores debido a la corriente offset de entrada.

La resistencia Ry sirve para obtener un alto rechazo en modo

común y si R6 es igual a R7 se logra un buen rechazo en modo

común.

La segunda etapa formada por A3 nos permite obtener una ga-

nancia dada por:

Re
G2 = - —

Con esta configuración circuital hemos logrado que los amplj_

ficadores operacionales AI y A2 amplifiquen la diferencia de
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potencial producida entre los electrodos sin presentar ganají

cía alguna para las tensiones en modo común (señales prese_n_

tes en ambos electrodos a la vez). El A3 funcina como amplj_

ficador diferencial y R7 permite optimizar el rechazo en mo

do común mediante su variación hasta lograr que el voltaje

en modo común sea el mínimo posible.

El conjunto Al3 A2 y A3 constituyen un amplificador diferen-

cial de instrumentación. Las ganancias de AI y A2 mejoran

el rechazo en modo común aportado por A 3 - Con esta configu-

ración hemos cumplido con la mayor parte de requerimientos

que debe tener un amplificador de biopotenciales mencionado

anteriormente.

Para obtener mayores ganancias es necesario aumentar otra _e

tapa que constituye un amplificador de ganancia variable y

permitirá lograr ganancias totales adecuadas de acuerdo a la

señal biopotencial a medirse. Es necesario incluir un fil-

tro pasa bandas para limitar el ancho de banda de manera que

sea lo suficientemente bueno para procesar la señal con lo

que se consigue una buena relación señal a ruido.

De acuerdo a la aplicación las frecuencias de corte de los

filtros serán diferentes. Por ejemplo, si se quiere un am-

plificador de electrocardiograma se usará un filtro pasa aj_

tos con una frecuencia de corte de 0.05 Hz y un filtro pasa

bajos con una frecuencia de corte de 100 Hz. En caso de un

electroencefalograma se usaría un filtro pasa altos con una
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frecuencia de corte de 1 Hz y un filtro pasa bajos con una

frecuencia de corte de 30 Hz. El conjunto formado por un fij_

tro pasa altos y un filtro pasa bajos forma un filtro pasa

bandas.

Como hemos visto, el diseño de amplificadores biológicos de

bajo ruido se simplifica con el uso de amplificadores opera

clónales.

4.4 CAUSAS Y SOLUCIONES DE LECTURAS BIOPOTENCIALES DEBIDO A SEÑALES

ARTIFACT (16)

Las señales artlfact (anómalas) causan resultados equivocados

en medidas blopotenciales. Las fuentes comunes de este tipo de

señales se deben al movimiento de los electrodos, el paciente y

en el cambio en el potencial de la piel. La causa del cambio

en el potencial de la piel es debido a la aplicación de pasta

conductiva que sirve de Interface entre la piel y el electrodo

superficial.

Este problema es muy grave cuando se quiere tomar un electroca_r

dlograma (ECG) a un paciente bajo condiciones de esfuerzo prp_

greslvo para ver el comportamiento del corazón. Otro ejemplo

en el cual se producen señales anómalas es en unidades de cuida,

do coronarlo por tener que mantener al paciente bajo condici_o

nes de moni toreo por períodos largos. El movimiento de un p_a

cíente bajo medida causa un cambio abrupto en la línea de refe

renda de las mediciones. Estas señales (anómalas) cuasan re_

sultados erróneos, pueden exceder el rango del Instrumento o
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producir una falsa alarma.

Se han hecho varios estudios para determinar la naturaleza de e_s_

tas señales anómalas y obtener soluciones prácticas para minimi_

zar sus efectos en medidas biopotenciales. Para comprender las

causas de las señales anómalas los investigadores se han concen-

trado en medidas de ECG, pero se puede hacer un análisis compara^

ble con cualquier otro tipo de medida biopotencial. En las in-

vestigaciones se usaron electrodos de Ag - AgCL por ser el tipo

más utilizado en lecturas de ECG común. Para hacer comparaciones

usaron 8 tipos de electrodos y 13 tipos de pastas. En la figu-

ra 4-12 se muestra un modelo simplificado que representa el po-

tencial en la entrada de los terminales de un instrumento de me-

dida (monitor). Se midieron todos los potenciales de y el valor

de E offset es la suma de todas las fuentes de potenciales pre-

sentes.

F I G U R A 4.12

4

E pasta/piel E electrodo/pasta

—a-o-
Eoffse t fZin

MODELO SIMPLIFICADO DEL POTENCIAL DE ENTRADA.
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En la figura 4.12 hay una fuente que representa la medida biopo-

tencial (E rpp), los potenciales de la piel, los potenciales del

electrodo y la suma resultante (E offset).

Se realizaron dos tipos de medidas en de:

1) Potencial de offset (E offset).

2) Potencial de la piel (E pasta/piel).

La señal de ECG (ErprO fue amplificada con un amplificador dife-

rencial y se usaron dos entradas diferenciales y una entrada a

tierra. 'De acuerdo al modelo simplificado (fig. 4.12) veamos

las causas que originan las señales anómalas por movimiento.

- Interface Electrodo/Pasta.

Cuando un electrodo de metal hace contacto con una pasta elec_

trolftica se genera un potencial. En caso de usar electrodos

.metálicos, el interface electrodo/pasta puede ser una fuente

de señales anómalas si hay movimiento. Si se agita la pasta3

varía el potencial debido al gradiente metálico de iones en

el interface. Se han registrado cambios en potencial de ImV

usando electrodos Ag - AgCL en contraste con cambios de 30 mV

usando'electrodos de plata pura. El uso de electrodos moder

nos "no polarizados" provee una concentración constante de i_o

nes en 1 a interface.

Se observó que el cambio más grande ocurre durante los prime
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ros 5 minutos con todas las muestras de productos comerciales.

Una vez que el potencial de offset se estabilizaba se agitaba

el Interface electrodo/pasta mediante separación y unión de e_

lectrodos sin observar un cambio significativo en el poten-

cial de offset.

<t
Se concluye que el Interface electrodo/pasta no era una fuejí

te de señales anómalas por movimiento cuando se usaban elec-

trodos no polarizados como de tipo Ag - AgCL.

- Interface Pasta/Piel.

El potencial de la piel es negativo y la magnitud varía de a-

-̂ T cuerdo al lugar en el cuerpo. El potencial de la piel puede

variar en un factor de 5 dependiendo del tipo de pasta usada.

Las Investigaciones demostraron que el potencial de la piel

aumentaba con la concentración del electrolito en la pasta.

Se tomaron medidas del potencial de la piel durante diferen-

tes Intervalos de tiempo y en forma repetitiva.

f
Valores típicos medidos fueron:

Parte alta del brazo -10 mV

Antebrazo -22 mV

Pecho -29 mV

Pierna -30 mV

. Frente -42 mV
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Pie -42 mV

Dedo -54 mV

Palma -64 mV

Los potenciales de la piel varían en gran medida entre perso-

^ ñas e inclusive medidas en los mismos lugares con las mismas

personas varía entre ± 10 mV. Por esta razón los datos obte_

nidos de potenciales de la piel son usados para comparaciones

relativas únicamente.

Durante aplicación normal de electrodos para ECG en la piel

el E offset se estabiliza rápidamente y normalmente antes de

30 segundos. Después de este tiempo el E offset varía tan

*W lentamente que el amplificador de ECG no registraba ninguna

señal anómala. Se concluye que la piel intacta no produce s_e_

nales anómalas y no es necesario preparar la piel para hacer

medidas de ECG en personas que se mantienen sin movimiento.

- Interface Pasta/Piel deformada.

.& El investigador Edelberg. descubrió una respuesta eléctrica l_p_

cal en piel deformada. El cambie en.potencial de offset resul_

tó ser una función dependiente de la presión (fuerza) aplica-

da. Se hicieron medidas con un peso de 500 gramos que ejer-

cía una fuerza en un electrodo tipo B-D lleno con pasta elec-
-ií

trolítica NASA. Esto producía una presión constante sobre el

electrodo causando una deformación en la piel alrededor del

área con pasta. Se hicieron medidas en el antebrazo con un
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cambio de potencial de offset de 5 mV a 10 mV. Cuando se de_

formaba la piel horizontalmente el cambio en el potencial de

offset era la mitad del valor obtenido con deformación vertj_

cal. Se hicieron el mismo tipo de pruebas en el esternón qb

teniendo un cambio en el potencial de la piel de 1 mV y en

el pecho se registró un cambio de sobre 3 mV. Otras pruebas

similares efectuadas en el muslo mostraron cambios de hasta

20 mV.

Se concluye que la fuente más grande de señales anómalas prp_

ducidas por movimientos se debía a piel deformada. Cuando

un electrodo se mueve o está sujeto a una presión, la piel

debajo del electrodo se deforma y se produce un cambio rápj_

do en la linea de referencia de la señal biopotencial que es_

tá siendo medido. Este tipo de señal anómala debido a movi-

mientos es básicamente una función del grado de deformación

de la piel.

Los resultados indican que el interface pasta/piel es la

fuente más grande de señales anómalas por movimiento. Para

comprender este fenómeno es necesario estudiar la estructura

de la piel.

En la figura 4.13 vemos la configuración de la piel.
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FIGURA 4.13

EpidtrmU

Subeutorwou*

Strolum Cofn«um
"barri»r"
Stratum Granulotum

Stralum 0»rmtn«lUum

Cwium
Sfiot por*
Papilla*
Copitlory loop

5**al gland

CONFIGURACIÓN DE LA PIEL.

La piel está conformada de tres capas: epidermis, dermis y

la capa subcutánea. La capa superficial, stratum carneum, es

la única capa de células muertas. Su grosor varía entre 0.02

mm y 0.7 mm y abarca las tres cuartas partes del epidermis.

Debajo se encuentra el stratum granulosum y el stratum germi-

nativum que completa las capas del epidermis. El corium está

debajo de la capa germinativum. El resto del dermis está com_

puesto de estructuras de tejido y células vivas. Sangradura

puede ocurrir si la piel es lastimada a este nivel. Los sen_

sores de dolor llegan hasta el stratum granulosum. Si pasta

hipertónica hace contacto con esta parte de la piel puede

marse un edema local.
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Interface Stratum Corneum/Stratum Granulosum.

El potencial de la piel es la suma de potenciales generados

entre cada capa de la piel. Se cree que el potencial más

grande existe entre la capa corneum y la capa granulosum (ver

figura 4.13) donde existe una membrana que sirve de barrera

entre dichas capas. Para comprobar esta teoría hicieron med_i_

ciones del potencial de la piel en el pecho usando pasta tipo

NASA después de lijar suavemente la piel con papel lija muy

fina. La caída de potencial más grande ocurrió cuando se lj_

jó la piel veinte veces. Se consideró que se había expuesto

y perforado la capa granular. Después de este tratamiento, el

potencial de la piel se mantuvo muy estable con el tiempo, en

contraste con la piel sin haber sido lijada. Aun en el caso

de ejercer presión sobre los electrodos en los lugares lij_a

dos, el cambio en el potencial de la piel fue menor a 0.1 mi_

livoltios. Cuando se usó un amplificador de ECG no se pudo

observar ningún cambio en la línea de referencia.

Estos resultados indican que el potencial de la piel es gene

rado principalmente en la membrana que sirve de barrera entre

las capas corneum y granulosum. Cambios en esta membrana, co_

mo causados por deformación de la piel, conlleva a un cambio

en el potencial de la piel, que pueden causar una señal anó_

mala muy grande. Si se lija la piel se reduce significativa—

mente el potencial de la piel y se reduce la señal anómala a

un nivel insignificante.
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Todas las Investigaciones Indican que la fuente de señales a-

nómalas producidas por movimientos provienen de la Interface

piel/pasta y que la mejor manera de eliminar estas señales es

lijando suavemente la piel en las partes donde se colocarán

los electrodos. El problema que se presenta es que cuando se

lija la piel hasta la capa formada por la membrana llamada ba

rrera se hace más sus.ceptibT-e"a compuestos químicos. Se asume

que la Irritación de la piel es causada por la pasta y el ad-

hesivo pues los electrodos modernos (Ag-AgCL) son casi inso-

lubles en soluciones que contienen cloruro. Se hicieron expe_

rlmentos con piel sin lijar para determinar qué grado de 1rri_

tación se producía en la piel expuesta continuamente. Obser-

varon que después de 4 días la piel debajo del electrodo co-

menzaba a Irritarse. El mismo experimento fue hecho con piel

lijada 20 veces. Después de una horas se presento diferentes

grados de Irritación. Las pastas que se usaron para ambos ex_

perlmentos eran de tipo comercial. Como regla general obser-

varon que mientras más se lijaba la piel, más pronto se prod_u_

cía la Irritación y con mayor Intensidad. Para poder utili-

zar la técnica de«lijar la piel era necesario preparar una

pasta con menor concentración de -NaCL.

Siguieron las investigaciones y prepararon una pasta con baja

concentración de NaCL e hicieron pruebas para determinar el

nivel de irritación en la piel. Los resultados fueron muy fa_

vorables pues en un período de 24 horas no se registró ningu-

na irritación en la piel lijada veinte veces y la señal anóma_

la producida por movimiento fue mínima y despreciable.
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Estas Investigaciones demostraron que la Irritación en la

piel debido al adhesivo era de tipo mecánico y no químico.

Para piel lijada un promedio de veinte veces, crecimiento to-

tal demoraba de 1 - 2 días.

Los estudios hechos para minimizar señales anómalas llevan a

las siguientes conclusiones:

La calidad de las lecturas biopotenciales pueden ser mejora-

das si lijamos la piel con una lija muy delgada y un promedio
s

máximo de veinte veces para reducir la probabilidad de causar

Irritación a la piel. Básicamente se logra minimizar la impe_

dáñela de la piel en el punto donde se coloca el electrodo mj_

nimizando las señales anómalas producido por un potencial de

la piel. Es necesario usar una pasta con una concentración

de NaCL baja para evitar grados elevados de irritación. Las

investigaciones muestran que una lija muy fina es tan efecti-

va que una lija gruesa para eliminar señales anómalas producj_

das por movimientos y resulta menos incómodo para el paciejn

te evitando irritación de la piel.
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C A P I T U L O 5

IMPLEMENTACIQN Y COMPARACIONES DE LA SEÑAL DE ECG

5.1 ORIGEN DE LA SEÑAL BIQPQTENCIAL (l) (21)

Las moléculas ionizadas, como el cloruro de sodio (NaCl ) , se mue_

ven en todas las direcciones en un campo eléctrico uniforme y

producen una fuerza electroestática sobre las moléculas cercanas

a el las. En soluciones líquidas los iones emigran y de esta

forma conducen energía eléctrica. Estos iones se convierten en

portadores de carga eléctrica. En tejido vivo, son los iones

los conductores de la carga. En los tejidos o soluciones hay
x

portadores mayoritarios y minoritarios de carga eléctrica. Un

portador mayoritario puede ser el ion de sodio, cloro o potasio

intercelular. Estos iones se forman en grandes cantidades y son

extremadamente móviles. Al fluir la corriente, estos iones !!_§_

van la mayoría de la carga. Los iones minoritarios existen en

pequeñas cantidades y llevan muy poca carga. En una célula vj_

va, si la concentración de iones es baja a un lado de una barre_

ra y alta en el otro lado de la barrera, se acumula- una presión

que obliga a un equilibrio. Este equilibrio se consigue, pues

la concentración alta se mueve al lado de la baja concentración

produciendo la estabilidad de la célula.

La célula es el sistema más pequeño que tiene todas las caracte_

rísticas de vida. Mientras se va formando una célula nueva, . co_

leccionará datos de la célula padre y guarda estos datos en
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meros. Los. datos son guardados de acuerdo a un código específi_

co y las nuevas células contienen proteína. Los tejidos vivos

producen potenciales eléctricos con la reacción química de cada

célula. En este proceso, oxígeno (0¿) es llevado a la célula y

el desperdicio es eliminado. La clave de este proceso es la ós_

mosis. Su función depende de la concentración de agua en el

cuerpo. Cuando el límite bajo de humedad es producido, ósmore-

ceptores indican al cerebro de esta condición causando la secre_

ción de ADH (.hormona antidiürica). La ADH es llevada al riñon y

hace que se disminuya la eliminación de agua del cuerpo.

El balance químico dentro de las células y los tejidos determi-

nan su actividad química. Todas las células tienen una propie-

dad eléctrica similar en condiciones de equilibrio (reposo). El

exterior de la célula tiene un potencial de 70 mV comparado con

el interior de la célula. Los iones de potasio (K) son concen-

trados dentro de la célula (.155 mil iequivalentes por litro

m Eq/L) y los iones de sodio (Na), son concentrados fuera de la

célula (145 m Eq/L). Fuera de la célula existe también una con_

centración de iones de cloro (.105 m Eq/L). La célula tiene una

resistencia eléctrica de 1.000 a 10.0.00 ohmios por centímetro

|fi/cm , una. capacitancia de 1 microfaradio (yF) y una constante

dieléctrica de 5. En la ingeniería biomédica se utiliza la prp_

piedad de que las células vivas tienen propiedades de resisten_

cias capacitancia e impedancia para diseñar transductores que

convierten cualquiera de estos parámetros en señales eléctricas.

El protoplasma de una célula viva está rodeado por una membrana
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semipermeable. Una carga positiva existe en la parte exterior

de la célula y una carga negativa existe en el interior. Hay un

potencial de -70 mV entre la parte interior y exterior de la cé_

lula cuando está estable o en reposo (Fig. 5.1). Este potencial

es llamado potencial de reposo y existe debido a la alta conce_n_

tración de potasio (K) al interior de la célula y baja concentra_

ción de sodio (Na). En el exterior de la célula hay una alta

concentración de Na y baja concentración de K. La permeabili-

dad de K dentro de la célula es 50 a 100 veces mayor que la per-

meabil ida'd del sodio.

FIGURA 5.1

MEMBRANA SEMIPERMEABLE

-70 mV

CÉLULA EN REPOSO (POLARIZADA)

Cuando los nervios llevan una carga eléctrica a la célula y ésta
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es lo suficientemente alta, el potencial deja de ser negativo'y

pasa a ser ligeramente positivo. Se produce la despolarización

y el potencial ligeramente positivo se llama potencial de acción

(Fig. 5.2). Vemos que si la célula es excitada adecuadamente,

se cambian las características de la membrana y se hace permea-

ble al Na. Los iones de sodio entran al interior de la célula

y los iones de K tratan de salir al exterior, pero no lo logran

completamente pues se mueven mucho más despacio (Fig. -5.3). El

resultado es que hay una alta concentración de Na y K dentro de

la célula.

FIGURA 5.2

MEMBRANA SEMIPERMEABLE

20 mV

POTENCIAL DE ACCIÓN.

El cambio del potencial de reposo (-70 mV) al potencial de _ a c -

ción (20 mV) se llama despolarización. Una vez que se ha l lega_
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do al potencia] de acción (20 mV)3 que es el valor pico de volta

je, ocurre el proceo inverso.

FIGURA 5.3

MEMBRANA SEMIPERMEABLE

Na

Na

LIGERA-
MENTE
POSITIVO

DESPOLARIZACION DE LA CÉLULA.

El proceso inverso consiste en volver a transportar a los iones

de Na hacia el exterior y esto ocurre muy rápidamente mediante

un proceso químico llamado bomba de sodio. El resultado es que

la célula alcanza otra vez su potencial de reposo (-70 mV). El

cambio de 20 mV a -70 mV, es decir, del potencial de acción al

potencial de reposo se llama repolarización. Un ciclo completo

de este cambio de potenciales en la célula es desde el potencial

de reposo al potencial de acción y nuevamente al potencial de re

poso. La secuencia de actividad celular se vería en el oscilosco
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pió como en la figura 5.4. Lo interesante en todo animal vivieji_

te es que cuando estos eventos ocurren en una-célula se extien-

den a todos los nervios y músculos que rodean a la célula.

FIGURA 5.4

20

O

- 20

-40
-60

£-80

POTENCIAL DE ACCIÓN

DE SEPQSO POTENCIAL
DE REPOSO

j i

ms

CICLO DEL CAMBIO DE POTENCIALES.

La velocidad con que se produce el ciclo es dependiente del t ipo

de célula y del diámetro del mismo.

Por e jemplo:

Velocidad de propagación en el nervio es de 20 a 50 m/seg.

Velocidad de propagación en el músculo cardíaco es de 0.2 a 0.4

m/seg.

Velocidad de propagación en la fibras ventriculares es de 0.3 a

0.5 m/seg.
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Como vemos hay una variación grande de acuerdo al tipo de célu-

la. La razón de esto es que la corriente eléctrica generada de

esta forma viaja a células lejanas y su velocidad es determinada

por el diámetro del nervio. A mayor diámetro mayor velocidad de

propagación especialmente si el nervio está protegido por una ca_

pa de grasa o gordura que sirve como aislante eléctrico y manti_e_

ne la corriente dentro de la célula del nervio evitando fugas e-

léctricas.

El corazón está compuesto por fibras musculares que continuamen-

te responden a señales eléctricas. Las fibras musculares están

compuestas por cuatro cavidades (Fig. 5.5). Las superiores co-

rresponden a los auriculares y son dos, el derecho, y el Izquier-

do. Los inferiores son los ventriculares y asi mismo son

dos, el derecho y el izquierdo.

FIGURA 5.5

AURÍCULA
DERECHA

VENTRICULA
DERECHA

AURÍCULA
IZQUIERDA

VENTRICULA
IZQUIERDA

FIBRAS MUSCULARES DEL CORAZÓN
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Estos compartimientos se llenan de sangre cuando el músculo del

corazón se expande, y bombea sangre a la arteria pulmonar y ao_r

ta cuando se contrae el músculo del corazón. El corazón funci_o_

na como una verdadera bomba purificadera. La contracción del

músculo se debe a un tejido especializado llamado nodulo sinoaj¿

ricular (SA). El nodulo SA genera pulsos eléctricos a un ritmo

de 60 a 80 por minuto bajo condiciones normales y está ubicado

en la pared de la aurícula derecha. Estos pulsos eléctricos si_n

cronizan la expansión y contracción de las cuatro cavidades del

corazón y actúan como un marca pasos. Estos pulsos eléctricos

pueden ser recogidos con un electrocardiograma (ECG). En la figju

ra 5.6 vemos el ciclo completo del funcionamiento del corazón.

FIGURA 5.6

VEffAS PULM05AEES
YENA CAVA

SISTEMA DE
CIHCULACI

AKTEBIAS PTJLM05AEES

CICLO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN.
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El marca pasos natural ubicado en la aurícula derecha genera los

pulsos eléctricos que sincronizan la expulsión e introducción de

la sangre al corazón mediante la expansión y contracción de las

cuatro cavidades y las dos aurículas trabajan en forma conjunta,

así como las dos ventrículas. La sangre comienza su viaje (ci-

clo) cuando la aurícula derecha recibe un shock eléctrico del

marcapasos y se contrae. Esto introduce la sangre dentro de la

ventrícula derecha y dentro de los pulmones para que la sangre

sea oxigenada (purificada mediante la extracción de dióxido de

carbono = C02 y se vuelve a oxigenar la sangre). La sangre puri_

ficada vuelve a entrar al corazón (aurícula inzquierda) y sale

por la ventrícula izquierda a través de la aorta, para volver a

pasar por el sistema circulatorio del cuerpo manteniendo a l.asce

lulas sanas y vivas.

Podemos hablar de las fases del ciclo cardíaco. La primera fase

del ciclo eléctrico produce la contracción de las dos aurículas,

a esta fase se llama despolarización auricular. Luego el marca-

pasos produce la contracción de las ventrículas. La última fase

del ciclo del corazón es la relajación del músculo del corazón.

Estas fases dan lugar a la forma de onda de la señal del ECG,

(Figura 5.7).
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FIGURA 5.7

R

DESPOLARIZACION
(CONTRACCIÓN
AITRICTJLAR)

CONTRACCIÓN VENTRICÜLAR

REPOLARIZACIÓN
(RELAJACIÓN DEL
MIOCARDIO)

u

SEÑAL ELECTROCARDIOVASCULAR.

En la figura 5.7 apreciamos un ciclo eléctrico cardíaco comple-

to. Comienza con la contracción de las dos aurículas y corres-

ponde a la onda P. Después del segmento PQ5 el pulso del marca_

pasos causa una contracción ventricular muy pronunciada y a esta

onda se la conoce como el QRS complejo. El ciclo cardíaco termi_

na con la onda T y onda U, indicando la relajación del músculo

del corazón.

5.2 MANERAS DE OBTENCIÓN Y TÉCNICAS (l) (21) (22) (23) (24)

Para medir potenciales bloeléctrlcos se requiere un. transductor
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que sea capaz de convertir potenciales iónicos a potenciales e-

léctricos. Este transductor consiste en dos electrodos que mi_

den la diferencia de potencial iónica entre los puntos respecti_

vos de aplicación.

Al observar las señales obtenidas en un electrocardiograma (ECG)

o el resultado de cualquier otro tipo de potencial bioeléctrico,

se llega a la conclusión de que los electrodos de medida son te_r

minales o puntos de contacto por los cuales los voltajes pueden

ser obtenidos en la superficie del cuerpo. Además, la pasta e-

lectrolítica o jalea que se utiliza para obtener estas medidas,

tiene como objetivo reducir la impedancia de entrada del amplifi_

cador de biopotenciales. Esta conclusión no es correcta pues no

satisface la teoría que explica el origen de los potenciales bi£

eléctricos. Debe ser claro que las señales biopotenciales gene

radas en el cuerpo son de origen iónico, producidas por corriente

iónica. Una media eficiente de estos potenciales obliga conver-

tirlos a señales eléctricas antes de amplificar la señal por me

todos concencionales. Este conocimiento ha permitido diseñar e-

quipo capaz de medir estas señales con un mínimo de ruido, intej^

ferencia y en forma estable.

Los aparatos que convierten potenciales iónicos ?, potenciales e-

léctricos se"denominan electrodos. Hay una gran variaedad de e-

lectrodos que pueden ser usados para medir biopotenciales, pero

casi todos pueden ser clasificados en uno de los tres tipos básj_

eos:
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1) Microelectrodos. Son electrodos que se utilizan para medir

potenciales bioeléctricos cerca o dentro de una célula en

forma Individual.'

2) Electrodos Superficiales. Son electrodos que se utilizan p_a_

ra medir electrocardiogramas y electroencefalogramas desde

la superficie de la piel.

3) Electrodos de Aguja. Son electrodos que se utilizan para me_

dir potenciales de electroencefalogramas en una región local

del cerebro. Estos electrodos pueden penetrar en la piel./

Para todos estos tipos de electrodos se produce un potencial e_n_

tre la piel y el aparato de medida. Este potencial es generado

a través del electrodo que viene a ser el interface entre la

pi.el y el aparato de medida. El potencial generado es proporci_p_

nal al cambio de iones entre el metal y los electrolitos del

cuerpo. En la figura 5.8 está representado el circuito equiva_

lente de un electrodo biopotencial en contacto con un electrolj_

to.

FIGURA 5.8
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En la interface metal electrolítico se forma una doble capa de

cargas de diferente polaridad que actúan como un capacitor. Por

lo tanto el C representa la capacitancia entre las placas y el

Ri representa la resistencia a través de la doble capa de carga.

La red en paralelo de C y Rx representa la impedancia del elec

trodo. R2 es la resistencia total en serle y viene dada por -la

resistencia del electrolítico y resistencia terminal del cable

de conexión. El voltaje en serle representa la diferencia de p£

tendal eléctrico. La medida de potenciales bloeléctrlcos re-

quiere de dos electrodos (Flg. 5.9) y el voltaje que se mide re_

presenta la diferencia entre los potenciales Instantáneos de los

dos electrodos. Si los dos electrodos son del mismo tipo, la dj_

ferencla es muy pequeña y dependerá esencialmente de la diferen-

cia del potencial entre los dos puntos del cuerpo.

FIGURA 5.9

p* V = E i -

RESISTENCIA
DEL CUERPO

M E D I C I Ó N DE POTENCIALES BIOELECTRICOS.
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Para obtener una medida buena, es necesario que ambos electrodos

sean iguales y la precisión dependerá del grado de igualdad de

los dos electrodos. Si los dos electrodos son diferentes se pr_£

ducirá un voltaje de que permite el flujo de corriente a través

de ambos electrodos y también al circuito de entrada del amplifi_

cador de biopotenciales al cual están conectados los electrodos.

Este voltaje de producido por la diferencia de potenciales se

llama offset del electrodo. La corriente resultante causará e-

rrores en la señal que pueden ser confundidos como las verdade-

ras señales impidiendo un diagnostico correcto por parte del m|_

dico. Aun dos electrodos del mismo material pueden producir un

pequeño voltaje offset del electrodo. Se han realizado experi-

mentos que indican que la actividad química interna de un elec-

trodo puede causar fluctuaciones de voltaje aún sin una entrada

fisiológica. Estas variaciones pueden producir ruido en la se-

ñal bioeléctrica. Esta forma de ruido puede ser reducida de _a

cuerdo a los materiales usados. En la mayoría de los casos un

tratamiento especial, como poner una capa exterior en el electro

do de algún material, por medio de electrólisis mejorará la esta.

bilidad. Se ha encontrado que un electrodo de plata-cloruro de

plata es el tipo más estable de electrodo superficial.

El tamaño y el tipo de electrodo determinarán la impedancia del

electrodo. Electrodos grandes tienen impedancias bajas y los e-

lectrodos pequeños tienen mayores impedancias. Los electrodos

de superficie tienen una impedancia de 2 a 10 kil ohmios. Para

obtener los mejores resultados en la obtención de la señal de

ECG, la impedancia de entrada del amplificador debe ser varias

m
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veces mayor que la impedancia de los electrodos utilizados. Ade

mas, la parte correspondiente a la resistencia y capacitancia en

paralelo (Fig. 5.8) del electrodo que dan la impedancia del elec

trodo aparecen como valores fijos de resistencia y capacitancia.

En realidad la impedancia no es fija pues depende de la frecuen-

cia debido al efecto del capacitor. En la figura 5.10 vemos un

ejemplo de la variación de la impedancia en función de la fre-

cuencia para un electrodo superficial de plata-cloruro de plata.

FIGURA 5.10
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IMPEDANCIA DEL ELECTRODO SUPERFICIAL DE

PLATA - CLORURO DE PLATA.

La frecuencia de corte es aproximadamente igual a 100 Hz. Para

los electrodos de plata - cloruro de plata vemos que la impedan-
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cía se mantiene constante para frecuencias menores a 100 Hz. A

frecuencias mayores a 100 Hz la impedancia varia notablemente y

el trabajo se hace difícil. Para aplicaciones de ECG, esta res_

puesta de frecuencia es muy favorable puesto que las señales es_

tan en el rango de frecuencias en el cual la impedancia se man-

tiene constante.

Los electrodos superficiales son utilizados para obtener poten-

ciales bioeléctricos desde la superficie del cuerpo y vienen en

muchos tamaños y formas. Los de tamaño más grande se usan para

ECG debido a que la localizacion de ellos sobre el cuerpo no es

tan importante y se los coloca dentro de una región predetermina^

da. Los electrodos superficiales más pequeños se usan para EEG,

pues se tienen que colocar en un lugar pequeño y con precisión.

En general los electrodos superficiales más utilizados son los

de placa metálica conductora. Entre la placa metálica y la piel

se usa una pasta o ge! electrolítico que sirva de interface en-

tre la piel y el electrodo. Es necesario que la pasta o gel no

se seque o evapore pues la impedancia total del sistema, que es

la entrada al amplificador de biopotenciales s cambiará y se au-

mentará cambiando la medida. Se utiliza un strap para evitar

que el electrodo se mueva y cause señales anómalas (artefactos).

Si bien el tipo de electrodo superficial antes mencionado es el

más común, existe una gran diversidad de electrodos superficia-

les en el mercado y cada uno tiene sus propias características

en cuanto a la forma de evitar el deslizamiento del electrodo y

para evitar que la pasta electrolítica se seque.
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En el caso de que sea necesario evaluar la actividad de una sec

ción pequeña de tejido o de las células no se puede usar electrp_

dos superficiales y sería necesario usar electrodos de aguja o

microelectrodos.

Hasta aquT hemos hablado de los electrodos en este capitulo y de

los amplificadores bioeléctricos en el capítulo cuatro. Por lo

tanto sabemos como obtener la señal de ECG. Falta conocer las

técnicas usadas para hacer las medidas cardiovasculares ( ECG ),

es decir, conocer los lugares o puntos normalizados del cuerpo

.humano donde se obtiene la señal de ECG. Como sabemos, el elec-

trocardiograma (ECG) es una representación gráfica de la vari_a

ción de voltajes en función del tiempo producido por el miocar-

dio durante el ciclo cardíaco. La forma de onda ya hemos analj_

zado anteriormente pero falta indicar las amplitudes y duracio-

nes típicas de la señal electrocardiovasculc;r (Fig. 5.11).

FIGURA 5.11
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AMPLITUD Y DURACIÓN DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOVASCULAR.
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El ECG se usa clínicamente para diagnosticar varias enfermedades

y condiciones asociadas con el corazón. Sirve también como refe

rencia de tiempo para otras medidas. Por esta razón para el cH

nico, la forma y duración de cada onda del ECG son significati-

vos. Pero, la forma de onda y amplitud de la señal dependen de

las posiciones de los electrodos en el cuerpo y varían de una

persona a otra. Por esta razón se colocan los electrodos en l_u_

gares normalizados del cuerpo. El cardiólogo se fija en los ijn

tervalos de tiempo, polaridades y amplitudes para hacer un diag-

nóstico.

Unos valores normales de amplitudes y duraciones de los paráme-

tros del ECG son:

Amplitudes: onda P = 0.25 mV

onda R - 1.75 mV

onda T = 0.5 mV

Duraciones: intervalo P-R = 0.2 seg.

intervalo Q-T = 0.4 seg.

intervalo QRS = 0.1 seg.

Para hacer un análisis el cardiólogo ooservará la velocidad de

los latidos del corazón. Un valor normal será de 60 a 100 latj_

dos por minuto. Luego observará si los ciclos están espaciados

en forma igual (Sincrónica). En personas saludables el ECG se

mantiene razonablemente constante, aunque la velocidad de los l_a_

ti.dos del corazón varían con la cantidad de movimientos del cue_r
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po, pues el corazón compensará el esfuerzo realizado aumentando

el ritmo cardíaco.

Hay varios lugares NORMALIZADOS en el cuerpo para colocar los _e

lectrodos. Los electrodos son colocados en los brazos derecho e

Izquierdo a la altura de las muñecas, la pierna Izquierda, cerca

del tobillo y varias localidades en el pecho llamadas posiciones

precordiales. Además, un electrodo de referencia o de tierra

que se localiza en la pierna derecha cerca del tobillo.

Las tres conexiones básicas fueron establecidas por Einthoven, y

son:

I Brazo Izquierdo (LA) posltlvoj a Brazo Derecho (RA) [Nega-

tivo

II Pierna Izquierda (LL) positivo a Brazo Derecho (RA) Neg_a_

tlvo .

III Pierna Izquierda (LL) positivo a Brazo Izquierdo (LA) Ne_

gatlvo .

Al obtener los electrocardiogramas de estas tres conexiones básj_

cas; Einthoven postulo que en cualquier Instante del ciclo car-

diaco el ECG es variante con el tiempo; y el corazón (origen del

vector) está cerca del centro de un triángulo equilátero donde

los extremos representan los hombros derecho e Izquierdo y la ejn_

treplerna (Flg. 5.12). Los lados del triángulo representan las
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tres proyecciones del vector ECG medido. Basado en esto, Eint-

hoven demostró que el voltaje instantáneo medido de cualquiera

de las tres conexiones es aproximadamente igual a la suma alge-

braica de los otros dos. En consecuencia, la suma vectorial de

la proyecciones de las tres líneas es igual a cero.

FIGURA 5.12
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En la figura 5.13 se muestra la posición de los electrodos para

obtener las tres conexiones básicas.
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FIGURA 5.13
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Las tres conexiones básicas dan medidas bipolares, pues cada m_e

di da es tomada entre dos electrodos.

Hay otro grupo de conexiones que se usan en cardiología. Dan cp_

mo resultado otras formas de onda. Se miden los potenciales de

cada uno de los electrodos conectados en el brazo derecho, brazo

izquierdo y pierna izquierda (extremos del triángulo de Eintho-

ven), con respecto a un electrodo indiferente que se asume repre

senta el promedio de los potenciales de las tres conexiones bási

cas. El promedio puede ser aproximado a un terminal central for

mado por cada uno de los tres electrodos conectados en los pun-

tos correspondientes a los extremos del triángulo de Einthoven a

través de resistencias iguales.

El resultado es una medida unipolar. Este grupo de medidas co-

rresponden a tres conexiones llamadas: conexión VL, VF y VR. La

designación V indica voltaje y F indica pie. La conexión VL i_n_

dica la medida unipolar desde el brazo izquierdo al electrodo i_n_

diferente. Las medidas desde el brazo derecho y pierna izquie_r

da al electrodo indiferente (terminal central) se llaman co-

nexión VR y VF respectivamente. En la figura 5.14 se muestra la

posición de los electrodos para obtener las medidas VR, VL y VF,

así como los circuitos eléctricos equivalentes. Debido al efec-

to de carga del circuito resistivo utilizado para proveer el te_r

minal central, los potenciales del ECG medidos de esta forma re

sultán inconvenientemente pequeños en amplitud. Se encontró que

si desconectamos el electrodo de medida de la red resistiva, el

voltaje medido se incrementaba en un 50% sin que se cambie signi
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fi cativamente la forma de onda. Las conexiones unipolares obte-

nidas de esta forma se llaman conexiones unipolares aumentadas.

Se las designa como: aVLa aVR y aVF. En la figura 5.14- se mue_s_

tran las posiciones de los electrodos para obtener las medidas

aVL, aVR y aVF y sus correspondientes circuitos eléctricos equj_

valentes. Va representa el potencial del cuerpo de RA hasta RL,

Vb y Ve representan los potenciales del cuerpo de LA y LL hasta

RL respectivamente.

En la práctica se usan las conexiones unipolares aumentadas en

vez de las unipolares normales por la razón antes mencionada.
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FIGURA 5.14

C O N E X I O N E S C l R C U I T O S EQ.
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FIGURA 5.14
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El tercer grupo de conexiones corresponde a seis posiciones en

el pecho con respecto a un terminal central. El terminal cen-

tral es el mismo que fue descrito anteriormente en las conexio-

nes unipolares. Los tres electrodos que corresponden a las tres

posiciones extremas del triángulo de Einthoven son conectados

desde el terminal central a través de resistencias iguales. Un

electrodo de exploración es localizado secuencialmente en cada

uno de los seis puntos predestinados del pecho. Estas posicio-

nes del pecho se llaman conexiones unipolares precordiales y son

desginados como Vi hasta Vs. En la figura 5.15 se muestra la co

nexión unipolar del pecho y los seis puntos predestinados del pe

cho en donde se coloca el electrodo de exploración.

FIGURA 5.15
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FIGURA 5.16
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Notamos que hay doce conexiones normalizadas. Normalmente los _e

1ectrocardiógrafos miden las señales de uno en uno mediante un

selector. El cardiólogo analiza el grupo de 12 señales para ha

cer su diagnóstico.

Para poder comparar las señales de ECG, se ponen en una sola ho

ja todos los resultados. En la figura 5.16 se muestra un conjun_

to típico de lecturas ECG de un corazón normal.

5.3 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS USADOS

Para obtener la señal de ECG debemos diseñar un amplificador de

biopotenciales. Por las razones expuestas en el capítulo 4, uti_

1 izaremos un amplificador diferencial de instrumentación formado

por tres amplificadores operacionales (parecido al analizado en

el punto 4.3 de dicho capítulo).

A la salida del amplificador diferencial será necesario acoplar

otro operacional que nos sirva de amplificador para obtener una

ganancia adecuada y además nos sirva de filtro. El filtro es

muy necesario pues limitará el ancho de.banda de la señal a un

valor adecuado para la señal del ECG, mejorando así la relación

señal a ruido (S/N). La onda R del ECG tiene una amplitud máxj_

ma promedio de 2 mV y el amplificador deberá tener una ganancia

media de 1200 (Gy = 1200). Esta ganancia (amplificación) es muy

alta y por esto se utiliza el cuarto operacional trabajando como

amplificador y filtro.
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Es conveniente diseñar el amplificador con una ganancia variable

que permita tener un rango para ajustar la ganancia a un valor

óptimo para poder ver la señal del ECG en el osciloscopio. Un

filtro adecuado para esta aplicación es un filtro pasa bandas de

0.05 Hz a 100 Hz.

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, se diseñará el

circuito de la figura 5.17.

FIGURA 5.17

AMPLIFICADOR BIOPOTENCIAL
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DISEÑO:

Primera Etapa (Ai y A2):

T~ K ""*

^max

Glmfn

Rl + R3 + Pi + R;

R — P — 99 !̂ O1 — r\ ~~ ¿-<- M¿

R — c; 1 tí'O3 — 0.1 í\i¿

PI = 10 K^3 para tener una ganancia variable.

Reemplazando los valores de las resistencias que vamos a uti_

lizar:

'fe-

De 1 I:

De 2 1 :

Lmax

22K + 5.1K + 22K

5.1K
9.6

Lmin

22K + 5.1K + 10K + 22K

5.1K + 10K
= 3.9-

En caso de necesitar Rn-y RIS por sobretensiones en los _e_

lectrodos: RH = R12 = 220 Kfí.
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Segunda Etapa (A3):

/ -

R4 = 10

R7 = 47

De 3

47 K

10K
= 4.7

R7 = Rs

P2 = 22KÍ2

R6 = 39KS7

El Pz usamos para calibrar el rechazo en modo común pues pe_r_

mi te a justar al amplificador diferencial (As ) para lograr la

perfecta simetría optimizando el rechazo en modo común.

Idealmente, la simetría perfecta (óptimo rechazo en modo co_

mún) se logra si: R7 = Re + ? 2 > con el P2 = 22Kfí hay un 14%

de variación.

Ri, - Rs

Tercera Etapa

3min

Re / /(R9 + RIO + Pa)

Rio + P3
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R8 //(R9 + RIO)
3max

R I O

P3

RIB = 3.2 Mfi

150 Kfi

3.9 Kfi

1 Kft, para tener ganancia variable.

En caso que el amplificador A^ se sature.

De 4

3.2 M//(150K + 3.9K + 1K)

3min = 30.2
3.9K + 1K

De 5

3.2 M/A150K + 3.9K)

G3máx = { = 37'7max

El filtro pasa altos está formado por Ci y R1 3

i R13

= i

De 6

f filtro pasa altos =
-6

= 0.05 Hz.
2ir 1 x 10 x 3.2 M

El filtro pasa bajos está formado por: Ra / / (Rg3 R I O S Pa) Y
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f para ganancia mínima =
C 2 f r C 2 ( R 8 //(R9 + P3 + Rio))

1
f para ganancia máx ima = •

c 27íC2(R8/ /(R9 + R10))

C2 = 10 nF.

D e 7 1 :

fcGrrnn 2ir 10x10 (3.2 M//Í150K + 1K + 3.9K))
= 107.4 Hz

De 8

fc&náx 2ir xlOxlO"9 (3.2 M //(150 K + 3.9
= 108.1 Hz

La ganancia total del c i r cu i to :

Gtotal = GX x G2 x G 3 9

De 9

GT . = G! . x G2 x G 3 • = 3.9 x 4.7 x 30.2 = 553.6Trnin 1min z d m i n

GT = G! x G2 x G 3 = 9.6 x 4.7 x 37.7 = 1.701Tmax 1max z ámax
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Los filtros pasa bajos y pasa altos forman un filtro pasa

bandas con frecuencias de corte de aproximadamente 0.05 Hz a

107.5 Hz y un ancho de banda (Bw) de aproximadamente 107 Hz.

El cálculo del amplificador de ECG está concluido pero hay que

tener en cuenta la importancia de los elementos que se van a em

Por la naturaleza de la señal del ECG hay que mantener el CMRR

lo más alto posible. Para no degradar el CMRR de los amplifica

dores operacionales se debe usar resistencias de precisión de

por lo menos el 1% de tolerancia. En vista de que en nuestro me_

dio no existen resistencias de precisión en el mercado, hay que

hacer una selección mediante medición. Mediante el uso de un

puente se resistencias de precisión se seleccionarán las resis-

tencias.

Las resistencias críticas en el circuito son: (Para mantener aj_

to el CMRR) Rlla R12, Rl9 R2, R4 y R5.

El valor exacto de estas resistencias no es tan importante como

hacer que los pares tengan el mismo valor para que el circuito

se mantenga simétrico y asegurando de esta manera..el más alto

CMRR posible.

Para este fin se usó un puente digital modelo:

GENRAD - 1657 RLC DIGIBRIDGE
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Todas las resistencias son de i de vatio y con una tolerancia

del 5%.

Haciendo una selección de resistencias se encontraron los pares:

D = D = 991^0 na y - 91 7£,~ r\ ~ Ko ¿-¿Mu, Pdr. 61./0

t
•y 21.76

R5 = Rif = 10 KT¿, par: 9.91 YSl

9.92 Kfi

RH = Ri2 = 220 K^3 par: 219

219

El resto de resistencias no necesitan ser de precisión y se us_a

ron resistencias de i de vatio y con una tolerancia del 5% sin

hacer una selección previa.

Los amplificadores operad onal es deben cumplir con las caracte-

rísticas analizadas en el capítulo 4. Después de hacer un estu_

dio de los operaclonales que han salido al mercado, escogemos el

NE 5534 A de Signetics. Este operaclonal cumple muy bien con

las especificaciones necesarias para obtener la señal de ECG .

Es un operaclonal de bajo ruido y tiene muy buenas característi-

cas y especificaciones para nuestra aplicación.

En anexos se adjunta las características eléctricas y de funcio-

namiento del amplificador operacional NE 5534 A.
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Cabe anotar que este circuito integrado es utilizado especialmejí

te en aplicaciones de alta calidad, bajo ruido y en circuitos de

instrumentación y control.

Este integrado debe ser usado para aplicaciones que requieran de

muy bajo ruido. En la figura 5.18 se muestra la configuración

física del integrado y la disposición de los pines.

FIGURA 5.18

U

1 NE 5534 A

El rango de polarización es ± 3 a ± 20 V. Para el amplificador

de biopotenciales polarizamos con una fuente de ± 15 V de.

Una vez armado el amplificador de biopotenciales para señales de

ECG es necesario hacer la calibración y pruebas para comprobar

su funcionamiento.
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Se usó una fuente regulada de bajo rizado para polarizar al cir-

cuito en ± 15 V.

Para hacer las pruebas se uso un oscilador de onda triangular

(para simular la señal de ECG), marca PHILIPS - Modelo PM 5108L.

Para observar la señal es necesario usar un oscll escoplo de alma

cenamiento. Usamos un osclloscoplo Marca TEKTRONIX - Modelo

5111.

Para la calibración y pruebas del 'funcionamiento se efectuaron

los siguientes pasos:

- Calibración del Rechazo en Modo Común.

El P2 permite calibrar el CMRR de tal manera que su valor

sea el máximo posible.

Unimos las entradas diferenciales (Vi y V2) e ingresamos una

señal de 4 V pico a pico (4 Vpp) entre las entradas diferejí

cíales y tierra. Variamos ?2 hasta obtener la señal más p_e_

quena a la salida del tercer operacional (A3 ) . El problema

que se tuvo es que el circuito oscilaba a una frecuencia a-

proximada de 1 M Hz. Para solucionar este problema hubo que

bajar la ganancia para alta frecuencia y no alterar la gana_n

cía para baja frecuencia puesto que el rango de Ta señal del

ECG es hasta 100 Hz.
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Se puso un condensador (C) en paralelo a R7 para que la ga-

nancia en altas frecuencias se atenúe. El efecto que se COJT_

sigue es un filtro pasa bajos cuya frecuencia de corte está

dada por:
1

f.
ZTT C R7

A frecuencias mayores a f el circuito funciona como un ÍJT_

tegrador puesto que C es 1 a impedancia dominante de realimen_

tación. A frecuencias menores a f la impedancia dominante

de realimentación está dada por R7 y el circuito se comporta

como un amplificador. Cuando es necesario limitar la fre-

cuencia de un amplificador de banda ancha se debe añadir un

C de valor adecuado.

Escogemos un C de 0.1 nFs el circuito dejo de oscilar. En es_

tas condiciones ya se puede calibrar el CMRR variando P2 has_

ta obtener el valor mínimo a la salida de A3. Se obtuvo un

valor de 16 mV. Las especificaciones del integrado NE 5534A

indican un CMRR de 70 dB mínimo y 100 dB típico (Ver en a-

nexos las características eléctricas).

De acuerdo a la medida obtenida con la ganancia máxima de la

primera etapa , el CMRR es:

Ad
CMRR = — | 1 donde: Ad = Amplificación en modo di fe

Ac
rencial.

Ac = Amplicación en modo común.
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Ad (max)

Ac =
2 V0

Vi + V2

donde: V0 = voltaje de salida en mp_

do común.

Vi y

V2 ~ voltajes de entrada en

modo común.

De I 2 :

Ac =
2 x 16 mV

4 + 4
= 4 x 10-3

De 1

CMRR (medido)
45.12

- 4 x 10- 3
= 11.28 x 103

CMRR (dB) = 20 log. 11.28 x 103 = 81.1 dB.

El CMRR medido está dentro del rango de las especificaciones

del integrado y un CMRR de 81.1 dB se considera muy adecuado

para obtener las señales de origen biopotencial.

A la salida de As se midió un offset de de 20 mV. Es decir,

se produce un corrimiento de la linea de referencia (tierra)

en 20 mV. Este voltaje es muy pequeño y no va a interferir

con la señal de salida pues no es lo suficientemente grande

para saturar al amplificador de salida. De todas maneras se
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puede balancear al A3 con el siguiente circuito (Ver caracte

rístlcas del ME 5534 A en anexos).

9 V

Variando el potenciómetro de 60 KT2 hasta que el nivel de re_

ferencla de la señal de salida (offset) coincida con la refe

renda de tierra. Este circuito de balanceo fue Incluido al

circuito de la -figura 5.17.

El siguiente paso fue probar la ganancia de cada etapa para

comparar con los cálculos teóricos.

Debido a la precisión de selección de las resistencias los

valores de ganancias máximas y mínimas medidas son Casi exa_£

tamente Iguales a los calculados teóricamente.

Probar el Filtro Pasa Bandas.

Desconectamos la última etapa del resto del circuito e Ingre
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samos una señal de 260 mV a la entrada de la ultima etapa

(las primeras dos etapas deben estar desconectadas). Varian-

do la frecuencia del oscilador medimos la ganancia en fun-

ción de la frecuencia y trazamos la curva.

a) Respuesta del filtro con la ganancia máxima (Fig. 5.19).

G - . - . =37.7max teórica

G . - . = 2 0 log . 37.7 = 31.53max teórica y

FIGURA 5.19

RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL FILTRO CON GANANCIA MÁXIMA.
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A frecuencias bajas no hay atenuación apreciable de la señal

y a frecuencias mayores de 80 Hz la señal se va atenuando c_a

da vez más. El ancho de banda para ambos casos es aproxirrm

damente 110 Hz.

La señal de ECG tiene un promedio de 1 mVpp. Para probar el

funcionamiento del circuito simulamos la señal de ECG con Li-

na onda triangular de 1 mVpp y una frecuencia de 30 Hz. El

oscilador de onda triangular no puede bajar a este valor de

amplitud de voltaje y se debe diseñar un atenuador (Figura

5.21). Los electrodos superficiales para ECG en el peor de

los casos tendrá una resistencia de entrada (Rin) de 10 Kfi.

Si Vin = 1 Vpp y V out = 1 mV podemos calcular las resisten-

cias del atenuador.

FIGURA 5.21

A i
f =30 <j

Hz

•
k
Í R 2

n W

ATENUADOR.
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R2 = R a 5 para no desbalancear la entrada diferencial del arn

pllflcador de ECG.

! + R2

V in = I • • J V out 1

Los datos son:

ir
R2 = Ra = 10 KS7S representan los dos electrodos superfi

ciales.

V in = 1 Vpp

V out = 1 mVpp

De | 1 :

R2 (V In - V . o u t )
2

V out

De | 2 :

10.000 (1 - 1 x 10"3)
RI = - = 10 m

i x io"3

* ;El diseño del atenuador está completo y logramos que a la e_n_

trada del amplificador de ECG haya una señal triangular de

1 mVpp y la R in del amplificador sea igual a 10 Kfi, simula_n

do perfectamente la resistencia equivalente de cada electro-

do superficial. Acoplamos el atenuador a la entrada del arn

plificador de ECG y se midieron a la salida del amplificador

los siguientes valores:
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- Con la ganancia máxima total, la señal triangular a la

salida es 1.68 Vpp.

- Con la ganancia mínima total, la señal triangular a la

salida es 0.53 Vpp.

Estas medidas indican que las ganancias totales medidas son

casi iguales a las ganancias teóricas. La calidad de la se_

nal triangular de salida es buena y no se aprecia disto_r

ción con respecto a la señal de entrada.

Una vez terminados los pasos anteriores el amplificador de

ECG está calibrado y probado. Los resultados obtenidos ijn_

dican que el amplificador de ECG trabaja perfectamente.

fe

La figura 5.22 indica el circuito completo del amplificador

de ECG incluyendo el atenuador a la entrada para simular la

señal cardiovascular, el condensador C en paralelo a R7 p_a_

ra evitar que oscile a frecuencias altas y los circuitos de

balanceo para los operacionales A3 y A^.



0
.1

 n
F

1 
K

u
f=

3
0

H
T

1 
G

-*

M

^
 

'
J

10 K

<

10
 ;

K

2

L 5 f >

— —

1 1

• 
8

1 • 
8 ^

2

— _

1

>

10
 K

22
 K

• 
10

 
K

F 
5

,1
K

t 
22

K

1
0

K
3
Q

 
<

2
2

to

I

\ 
•

1
 J
>
-|

~
\^ A

3

^

5

F
U

I

R
E

G
L

i— 7 •^M » E
N

J
LK T A

•6 -1

1
 K 12 b k

2
K S
W

i
•

3
.2

M
:

II 
1

f i 1 i \3
.2

 
•

" 
M *,

.f £ A
2

,-W

1 A

1 1

IX
\

\^

A

3
/0 5 > / "» V

n^
F

0 
H

n / 
=w f

^
_J

-
22

K

N
E

JK E 5
5

í 
A
i
 A

3A
 
/

1*

+ S
A

L
ID

A

o 
^ 
r 

1 1
 o

^
ro

p
í 0

1 TI o en K
>

\R
 

D
E

 
E

C
G



197

5.4 MEDICIÓN Y MUESTRA DE VALORES DE SEÑALES Y COMPARACIONES (25)

El circuito de la figura 5.22 es un amplificador completo de ECG

y es el que utilizaremos para obtener las señales cardiovascula-

res.

*̂
 A las entradas 3 del A! y A2 se conectan los cables del paciente

así como a la tierra del amplificador.

Por lo general los cables del paciente tienen una longitud de

1.5 metros. En los extremos de los cables existe un broche para

hacer la conexión con los electrodos .desechables de plata - clo-

ruro de plata y con gel de electrodo incluido de la Bard Biomedi_
i^r
zr cal. Es necesario usar tres electrodos iguales para garantizar

que el voltaje de offset producido por los electrodos sea míni-

mo.

La calidad de la señal de ECG va a depender de la posición de los

cables del paciente, temperatura y cercanía de fuentes de ruido

como las luces. La figura 5.23, a, b y c indica una muestra de

t señales de ECG bajo condiciones óptimas pues los cables del pa-_ ,j

cíente se ubicaron unidos entre sí para reducir a un mínimo el

campo magnético y todas las luces estuvieron apagadas en el mo-

mento de tomar el ECG. Las señales fueron obtenidas a una temp£

ratura de 20°C.

La señal 5.23a corresponde a la conexión I de la figura 5.13a y

las señales 5.23b y 5.23c corresponden a las conexiones II y III
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de la figura 5.13b y 5.13 c respectivamente.

FIGURA 5.23

c ) I I I

Todas las señales fueron obtenidas con el osclloscoplo puesto a
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una a m p l i t u d de 1 V / d i v y el tiempo a 0.5 seg /d iv .

Para la conexión I la onda R mide 2 V p p . La ganancia del amplj_

f icador fue ca l ib rada a GT = 1500 lo cual i nd i ca que la onda R

de la señal cardiovascular en este caso es 1.33 mV.

Para la conexión II la onda R mide 2.88 Vpp . En este caso la qn_

da R de la señal ca rd iovascu la r es 1.92 mV.

Para la conexión III la señal mide 0.66 V p p . La señal cardiova_s_

cular tiene una ampl i tud de 0.44 m V p p .

En base de c u a l q u i e r a de estas tres señales podemos comparar las

señales de ECG bajo diversas condic iones de interferencia. Para

este fin usaremos la conexión I de la f i g u r a 5.23a y por lo ta_n_

to esta señal será nuestra señal patrón.

La señal 5.23 d fue tomada bajo las mismas condiciones que la s_e_

nal patrón pero con una fuente de l u z f luorescente a 1.5 m. del

ampl i f i cador de ECG. La interferencia que produce la luz f luo -

rescente es de alta frecuencia en el rango de 1 a 10 KHz. La

cantidad de interferencia que produce la rad iac ión de 1 a 10 KHz

depende de:

1) El grado de f i l t ra je pasa bajos q u e ' l a señal suf r i rá .

2) El ancho de banda del ampl i f i cador de E C G .

Si comparamos la señal 5.23d con la señal 5.23a (señal patrón)se
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puede observar una pequeña interferencia pero en un nivel acepta_

ble pues la señal no ha sufrido variaciones considerables y gua£

da todas las características de la señal patrón. Desde el punto

de vista médico esta señal es aceptable.

Se debe tomar en cuenta que a mayor distancia de la fuente de luz

fluorescente la interferencia captada por el amplificador es me

ñor y a una distancia de 5 m ya no se puede apreciar ninguna in-

terferencia en la señal de ECG. Podemos concluir que aún en con,

diciones extremas, como el de tener una fuente de luz a 1.5 m.

del amplificador de ECG, la señal obtenida es válida para fines

de diagnostico médico.

La señal 5.23e fue tomada bajo las mismas condiciones que la se-

ñal patrón pero con una fuente de luz fluorescente a 4 m de di_s_

tancia y con los cables del paciente abiertos. La interferencia

magnética que captan los cables es muy grande y aun a distancias

mayores la señal registrada es visiblemente distorcionada. A di_s_

tancias menores a 4 m. la interferencia es tan grande que la se_

nal de ECG pierde todas las características y no sirve para fi-

nes de diagnóstico médico.

Comparando la señal 5.23e con la señal patrón (5.23a) vemos cl_a

ramente la diferencia y se observa la cantidad de interferencia

que se introduce en la señal.
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FIGURA 5.23

e)

f)

Otra comparación importante es el efecto de la temperatura sobre

el amplificador de ECG. Al incrementarse la temperatura se gene_

ra una mayor cantidad de ruido térmico. Loa amplificadores ope_

racionales tipo NE 5534A son de muy bajo ruido y podemos afirmar

que el ruido térmico se producirá en mayor proporción por las re_

sistencias exteriores. Ademása el valor de las resistencias v_a_

ría con el incremento de la temperatura causando un CMRR menor a

mayores temperaturas3 dando como resultado una mayor interfere_n_

cia en las señal de ECG. El ruido total en una resistencia se

llama ruido de Johnson o ruido de movimiento Browniano y depende

del valor de la resistencia y de la temperatura. La resistencia

genera ruido que limita la sensibilidad del circuito y esta agj_

tación termal es el resultado del movimiento al azar de electro_

nes.
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Cada electrón representa una pequeña carga eléctrica y el movi-

miento de varios de ellos causan fluctuaciones de voltaje. No_r

malmente el voltaje generado de esta manera es tan pequeño que

no molesta, pero si este ruido es amplificado puede convertirse

en-un factor importante. La ganancia del amplificador de ECG

es de 1500 y la señal biopotencial es muy débil, lo cual hace

que el amplicador sea sensible al ruido.

La agitación termal es uniformemente distribuida en todo el es-

pectro de radio frecuencia y la salida total depende del ancho

de banda del amplificador. A mayor ancho de banda mayor energía

de ruido aceptado y transmitido.

La agitación termal es dependiente de la resistencia del cual el

ruido es generado. A mayor resistencia^mayor será el voltaje de

ruido termal. El último factor que influye en el ruido térmico

es la temperatura. El voltaje de ruido es directamente propor-

cional a la temperatura. Por esta razón una resistencia a mayor

temperatura es más ruidosa que la misma resistencia a una tempera^

tura menor.

Todos estos factores que contribuyen al ruido termal están esta_

blecidos en la ecuación del ruido de Johnson que está dada por:

En2 = 4 kT R.A f

donde:
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En = Voltaje de fluctuación de ruido V

T = Temperatura en °K de la resistencia.

R = Valor de la resistencia ü .

k = Constante de Boltzman: 1.38 x 10~23 Joule/°K.

Af = Ancho de banda en Hz.

Para ver el efecto de la temperatura sobre el amplificador de

ECG enfriamos el circuito a 10°C y obtuvimos la señal de la figjj

ra 5.23f usando la conexión I.

Comparando con la señal patrón (Figura 5.23a) observamos que am_

bas señales son nítidas y no hay ruido presente. En la figura

5.23g se obtuvo la señal con Iguales características a la señal

patrón pero calentando el circuito a 60°C.

Comparando con la señal patrón (Figura 5.23a) o la señal 5.23f,

se observa la Influencia del ruido térmico, pero su influencia

sobre la señal cardiovascular es lo suficientemente pequeño para

considerar a la señal ECG obtenida como válida para el diagnóstj_

co médico., pues la señal no pierde sus características.

Se concluye que el circuito trabaja bien aún en condiciones de

sobrecalentamiento.
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FIGURA 5.23

Es Interesante obtener la señal de ECG utilizando un amplifica-

dor con elementos comunes y comparar esta señal con la señal p̂

trón.

Para el diseño de este amplificador usaremos la misma configura-

ción circuí tal del amplificador de ECG anterior (Figura 5.22) p_e_

ro con amplificadores operaclonales para propósitos generales ti_

po y A 741 de muy buenas características y usamos resistencias

con tolerancias d^l 5% escogidas al azar.

La señal ECG que se obtuvo se muestra en la figura 5.23h. Se u-

tlllzó la conexión I y las condiciones fueron Idénticas al de la

señal patrón. Comparando esta señal con la señal patrón vemos _u

na diferencia total. La señal 5.23h contiene niveles altísimos

de Interferencia y la señal que se obtiene usando este amplifi-
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cador no es válida para un diagnóstico médico pues la señal bio-

potencial es completamente distorcionada.

Se concluye que el amplificador biopotencial diseñado con estos

elementos no sirve por las siguientes razones:

1) El hecho de usar resistencias con el 5% de tolerancia hace

que el CMRR baje y esto implica que el voltaje en modo común

se aumente notablemente.

Se hizo la calibración del offset del amplificador de la mi_s

ma manera que se calibró el amplificador anterior.

Ingresando una señal de 4 Vpp a las 2 entradas del amplifica_

dor se midió el voltaje en modo común a la salida del IC3 ob_

teniendo un valor de 600 mV. Si comparamos el valor obteni_

do con el amplificador anterior que midió 16 mV vemos que se

incrementa el voltaje en modo común notablemente, permitie_n_

do una amplificación de interferencia y ruido mucho mayor.

El CMRR baja a 50 dB con respecto a 81 dB usando resisten-

cias de precisión.

2) Los amplificadores uA 741 son de muy buena calidad pero para

la aplicación dada se requiere de amplificadores operaciona_

les de muy bajo ruido pues la señal biopotencial es de amplj_

tud pequeña. Comparando las características de voltajes y

corrientes de ruido para el NE 5534A y yA 741 respectivamen-

te, (Figura 5.24 y 5.25), vemos que el NE 5534 A muestra me_
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jores características de ruido que el yA 741 además de que

el 5534A es un verdadero amplificador operacional de bajo

ruido cuyas especificaciones de ruido son garantizadas por

el fabricante (ver anexos). Por la técnica de fabricación

del pA 741 las características de ruido (ver anexos) de este

operacional no son garantizados por el fabricante y las ca-

racterísticas de ruido en la práctica pueden ser muy inferijD

res a los mostrados en las figuras 5.24b y 5.25b.

De este análisis se concluye que en aplicaciones en que el ruido

es de fundamental importancia, se deben usar operacionales de

muy bajo ruido como el NE 5534A. Por esta razón se utilizó este

operacional en el diseño del amplificador de ECG obteniendo muy

buenos resultados.

FIGURA 5.24

DENSIDAD DE VOLTAJE DE RUIDO.
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FIGURA 5.25

-

.,..,, [—-.*—-i

z"rt¡. ̂JH." ;rjr̂ rt

DENSIDAD DE CORRIENTE DE RUIDO.

Para el diseño de amplificadores biopotenciales no se usaron los

operaclonales tipo JFET que presentan mejores características en

cuanto a tener mayor resistencia de entrada3 pero en cambio las

características de ruido son mucho peores que el yA 74-1.

Concluimos que debido a las dos razones anteriores, el amplifica^

dor diseñado con los amplificadores operacionales tipo yA 741 y

resistencias al 5% de tolerancia no es adecuado para amplificar

señales biopotenciales lo cual se comprueba con la señal obteni_
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da con dicho amplificador en la figura 5.23h.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS -

Para describir el efecto de la electricidad en el área fisiológica

hemos empleado siempre la magnitud de la corriente eléctrica. Debe

tenerse en cuenta que la tensión necesaria para producir la corrien_

te eléctrica depende únicamente de la resistencia eléctrica que el

organismo presente a la corriente. Esta resistencia queda afectada

por numerosos factores y puede variar desde unos pocos ohmios hasta

varios mega-ohmios. La resistencia de la piel constituye la mayor

parte de la resistencia eléctrica que presenta el organismo.

La Inversa de dicha resistencia, la conductancia de la piel, es pro_

porcional al área de contacto y depende además de las condiciones de

la piel. La piel seca, ilesa, presenta una conductividad de 2.5 mj_

crosiemens por cm2 que es un valor realmente pequeño. Esta conductj_

vidad tan baja se debe principalmente a la capa, cornea más externa

de la piel, el epitelio, el cual ofrece una protección natural fren_

te a los peligros eléctricos. Sin embargo, cuando dicha capa se per_

meabiliza mediante un fluido conductor, la conductividad de la piel

puede aumentar en dos órdenes de magnitud. v

Si se corta la piel o se introducen a través de ella objetos conduc-

tores, por ejemplo agujas hipod.'irmicas, su resistencia queda total-

mente eliminada. Cuando se presenta esta situación, la resistencia

que se mide entre contactos viene determinada exclusivamente por el

tejido en que circula la corriente y que puede ser de tan solo 500

ohmios.
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Como hemos visto, la pasta para electrodos que se utiliza en la me-

dida de potenciales bioeléctricos también tiene la finalidad de redu_

cir la resistividad de la piel mediante acción electrolítica y abra_

sió~n mecánica. Algunos procedimientos utilizados en medicina requi_e_

ren la introducción de objetos conductores dentro del cuerpo, o bien

a través de las aberturas naturales, o bien a través de incisiones

en la piel. Por esta razón en algunos casos el paciente del hospi-

tal se ve privado de la protección natural contra los peligros eléc-

tricos que normalmente le ofrece la piel, y en estos casos el pacie_n_

te es susceptible a la electricidad. Debido a las bajas resistencias

que se pueden obtener, es posible producir corrientes elevadas muy £e

ligrosas mediante tensiones cuya magnitud los haría normalmente ino^

fensivas de mediar la elevada resistencia de la piel. Por las razo-

nes anteriores es muy importante tomar las medidas de seguridad para

pacientes susceptibles a la electricidad evitando el peligro de ele£

trocución por microshock. Es muy importante que el personal médico

y los técnicos que manejan equipo electromédico verifiquen el correc_

to funcionamiento de dicho equipo y los empleen solamente cuando o-

frezcan las seguridades necesarias tanto para el paciente como para

el operario.

Los efectos biológicos producidos por radiación de radio frecuencia

constituyen una controversia internacional. Parece que la pregunta

científica sobre efectos termales y no termales está cerca de resol-

verse aunque el nivel de radiación máximo seguro todavía no ha sido

resuelto, razón por la cual Tas.normas varían de un país a otro. To_

dos los investigadores relacionados con este tema concuerdan con que

se requiere un mayor esfuerzo para resolver esta incógnita. Falta
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realizar estudios epidemiológicos, estudios a largo plazo de efec-

tos de conducta, tanto con microondas modulada y no modulada. Además,

se requieren realizar estudios en mayor grado para determinar efec-

tos biológicos producidos por campos ELF y radiación pulsante, así

como estudiar cualquier frecuencia que pueda producir efectos amplj_

ficados. Otra área que ha sido muy poco estudiada corresponde a los

T^T efectos biológicos producidos en personas expuestas a campos cerca-

nos, es decir por fuentes cercanas. En estos casos la amplitud de

los campos eléctricos y magnéticos pueden no ser proporcionales y aj_

tos campos internos pueden ser un peligro. Los beneficios que se lo_

grarían al concluir estos estudios son muy amplios, especialmente en

el conocimiento biológico al estudiar la interacción de organismos y

radiación electromagnética que puede tener una aplicación muy amplia

'1̂'•9' a problemas médicos incluyendo el funcionamiento del cerebro y la

comprensión de los mecanismos del cáncer.

Las interacciones de microondas con tejidos son una herramienta va-

liosa en el diagnóstico del cáncer. En la Universidad de Nueva York

se ha desarrollado una técnica en la cual la radiación de radio fre_

cuencia es utilizada para encontrar tumores en el cuerpo humano

'í̂t tan pequeños como un milímetro. Esta técnica involucra el uso de re_

sonancia nuclear magnética que es la capacidad del núcleo de un cam_

po magnético fuerte a resonar con señales específicas de radio fre-

cuencia. Las células cancerosas reaccionan de forma diferente a es_

tas frecuencias específicas debido a que su estructura interna es

más desordenada que las células normales.

)
Hemos visto los sistemas de aislamiento eléctrico en hospitales y
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los beneficios de sistemas aislados sin tierra.

Estos sistemas deben ser instalados en todo centro médico para gara_n_

tizar la seguridad del paciente, persona] y equipo. Los transforma-

dores de aislamiento son diseñados para proveer acoplamiento induc-

tivo entre el primario y secundario y reducir al máximo el acopla-

miento resistivo y capacitivo con el propósito de permitir que los

puntos de referencia del primario y secundario sean independientes.

De esta forma se evita en lo posible las corrientes de fuga que pue

den resultar muy peligrosos para el paciente incrementado la posibi-

lidad de microshock. La corriente de fuga fluye a través de un camj[

n'o no intencional hacia o desde el chasis del aparato a tierra, pro_

duciéndose debido a la resistencia finita del .aislamiento de los co_n_

9 ductores y por acoplamiento capacitivo entre superficies conductoras

adyacentes. Al tener solamente acoplamiento inductivo sin conexión

eléctrica entre primario y secundario, los transformadores de aisla-

miento disminuyen estas corrientes de fuga razón por la cual estos

transformadores son muy importantes en una instalación eléctrica pa_

ra hospitales.

IR' Para obtener medidas confiables de señales biopotenciales es necesa'•aar- -

rio reducir la interferencia producida por CMRR. Las propiedades no

ideales de los amplificadores biopotenciales pueden transformar voj_

taje de CMRR en interferencia. Los valores típicos de CMRR para arn

plificadores biopotenciales son de 70 a 10.0 db. Se debe mantener j¿

na buena relación .señal a ruido y por esta razón se debe utilizar
L

filtros para obtener un ancho de banda que permita amplificar única-

mente la señal deseada y atenúe las señales de ruido de otras fre-

t
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cuencias. Los amplificadores operacionales son los elementos funda^

mentales para el diseño de amplificadores biopotencial es. Las cara_c_

terísticas de ruido de los amplificadores biopotenciales son impor-

tantes para el diseño de dichos amplificadores debido a que la señal

biopotencial tiene una amplitud en voltaje muy reducida. Se debe e_s_

r, coger amplificadores operacionales de bajo ruido y de tipo bipolar s

^
ya que presentan mejores características en cuanto a ruido si compa_

ramos con los operacionales tipo FET, aunque tienen menor impedancia

de entrada. Se logra obtener de esta manera amplificadores biopotejí

ciales de bajo ruido, menor costo y tamaño reducido, esto último re_

sulta ser una característica importante, pues se lo puede transpor-

tar fácilmente con alta confiabilidad.

'* Para aplicaciones médicas en las cuales se requiere un monitoreo con_

tinuo a un paciente susceptible a la electricidad, por ejemplo duran_

te operaciones, se usan amplificadores operacionales de aislamiento.

De esta manera se garantiza aislamiento de tierra y mayor aislamie_n_

to a corrientes de fuga así como protección de hasta ± 2500 voltios

continuos 6 ± 8000 voltios pico. Estos amplificadores son caros p_e_

ro proveen mayor seguridad y deben ser utilizados en condiciones en

*K las cuales la vida del paciente corra peligro.

En casos en que se utilice electrodos superficiales y pasta conductj_

va se puede producir señales anómalas por movimiento debido al carn

bio del potencial de la piel. La forma más efectiva para minimizar

1 estas señales es mediante una pequeña abrasión de la piel en donde

se va a colocar el electrodo superficial con lija muy delgada. Se

empleará una pasta electrolítica muy suave para evitar irritación de
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la piel. Mediante este método se mejora la calidad de la lectura

biopotencial minimizando la impedancia de la piel y minimizando las

señales anómalas producidas por la diferencia de potencial de la

piel. Debe evitarse la irritación de la piel que puede producirse

si se lija demasiado la piel o si se usa una pasta electrolítica muy

fuerte. Alguno.s electrodos superficiales descartables de tipo comer-

cial vienen con un abrasivo incorporado.

Una vez que se ha impl ementado el amplificador biopotencial para ECG

se obtienen las señales cardiovasculares. De acuerdo a la posición

de los electrodos la señal cardiovascular tomará diferentes formas.

Para diagnóstico clínico se utilizan lugares normalizados del cuer-

po humano. Al amplificador biopotencial se acopla los cables del pa_

ciente a la entrada diferencial y a la tierra del circuito. Normal-

mente los cables del paciente para ECG miden 1.5 metros y al e-Xtre-

mo de dichos cables se conectan los electrodos superficiales. Los e-

lectrodos superficiales deben ser bien colocados para minimizar seña_

les anómalas producidas por movimiento.

El electrodo que hace de referencia debe ir conectado a una buena

tierra para evitar que se introduzca mucha interferencia.

Es interesante hacer comparaciones de la señal de ECG bajo condicio-

nes que puedan presentarse en la realidad.

En condiciones normales., las luces no introducen señales de interfe-

rencia de amplitud lo suficientemente grandes para interferir y alte_

rar las características propias de la señal de ECG. En caso de nece
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sidad se puede tomar un ECG con las luces encendidas.

Los cables del paciente deben estar unidos [entrelazados) para red_u_

cir la interferencia magnética que ellos captan en caso de estar a-

biertos. La señal de ECG captada con los cables del paciente abier-

tos no sirve para un diagnóstico médico, pues la forma de onda del

ECG pierde sus características.

La influencia de la temperatura es mínima y aun en casos de sobreca-

lentamiento no se introduce interferencia (.ruido térmico), en un gra_

do apreciable y la señal de ECG conserva sus características.

El diseño de un amplificador biopotencial debe incluir elementos de

precisión y de bajo ruido, incluyendo todas las características ana_

lizadas en el capítulo 4 para garantizar una fiel amplificación de

la señal biopotencial.

Los resultados obtenidos para la señal de ECG son válidos para todo

tipo de amplificador biopotencial. Lo único que cambiará, de acuerr

do a la aplicación, es el diseño de los filtros para obtener una bu§_

na relación de señal a ruido escogiendo un ancho de banda adecuado.

En caso de requerir el uso de un ECG en el quirófano, se deberá se-

guir los: siguientes puntos para garantizar la fiel reproducción de

la señal electrocardiovascular y la seguridad del paciente.

1) El ECG debe estar conectado a una toma eléctrica de seguridad

contra explosión. Esto es muy importante pues en el quirófano
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se encuentran anestésicos inflamables y explosivos.

2) Todo aparato médico y en especial el ECG debe estar fuera del

área de tráfico del quirófano.

3) La red eléctrica que alimenta al quirófano debe ser alimenta-

da con un sistema.aislado para evitar corrientes de fuga.

4) En caso de existir una falla eléctrica debe existir una plan-

ta eléctrica que entre en funcionamiento inmediatamente para

asegurar que no exista interrupción de la energía eléctrica.

5) El piso del quirófano debe ser de tipo conductivo.

6) Para garantizar una fiel reproducción de la señal de ECG, di_

cho aparato debe estar conectado a tierra, evitando de esta

manera la introducción de señales de interferencia. Todo quj_

rófano debe contar con un buen sistema de tierra y debe ser

revisado periódicamente para garantizar su integridad.

7) Los cables del paciente deben estar entrelazados para evitar

en lo posible las interferencias magnéticas que pueden ser de

amplitud mucho mayor que la señal electrocardiovascular.

8) Se deberá emplear electrodos de Ag-AgCL por ser muy estables

en el rango de frecuencias de ECG.

9) Los electrodos superficiales deben ser colocados adecuadamen-



•t 217

te para evitar que se produzcan señales anómalas por movimie_n_

to.

10) En caso de que sea necesario cambiar de posición al paciente

se debe revisar que los electrodos se mantengan fijos y que

la pasta electrolítica no se haya secado.



A N E X O S

A: DEFINICIONES

1) Braquicardia.- Un corazón normal tiene un pulso de 60 a 100 l_a_

tidos por minuto. Un pulso menor corresponde a un corazón len_

to y a esta condición se denomina braquicardia.

2) Célula.- El elemento constitutivo de los tejidos de las plan-

tas y los animales. Las células acusan una naturaleza compleja;

cada una de ellas contiene un núcleo encastado en protoplasma y

está cubierta por una membrana. Las células se consideran como

unidades fisiológicas.
-¡jf.

3) Desfibrilador.- En caso de un estado de fibrilación es necesa-

rio reanudar la acción de bombeo del corazón. Para este fin se

utiliza un desfibrilador externo que envía un pulso de corrien-

te lo suficientemente alto para resincronizar al miocardio.

4) Diatermia.- El paso de una corriente eléctrica de alta frecuejí

l|fc cia por los tejidos del cuerpo, generando calor en éste. Si e_s

ta corriente se concentra en un solo punto del cuerpo, el calor

generado es lo suficientemente intenso para matar los tejidos

de ese punto; por ejemplo, para erradicar pequeños tumores; a

esta práctica se llama cirugía diatérmica. Si la corriente se

distribuye más generalmente, se obtiene calor suave que alivia

condiciones, por ejemplo, reumáticas en las articulaciones, a

esta práctica se llama diatermia médica.



5) ECG (Electrocardiograma).- Gráfico de las leves corrientes de

acción eléctrica que se producen cuando los tejidos como del cp_

razón, se hacen activos. Tienen una forma de onda compleja.

6) EEG (Electroencefalograma).- Gráfico de las corrientes eléctrj_

cas infinitésimamente pequeñas que se originan en la corteza

del cerebro. Se captan estas corrientes en el cuero cabelludo

por medio de electrodos. Se usa, por ejemplo, con éxito nota-

ble en los casos de epilepsia.

7) Efecto no termal.» Efectos en los cuales no se produce eleva-

ción en la temperatura del cuerpo.

'•OS" 8) Efecto termal.- Efecto en los cuales se logra observar un in-

cremento en la temperatura del cuerpo.

9) Electrodo. Elemento que convierte potenciales iónicos en pote_n_

ciales electrónicos.

10) Electrólisis.- Proceso en virtud del cual se descompone un com_

puesto en estado soluble haciendo pasar por él una corriente e-

léctrica.

Cuando se aplica una fuerza electromotriz a dos electrodos su-

mergidos en la solución (electrolito) los iones positivos pasan

al electrodo negativo (cátodo) y los iones negativos al electrp_

do positivo (ánodo). Las cargas se neutralizan en los electro-

dos y son liberadas las partículas que se depositan en los elec



trodos.

11) Electrolito.- Sustancia, ácido, base o sal, que se convierte

en conductor de electricidad cuando se disuelve en un líquido ji

propiado.

12) Fibrilación.- Una excitación producida por una corriente lo sj¿

ficientemente alta para cambiar las vías eléctricas de propaga-

ción del miocardio, desincronizando la actividad del corazón.

13) Frecuencias de EEG.- El rango de frecuencias que corresponden

a los EEG es de aproximadamente DC hasta 37 Hz.

14) Ion e Ionización.- Cuando un átomo, molécula o radical pierden

o ganan un electrón (o más de uno) quedan eléctricamente carga-

dos. Se mueven entonces en un campo eléctrico y es por esto

que se llaman iones. El proceso de ionización es la substrac-

ción o adición de un electrón o varios electrones a un átomo, u_

na molécula o un radical. Puede hacerse esto con una sal o una

base, así como también con un ácido disuelto, en agua o cuando _á

tomos o moléculas de gas son tratados con radiación.

15) Isótopos.- Las propiedades químicas de una substancia dependen

de la ordenación de los electrones y, en consecuencia, de la

cantidad de carga positiva en el núcleo. La partícula que apoj^

• ta una unidad de carga positiva se llama protón. El número de

protones en el núcleo determina las propiedades químicas. El

otro constituyente del núcleo es el neutrón. Este no afecta



las propiedades químicas de las substancias pero como tiene una

masa casi igual que la del protón, afecta en el peso atómico.

Es, en consecuencia, tener átomos cuyos núcleos tengan el mismo

número de protones (y cuyos electrones sean del mismo número y

conformación) y sin embargo en cada uno de tales núcleos tener

un número distinto de neutrones. Estas diferentes formas se

llaman isótopos. Cuando ocurren isótopos de un elemento, sean

natural o artificialmente, es corriente distinguirlos indicando

el peso atómico (isotópico) después del nombre del elemento: U-

ranio 235, Uranio 238, Carbono 14, etc.

16) Marcapasos.- Un aparato electrónico que estimula al corazón me_

diante señales de onda cuadrada. Los electrodos se colocan en

el músculo del miocardio. El oscilador de onda cuadrada es un

multivibrador. Se utiliza el marcapasos en casos en que el co

razón no funcione bien.

17) Osmosis.- Paso y absorción de líquidos a través de una membra_

na semipermeable, de una solución más débil a otra más fuerte.

El citoplasma viviente que recubre el interior de la célula ac

túa de membrana semipermeable y permite a la solución externa

de agua pasar libremente hacia la célula por osmosis.

18) Proteinas.- Grupo altamente complejo de compuestos nitrogena-

dos que comprende algunos de los más importantes constituyentes

de las células de plantas y animales. Son sustancias de alto

peso molecular. Las proteinas contienen carbono, nitrógeno, hj[



drógeno y oxígeno y a veces azufre y fosforo.

19) Protoplasma.- Sistema complejo, semi-diluído, de compuestos or_

gánicos, agua y sales, que constituye la base de toda materia

viviente. Las tres cuartas partes del peso del protoplasma es

agua.

20) Rayos Gamma.- Radiación electromagnética de una longitud de o_n_

da muy pequeña, más pequeña que la longitud de onda de los ra-

yos X. En consecuencia estas radiaciones son muy penetrantes.

Se producen durante las transformaciones nucleares. Su longi-

tud de onda varía, según sea el elemento de origen, de 0.05 a

4 Angstrom.

21) Rayos X.- Radiación electromagnética de longitud de onda peque_

ña, oscilando de 0.1 a 10 Angstroms. Los rayos X penetran mate

rias que no pueden ser penetradas por la luz ordinaria visible;

el grado de penetración depende de la densidad de la materia.

Se emplean normalmente en práctica médica para localizar fractu_

ras óseas, dislocaciones, tumores y lesiones. Los rayos X se

generan cuando electrones chocan en un medio metálico, general-

mente tungsteno.

22) Telemetría.- Método de medida de diversos parámetros y control

de instrumentos a distancia. El desarrollo de la telemetría se

debe a la necesidad de sistemas de alta velocidad y medidas de

objetos en movimiento.
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23) Terapéutica.- Ciencia y arte del tratamiento de las enfermeda-

des. Comprende tratamientos con drogas y dietas; reposo y eje_r_

cicios y agentes físicos como radio, rayos X, rayos ultraviole-

tas 3 electricidad y calor.

24) Tetanización.- Se caracteriza por violentas contracciones mus_

culares. Actúa sobre las células del sistema nervioso central,

eliminando así el control de los músculos voluntarios. Es mor-

tal en la mayoría de casos.

25) Transformador de Aislamiento.- Un transformador diseñado para

proveer únicamente acoplamiento inductivo entre el primario y

secundario, para reducir enlo posible el acoplamiento resistivo

y capacitivo. Su propósito es lograr independencia de tierra

entre el primario y el secundario.



B: CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

DESCRIPTION

The SE/NE5534 is a high-performance low
noise operalional amplifier. Compared to
most oí the standard operational amplifiers,
such as 741 and 301A, it shows beíter noise
performance, improved output drive capa-
biíity and considerably higher small-signal
and power bandwidths.

This makes the device especially suitable
(or applfcation in high quality and profes-
sional audio equipment, ¡n ¡nstrumentatíon
and control circuíts and telephone channei
amplifiers. The op amp ¡s ¡nternaliy com-
pensated for gain equal to, or higher than,
íhree. The frequency response can be opti-
mizad wiíh an externa! compensation
capacitor for various applications (unity
gain ampüfier, capacitive load, slew-rate,
low overshoot. etc.) If very low noise is of
prime importance, it is recomrnended that
the SE/NE5534A versión be used which has
guaranteed noise specifications.

NE/SE5S34, NE/SE5534A-Í

PIN CONFIGURATIONS

N PACKAGE

BALANCE p~

IHVERTING r-r-
1NPUT L-i,

NOHINVEHTINC r=-
INPUT L¿-

v- fT

c

-T-i BALANCE/
-=-l COMPENSATION

~T] V-

TI OUTPUT

T] COMPENSATION

DRDER PART NO.

NE553-1N
NE5KWAM

FEATURES
• Small-signal bandwidln: 10MHz
• Ouíput drlve capablüty: 600í~l, 10V (rms)

at VS = ±18V
• Input noise voltage: 4nV/VTÍz
• DC voHage gain; 100000
• AC voltage gain: 6000 at 10kHz

• Power bandwldth: 200kHz
• Slew-rate: 13V/^s
• Large supply voltage ranga: ±3 to ±20V

T PACKAGE

BALANCE/
COMPENSATION

© I OUTPUT

NQNINVERTING \ -. ©
1KPUT \ S COMPENSATION

ORDER PARTHO,

SE5534T
SE5534AT
NE5534T
NES534AT

EQUIVALENT SCHEMAT1C



NE/SE5534, NE/SE5534A-

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

PARAMETER

VS

VIN
VDIFF
TA

TSTG
Tj
Po

Supply voltage
Input voltage
Diííerential input voltage
Operating temperatura rangei

SE
NE

Storage temperature
Junction temperature
Power dissipation

5534T
5534N

Output short circuit duration 2

Lead temperature
(soldering 10 sec)3

RATING

. ±22

±V supply
±.5

-55 to+125
0 to 70

-65 to 4-150
150

680

500

indefiníte
300

UNIT

V
V

V

°c
D C

°c
°c

mW
mW

°C

NOTES

1. Diodes prolecl Ihe inpuls agaínsl over-voltage. Tfiereíore, unless currenl-llmitlng
resistors are used. large currents will llowif [fie ditterential Inpul vollage exceedsQ.BV.
Máximum current sfiould be limited lo ±1QmA.

2. Foroperalion al elevaietílemperatureTpackage musí bederaled based on a tfiermal
resistance oí 150°CAV ]unclion lo ambienl. -S5°CAV Junclian lo case. Thermal
resislance oí Ihe N package is 240°CAV.

3. Outpulmay beshoned!ogrountíatVs = ±l5V.TA = 25*C.Temperalurearid/orsupp|y
voltages musí be Pimiled lo ensure dissipation raling \ nal exceeded.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = 25°C, Vs = ±15V unless otherwise speciíicd.ií

VQS Offset voltage

los Offset current

IB Input current

Ice Supply current

VCM Common mode input range
CMRR Common mode rejection ratio
PSRR Power supply rejection ratio

AVOL Large signal voltage gain

VOUT Output swing

RIN Input resistance
Isc Output short circuit current

Over temperature

Over temperature

Over temperature

Over temperatura

Ri_>600n. V0 = ±10V
Over temperature

RL > 600n
Ri_>600n VS-±18V

SE5534/5534A

Min

±12

80

50

25

±12

±15

50

Typ

.5

10

400

4

±13

100

10

100

±13

±16

100

38

Max

2

3

200
500

800

1500

6.5

9

50

NE5534/5S34A

Min

±12
70

25

1.5

±12
±15

30

Typ

.5

20

500

4

±13

100

10

100

±13

±16

100

38

Max

4

5

300

400

1500

2000

8

100

m^
mi

nfi
r\fl

n¿
n¿

mj
mi

V
dE

nV.

Wn
V/n

V
V

Kf
m;

NOTES

1 Fnr NE553d. NE553dA. TWIN - 0°C. TMAX = 70°C
2. For S£5S3d. SE5534A. = -55* C. TMAX = *125°C
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NE/SE5534. NE/SE5534A^

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA - 25°C, Vs = ±15V unless otnerwise specified.

PARAMETER

ROUT Outpuí resístance

Transient response

TR RIse time
Overshoot

Transient response

TR Ríse time
Overshooí

AC Gain

Gain bandwidíh producí

Slew rate

Power bandwidth

Ay = 30dB closed loop
f = TOkHz. RL = 600n, Ce = 22pF

Voltage follower, VIH - 50mV
RU = 600n, Ce = 22pF, CL = 1 0OpF

VIN = somv. RU = eoon
Ce = 47pF, CL = 500pF

f = 10kHz, Cc = 0
f = 10kHz, Cc = 22pF

Cc = 22pF, GU = 100pF

Ce = 0
Ce = 22pF

V0UT = ±10V. Ce = 0
V0UT = ±10V, Cc = 22pF
VOUT = ±HV. Ru = 6oon
Cc = 22pF, VCc=±18V

SE5534/5534A

M¡n Typ

0.3

20

20

50

35

6

2.2

10

13
6

200

95

70

Max

NE5534/5S34A

Min Typ

0 3

20

20

50

35

6
2.2

10

13

6

200

95

70

Max

n

ns
%

ns
%

V/rn
V/m

mH

V/;i
V/,1

kH
kH
kH

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25DC, Vs =±15V unless otherwise specified.

PARAMETER

Input noise voltage

Input noíse current

Broadband noise figure

TEST CONDITIONS

fo = 30H2

fo = 1kHz

fo ~ 30Hz
fo = IkHz

f = 10Hz~20kHz. Rs = 5kn

SE5534/NE5534

Min Typ

7
4

2.5

0.6

-

Max

SE5534A/NE5534A

Min Typ

5.5

3.5

1.5

0.4

0.9

Max

7

4.5

UN!

nV//í

nV//

pAA/j

pAyi/i

dB



LOÍV: NÓJSEJOEERATJÓÑfflMMPHFiffl ^S;NE/SE5534,NE/SE5534,

NE/SE5534. NE/SE5534A-

TYP1CAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

OPE

no

ÍD

Z «
3u

0

-40

1

(Vi
VQ(p.p

VIN [VJ

N LOOP FREQUENCY RESPONSE

X

c

\c

c = MpXi

= 0

^
^X
\ 10* ID' ID- 10* ID1 10'

HHl)

LARGE-SIGNAL FREQUENCY
RESPONSE

10

30

30

10

D

VS ' USV

cc =
-^ OpF

u v-22cF

\rV4ípF

S
\K

ID' 10- io> 10- 10'

MMi|

INPUT CQMMON MODE
VOLTAGE RANGE

¿ ^
^/
/

^
/

TYPICAL VALÚES

HECy

^OS

10

VP;-VN

20

VJ

: s
c

16

12
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1

0

OU"
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Cont'd)
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DESCRIPT10N
The /iA741 isa high performance operatíon-
al amplííier with high open loop gain, inter-
nal compensation, high common mode
range and exceptional temperature stabíli-
ty. The /*A741 is short-circuit protected and
allows for nulling oí offset voltage.

The MC1558/MC1458/SA1458 consist o( a
pairof 741 operationalamplifierson a single
chip.

FEATURES
• Internal [requency compensation
• Short clrcull protectfon
• Excellenl lemperature slablllty
• High Inpul voltage range
• No latch-up
• 1558/1458 are 2 "op amps" In space of

one 741 package
• MC155B Mil std 883A,B,C available

Mil sld883A,B,C available

PIN CONFIGURATIONS

¿1A741/741C/SA741'
MCI 458/15S8/SA1458-F.N

F,N

°:::í
"E
,c{7

O

-14 PACKAGE

3-

Zj>ijLu,

ROER PART NO.

SA741CF
. SA741CN-14

T PACKAGE

ñ

Á^X
0 ,,,^.C,,^!\^Q/0ff,t,^V^y

ORDER PART NO.

>jA741T
;iA74lCT
SA74ICT

v (7

0

^ PACKAGE

U-

JJOXSI •-ULl

ROER PART NO.

Í.A741CN
SA741CN

F.N-14 PACKAGE

Nctr
OUTPUT 1 fz~

OFFSET 1 [~j~

OFFSET 1 f*~

-INPUT 1 j~S~

•INPUT 1 [T

-VccCT

jD 'vc=

Tf] NC

T7] OUTPUT 3

TT) OFFSET 7

TcTj OFFSET 3

T] -INPUT 3

"T] -INPUT3

OHDER PART NO.

MCH58F
MC1558F
SA145BF
WC145BN-14
MC1558N-14
SA1458N-14

T PACKAGE

v *

OUTPUT A / ©1 T f®

IHVERTJNG I CU/ B\T7 \
INPUT A \ Y n — LJ

NON.INVtflTIMG \ Ll.'— © ,
INPUT A \ O ^/

V -

\T B

JlNVERTING
í INPUT B

INPUT B

ORDER PART NO.

MCl-tSST
MC1558T
SA1*56T

N PACKAGE

OUTPUT A [j~ , i

INVERTJNG r— A i A" i
INPUT A L±_ I A\~'/a\T A L2_ ^^ ' j '

V I

ORDER PART NO

MC1*58N
WC15SBN
SA145SN

T] OUTPUT B

3INVERTING
INPUT B

-r-i NON-INVErtTIH
1 INPUT B
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EQUIVALENT SCHEMATIC

/iA741, A741C, SA741C

ONE AMPLIFIER OF MC1558, MC1458, SA1458

NON INVERTINC
INPUT

OFFSET NULL

//A741/741C/SA74
MC1458/1558/SA1458-F,

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

PARAMETER

Supply voltage
SA741C, /ÍA741C.
MC1458. SA1458

fiA74l. MC1558

Interna! power dissipation, N-14-
N pacKage
T package*
F package

Dífferential ¡nput voltage
Input voltage2
Output short-circuit duration
Operating Eemperature range

/íA74!C. MC1458
SA741C, SA1458

//A741.MC155B
Storage íemperature range
Lead temperature (soldering 60sec)

RATING

±18

±22

600

500

800

1000

±30

±15

Continuous

0 to +70
-40 to +85
-55to-M25
-65to+150

300

UNIT

V

V

mW
mW
mW
mW

V
V

°C
°c
°c
°c
°c

NOTES

1- Ralings based on Itlermal resisiancei, [uncilon lo ambienl. oí 203*CAV. 2JO*CAV.
150'CAV, 110'C/W Jor N-1-l, N, T and F packages respeclively, and a máximum
jimcüon lemperalufe of 150°C.

2. For supply vollages less Iflan r1SV. Ihe aosolule máximum input voliage is equal lo ine
aupply vollaga.



^A741/74lC/SA74
MCI 458/1558/SA1458-F.I

DC ELECTRICAL CHARACTERIST1CS TA = 25°C. Vs = ±15V. unless otherwise specified.

PARAMETER

VQS Offset voltage

los Offset current

IBIAS Input bias current

VOUT Output voltage swíng

AVOL Large signal voltage gain

Offset voltage adjustment
range

PSRH Supply voltage rejection ratio

CMRR Common mode rejection ratio

Ice Supply current

VIH Input voltage range
RIN Input resistance

Pd Power consumption

ROUT Output resistance
Isc Output short-circuit current

TEST CONDITIONS

Rs = lOkn
Rs = 10kn. over temp.

Over temp.
TA = -M25°C
TA = -55°C

Over temp.
TA-+125°C
TA = -55DC

RL = lOkn
RL = 2kn, over temp.

RL = 2kn. V0 = ±iov
RL - 2kH. Vo = ±1 OV, over temp.

RS <iokn
Rs í lOkn, over temp.

Over temp.

TA = -H25DC
TA - -55° C

(¿jA741, over temp.)

TA = +125°C
TA = -55° C

^A741

Min

±12
±10

50
25

70

±12
0.3

Typ

1.0
1.0

20

7.0
20

80

30
300

±14
±13

200

±30

10

90

1.4
1.5
2.0

±13
2.0

50
45
45

75
25

Max

5.0
6.0

200

200
500

500

500
1500

150

2.8
2.5
3.3

85
75
100

/jA741C

Min

±12
±10

20
15

±12
0.3

Typ

2.0

20

80

±14
±13

200

±30

10

1.4'

±13
2.0

50

75
25

Max

6.0
7.5

200
300

500
800

150

2.8

85

UNÍ

mi
mi

n/
nt
nX
nX

n/
nX
nf
n/

V
V

V/rr
V/rr

rrO

/iW
ItVj

dE
dE

m;
m;
m;

V
Mí

mV
mV
mV

n
m;



AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = 25°C, Vs = ±15V, unless otherwise speciíied.

MA741/741C/SA741
MCI 458/155B/SA1458-F^

PARAMETER

Parallel input resistance
Parallel input capacítanos

Common mode input impedance
Equivalen! input noise voltage

Power bandwidth

Phase margin
Gain margin

Unity gain crossover írequency

Transient response uníty gain
Rise time
Overshoot
Slew rate

TESTCONDITIONS

Open loop, f = 20Hz
Open loop, f = 20Hz

f - 20Hz
Av = TOO, Rs - lOkíl. BW = I.OkHz

f = LOkHz

Av= 1, RL=2.0kn, THD<5%
VQUT = 20Vp-p

Open loop

VIN = 20mV, RL = 2kn, CL < loopf

C < loopf. RL > 2k. VIN = ±10V

^A741, AiA741C,
SA741C

Min Typ

1.4

1.0

0.3
5.0
0.5

Max

MC1558, MC1458,
SA145B

Mm

0.3

Typ

200
45

14

65
11

1.0

0.3
5.0
0.8

Max

UNÍ

Mn
PF

Mn
nVVT

kH:

degre
dB

MH

^s
%

V/p

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

OUTPUT VOLTAGE SWING
AS A FUNCTION OF
SUPPLY VOLTAGE

INPUT BIAS CURRENT
A S A FUNCTION OF

AMBIENT TEMPERATURE

- 6 0 - 7 0 70 60

INPUT COMMON MODE VOLTAGE
RANGE AS A FUNCTION OF

SUPPLY VOLTAGE

SL-TLÍ VOt.IACE;V

INPUT RESISTANCE
AS A FUNCTION OF

AMBIENT TEMPERATURE

; I
vs.íisv

POWER CONSUMPTION
AS A FUNCTION OF
SUPPLY VOLTAGE

INPUT OFFSET CURRENT
AS A FUNCTION OF
SUPPLY VOLTAGE

is jo



TYP1CAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Cont'd)

INPUT OFFSET CURRENT

AS A FUNCTION OF

AMBIENT TEMPERATURE

í IDO

TEU'E«*Tunc c

OUTPUT SHORT-C1RCU1T CURRENT
AS A FUNCTION OF

AMBIENT TEMPERATURE

BROADBAND NOISE FOR
VARIOUS BANDWIDTHS

IDÍ ICOí

POWER CONSUMPTION

AS A FUNCTION OF

AMBIENT TEMPERATURE

.60 .M 30 W 100 !•"

INPUT NOISE VOLTAGE

AS A FUNCTION OF

FREQUENCY

/IA741/741C/SA74K
MC1458/1558/SAU5B-F.N,

10 1C. lí 10K IOX

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN

AS A FUNCTION OF

FREQUENCY

OUTPUT VOLTAGE SWING

AS A FUNCTION OF

LOAD RESISTANCE

INPUT NOISE CURRENT

AS A FUNCTION OF

FREQUENCY

ICO 1K 10* ICO*

OPEN LOOP PHASE RESPONSE

AS A FUNCTION OF

FREQUENCY
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