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La presente tesis está concebida como un estudio teórico práctico de

un fascinante 'tema de actualidades que son los ultrasonidos» Una de

sus; aplicaciones importantes; e& en la medicina, rama en la que se ha

convertido en un instrumento útil, tanto en Ginecología como en Car

diología.

Son numerosas las aplicaciones; pero he escogido el tema desarrollado1

por ser en nuestros días de gran utilidad y la técnica empleada es?

catalogada como la precursora de las aplicaciones! médicas- tanto en

acción terapéutica como en aplicaciones al diagnóstico o a la acción

"biológica sobre microorganismos»

Aparte de los equipos desarrollados en la primera guerra mundial en

la detección de submarinos, hasta 1940 no se realiza la primera apli_

cación industrial de los ultrasonidos en forma de un detector de gri_

etas en piezas sólidas. Sin embargo, las aplicaciones médicas en

las clínicas parece que no llegan hasta 1955? cuando se desarrolla,

un primitivo equipo de ecografía para el estudio del plano medio sa-

gital del cerebro., Ifin fin, se han desarrollado múltiples aplicacio-

nes; que se extienden prácticamente a todas las especialidades raédi_

cas;.

Para poder comprender más profundamente este tema, se hace necesaria

dar ciertas^ generalidades desde los. fundamentos: elementales de la fí_

sica sobre los ultrasonidos- hasta el estudio y comportamiento del

transductor empleado en el instrumento.

Además se hace referencia a las mediciones que se realizan en Biolo-

gía para entender la información que se obtiene del equipo y sus co-

rrespondientes aplicaciones'.

Se presenta todo el diseño electrónico las técnicas empleadas, raonta^

je, construcción y uso del equipo.



C A P I C U L O I

W L T R A S O N I I D O S

A.- GENERALIDADES

Se entiende por ultrasonidos a una vibración de las-, partículas raateri_

alea cuya frecuencia es superior al umbral superior de audición: huma

na (16 a 20 KHz) y sai existencia se conoce desde 1683 poor los traba-

jos realizados por Galton, relacionados con los límites; de 1» audi-

ción humana,

La propagación de las vibraciones ultrasonoras en los. distintos medi-

os materiales es-- muy análoga a la propagación del sonido, si bien su

absorción es mucho mayor.

Los procedimientos para provocar estas- vibraciones son. muy variados»

dependiendo de su utilización en gran parte el que se elija uno u o—

tro método»

Los procedimientos más extendidos y estudiados son los que se fundaír

en la variación de las dimensiones de un sólido- al someterlo a un

campo eléctrico o magnético, fenómenos conocidos como: electros-tric-

ción y magnetostricedón, respectivamente.

Los sólidos; dieléctricos presentan siempre un cambie» de dimensiones

proporcional al cuadro de la fuerza eléctrica aplicada, pero general^

mente este cambio suele ser muy pequeño a excepción del que se reali

za en los cristales piezoeléctricoa.

Sn éstos existe un eje (eje polar,, eléctrico o piezoeléctrico) a> lo

largo del cual un campo eléctrico provoca cambios de dimensiones apre_

álables^ o bien una presión sobre las caras perpendiculares del misma»

da lugar a la aparición de cargas, eléctricas en los extremos- de dicho

eje.



La conversión de energía mecánica en eléctrica se denomina efecto pie_

zoeléctrico directo y la producción de Energía mecánica por la aplica--

ción de un potencial eléctrico se llama efecto piezoeléctrico inverso

ambos efectos son utilizados en el diseño del equipo propuesto.

Los cristales; que presentan el efecto piezoeléctrico son los que les

falta el centro de simetría y destacan, el cuarzo, la sal de Kochelle

(la de mayor efecto piezoeléctrico), el titanato de Bario,, el sulfato

de litio» etc.

Si las aplicamos por ejemplo un campo de corriente alterna, el efecto

producido también será alterno, y si la frecuencia se encuentra den-

tro del rango ultrasónico, estos,cristales, piezoeléctricos vibrarán a

-una frecuencia propia de los ultrasonidos y transmitirán sus vibra-

ciernes al medio que los; rodea..

Cuando se utiliza uno de es.tos -materiales para transmitir o recibir -

una onda que se propaga en otro medio,, se les llama transductores, y

su construcción y acoplamiento requiere una serie de características

que se irán explicando, más adelante.

Batos transductores, tienen una frecuencia propia o frecuencia de re-

sonancia, a la cual la energía transmitida es máxima.

Aunque es conveniente que los transductores; emitan un solo tipo de on

da no siempre es posible, a pesar de que se adoptan las máximas, pre-

cauciones. Las ondas; emitidas pueden provenir de una vibración, bien

sea longitudinal o bien de tipo torsional. No obstante, modernamente

se consiguen transductores que prácticamente funcionan como uní pistón

emitiendo las ondas longitudinales; en el medio donde se aplican. Sin

embargo, la onda propagada en el medio no depende sólo de las vibra-

ciones; del transductor, sino también de las- condiciones- físicas del

medio y del ángulo con que el rayo ultrasónico incide s-obre la super-

ficie de separación; así,> un fluido no podrá transmitir ondas trans-
i

versales, y aquellos; materiales que pueden transmitir diversos tipos:

de ondas (longitudinales, transversales y superficiales, principalmen.

te) lo harán en un tipo u otro,, o en ambos, según el ángulo de inci-
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dencia del rayo. La velocidad de propagación de la vibraciones ul-

trasónicas es* diferente por cada uno de los tipos de onda citados» "SI

interés práctico de la utilización de los ultrasonidos* reside, bien

sea en el aprovechamiento de la energía transmitida (realización de

emulsiones, dispersiones;, reacciones químicas, etc.) o "bien en el ana

liáis del rayo, una vez que se le hace pasar por un medio (inspecci-

ón física de metales,,, estudios de absorción, etc.)

En todo caso si la Geometría del medio ea adecuada y si la onda ultra

sónica es; de tipo continuo, aparecen_..ondas estacionarias, en cuyo ca-

so las; máximas variaciones- de energía estarán localizadas- en ciertos

puntos de máxima amplitud vibratoria. Por lo general,, en las aplica-

ciones! del segundo tipo (inspección física en metales) la formación

de ondas estacionarias' es. perjudicial y la onda continua se sustituye

por impulsos o trenesi de onda,, cuya frecuencia es del orden ultrasóni_

co;.,

Por otra parte,, a las frecuencias: utilizadas, la observación en el ai

re esí muy elevada, hasta el punto de ser prácticamente opaca a los ul_

trasonidos»

Cuando un rayo ultrasónico' pasa de un medio a otro distinto e&? impe—

dancia acústica, parte de él es reflejado y la otra ea transmitida, de_

pendiendo de la relación de una y otra de las imipedancias acústicas

de ambos medios» Por tanto sd el transductor no está en contacto ín-

timo; con el medio donde queremos propagar las vibraciones:, de modo

que pueda existir una película de aire entre ellos, la transmisión re_

sulta completa o nula. En estos casos, se acopla poniendo entre el

tranaductor y el material un líquido, generalmente mercurio, aceite ,

glicerina o agua. Como siempre ,que un rayo ultrasónico pasa de un me_

dio a otro, existe una parte reflejada y otra transmitida; si nos in-

teresa la mayor transmición posible, debemos- acoplar el transductor

con un líquido cuya impedancia acústica sea intermedia entre la de és¿

te y la del material. Para la inspección por contacto de sólidos de

superifcie irregular se pueden utilizar piezas intermedias que se a»

justen a la superficie.
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Si lo que nos interesa esj estudiar la energía transmitida a través de

de material, se introduce éste, generalmente, en un "baño, de urL líqui-

do (casi siempre agua) y entre dos transductorea, de los cuales uno

esi emisor y el otro receptor, el cual envía la señal eléctrica produ-

cida en él por la onda -ultrasónica a un adecuado dispositivo electró-

nico; que haga posi"ble su medida. A este sistema se le llama de inmer_

sión y también de transmisión bajo de inmersión. También se utiliza

con mucha frecuencia! el método de transmisión por contacto;, utilizan

do dos transductoresi acoplados directamente al material,, a través de

una ligera capa de líquido. En ocasiones;, interesa estudiar un inrpul_

so que envía un transductor que a la vez hace de receptor del impulso

reflejado en la cara opuesta; a este sistema se le llama método de e-

cos; y generalmente se hace por contacto o acoplamiento directo del

transductor.

Sn el procedimiento de contacto angular, en el que el rayo incide sa

b re la superficie con un ángulo generalmente de 30° co«- el fin de

propagar sólo ondas superficiales;, el acoplamiento se hace con una pi_

eza de forma y material apropiado.

H asta aquí hemos citado la propagación de las ondas ultrasónicas de

modo continuo y por impulsos, pero existen otros, procedimientos^, como

el de frecuencia modulada,., en el que, las vibraciones: ultrasónicas; se

transportan a través de otras vibraciones; de mayor energía.

Las aplicaciones de los. ultrasonidos cubren una gama, amplísima de po-

sibilidades que abarcan desde las reacciones químicas hasta la detec-

ción de defectos y espesor en materiales, metalúrgicos, en soldadura ,

en procesos metalúrgicos, como la colada o pulido de metales; en pro-

cesos físicos, de agitación o limpieza, en Medicina, Bioquímica,, loca—

lización de objetoa sumergidos, en el agua del mar (submarinos, bancos

de pesca,, etc.)» ®n todos los casos-, y sea cual sea el procedimiento

de detección utilizado al realizar el análisis; de un rayo ultrasónica

empleado en una inspección, la interpretación de los resultados requi^

ere una gran experiencia de la persona encargada de este trabajo-. Aun.

que en la primera consideración se supone que las partículas materia-



les vibran en auaj posiciones de equilibrio con perfecta elasticidad ,

existe una absorción por la materia de la energía transportada por la

onda ultrasónica que se debe a varios factores. Uno de estos facto-

res es¿ una absorción que modifica la energía interna de las moléculas

del medio y modernamente se ha realizado diversos- estudias: en. este -

campo»

La disipación de energía proviene principalmente, sin embargo, de la

disperción o, de la reflexión del rayo ultrasónico al encontrarse con

discontinuidades' materiales en su camino, y éste e» el fundamento de

la mayor parte de los métodos; de inspección con ultrasonido;* Como la

relación "campo electrico-modificación del cristal piezoeléctrico" es

muy grande y, por otra parte, el voltage producido por la vibración

mecánica en el cristal piezoeléctrico es muy pequeño, la generación y

detección de ultrasonidos va ligada a complicados problemas de elec <*

trónica que espero en esta aplicación solucionarlos.

Bl- TSORIA FÍSICA DE LOS ULTRASONIDOS

1.- ONDAS ULTRASÓNICAS

Al igual que las ondas; de sonido, de las que se diferencia por su fre_

cuencia, las ondas ultrasónicas son una propagación de las vibracio-

nes de un medio material que pos.ee las adecuadas condiciones-, de elas-

ticidad. Es preciso, también tener en cuenta que en las ondas longitu

dinales existen zonas alternativas de1 compresión e enrarecimiento, con

la consiguiente variación de densidad,, por lo que hay que considerar1

esta variación con relación a la presión. Se ha comprobado que este

fenómeno tiene lugar de modo adiabático fc más bien que isotérmico, por

lo que sigue la ley de la ecuación;

-r
P « K<? Be. (1-1)

P: presión de las: partículas.

: densidad del medio*.

Se puede considerar las vibraciones como los movimientos oscilatorios

de una partícula o cuerpo alrededor de una posición de referencia -
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como es sabido en el movimiento vibratorio armónico, al separar una

partícula de su posición de equilibrio se encuentra sometida ai una

fuerza proporcional a su desplazamiento, capaz de imprimirle una ace_

leración.

d2x _ C
_

dt'1 mi Ec.(l-2)

X : de aplazamiento .

K: constante.

mt masa de la partícula.

El movimiento de la partícula tiene un período dado por Ec*(l-3)

T =

La posición de la partícula respecto a su posición de equilibrio v.ie_

ne dada por Ec. (1-4)

x = A sen vrt = A sen 2TTt Ec.(}i-4)
T

A: máxima amplitud»,

T: período.

t: tiempo.

La energía total de eata partícula de masa mi en un instante dado^ es

2 2
E =

Que como se ve, es proporcionacfc al cuadrado de la amplitud de la vi

bración.

Por razones prácticas resulta conveniente definir otra magnitud, la

intensidad del movimiento vibratorio (que se estudiará detenidamente

después en el numeral B-6 del Capítulo !)„ que ea la energía cinéti-

ca media en un período, y viene dada por;



- m T̂  A2 So.. (1-6)
I - o

Debido a las. fuerzas que mantienen unida cada partícula a las restan-

tes, que se ene.uen'tra próximas a ellasy si una de éstas es obligada a

realizar un movimiento vibratorior induce en las inmediatamente próxi_

mas el mismo tipo de movimiento»

TJn punto dado tendrá una vibración representada por la ecuación:

¡ZÍ = f(t) Ec.(l-7)

y otro punto situado a una distancia x tendrá una vibración expresa-

da por:

$ ~ f (t-_2c_) Ec.(l-8l)
v

x/v: tiempo que tarda en llegar la perturbación a es.te punto,

v; velocidad de propagación de este movimiento.

Para las vibraciones, armónicas, es.ta función ea:

d . A. sen 2"n"ft - x \)\ v

Si tenemos en cuenta que esta función es: periódica de período 3T, y

que X = vT,, se puede escribir:

(¿-A sen
Ec.(l-10)

= A sen 2TT(nt -_X_) Ec.(l-ll)
A

JÍ - A sen 2TT(nt-Kx) Eto.1-12)



n: número de ondas en unidad de tiempo*

fci número de ondas por unidad de longitud,

Se trata, pues de una función periódica respecto al tiempo y respecto

al espacio. FIG.(l-l)

(i-oi)

Las> amplitudes de las vibraciones a las distancias x_ y

gen de la perturbación, vienen dadas segúm;

i.
L2

del ori-

Be.(1-13)

La ecuación del. frente de onda, es decir la onda plana constituida»,

por todos los puntos en donde la perturbación es constante en lai di-

rección de propagación, viene dado por:

= f(X Y cosí3+ 2 Be.(1-14)

,, eos (3, cos"^: cosenos directores de la normal a cada frente

de onda.
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La Be. (31-14)); es, una solución particular de la ecuación del movimien

to ondulatorios

x

Cuya solución, si se considera sólo la propagación en el eje x, es;

$ = f 1 (x-vt) + fg (x+vfe) Ec.(l-l6)

Otra solución de esta ecuación,, considerando una sola dirección viene

dada por;

= A

donde todas las, letras tienen el significado ya, conocido.

Ec. (1-017)

.En las aplicaciones médicas? se utiliza solamente ondas ultrasónicas;

longitudinales^ ya que su propagación se realiza fácilmente sobre los

tejidos1, del cuerpo humano realizándose la propagación en forma parale_

la al movimiento de las partículas»

Para las ondas longitudinales-, la ecuación general de onda es:

Kc. (1-18)
^ 2 2 ̂2
cjx v c?t

Sustituyendo el valor de la velocidad correspondiente para dicho tipo

de onda® longitudinales:

Vl= T̂
: desplazamiento de la partícula en la dirección x.

: densidad del medio en q.ue se propaga la partícula.

: módulo de rigidez.

A t constante de

X resta, dada por:
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\ vE _ Ec. (1-20)
(i+cr) 0-

E: módulo de Ybung..

QT: relación de Poisson

(T-- -- 1 Be. (1-21)

Según estas relaciones, la velocidad de las ondas longitudinales. se

puede expresar también como»:

que se convierte en:

E ' Be.(1-23)

cuando la relación: diámetro a longitud de la pieza metálica en que se

propaga la onda es; pequeña.

Cuando se trata de líquidos o gasea adopta la forma:

Be.(1-24)

q ¡ coeficiente de compresibilidad, dp/dJ

La resolución de la ecuación de ondas da realmente i

v2= dp/df Be. (1-25)

y haciendo la aproximación de que el proceso es adiabático:

y
PV «K Ec.(]l-26)

dP = — p V dV
V Be.(1-27)

= -9 dV
J V • Be.(1-28)
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queda finalmente

U

2.- ONDAS ESTACIONARIAS

Se producen por la superposición de dos ondas de la misma amplitud y

longitud de onda, pero en sentidos contrarios,, deMdo una de ellas;

por ejemplo,, a la onda reflejada de la que se propaga en una dirección

dada (EIG.1-2).

En un punto determinado, la ecuación del movimiento; vibratoria estará

dada por:

YJ Ec.(l-30)

Siendo TI la expresión del e atado de dicho; punto- por efecto- de la

da llamemos directa:

2L « A seni 2TV*(t + x)
1 O?' X

Ec.(l-Jl)

e YTp la expresión del estado correspondiente por efecto de la onda
en sentidla inverso.



13

•£ = A seiu 2TT>t - x ) Bc.(l-52)
V A

La expresión total de la onda estacionaria vendrá dada- por:

Y = 2^coai 2"\vx sen 2TVt Be. ( 1-5 5}

O también en la forma:

o -rr TT4.
$ . 2A e¿ ooa 2TVKx Ec.(l-34)

Ha"brá puntos de la onda estacionaria en los que la amplitud, sea máxi-

ma llamados -vientres-., cuando coa 2"TTJÔ *= ± 1

x
Es decir : x » K -\/2

Ha"brá otros puntas, llamados; nodos, en los que será nula la amplitud

cuando ¡

coa 2TTX = O Es decir para x =, (2K+l)-X/4

X
Cuando se trata, de ondas longitudinales, en los' vientres exis.te una

vibración máxima y además; permanece constante, la presión, mientras -

que en los- nodos la vibración es nula y las vibraciones de presión

son mayores*

3.~ RESONANCIA

Determinados cuerpos materiales: que son obligados a efectuar un movi.-

mientoi vibratorio debido;- a una fuerza sinusoidal externa y permanente

tienen la propiedad de experimentar un aumento brusco y máximo de

la amplitud para< una determinada frecuencia; a este hecho se le dena

min a resonancia (FIG-. 1~3)'- Cualquiera que sea la frecuencia de la

fuerza exterior se establece un sistema estacionario aunque sólo se -

produce la resonancia para la frecuencia propia de oscilación de di-

cho cuerpo. La frecuencia de resonancia depende de varios factores,,

además del de la frecuencia propia, especialmente del amortiguamiento.
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Fia.(1-5)

Para el valor crítico del amortiguamiento no se produce resonancia.

La expresión de las- fuerzas que actúan solare un punto móvil será por-

tante:

d X + K dX +
¿4.2 A 4.dü clt;

= A Sen; 2TVt
Eo.(l-35)

que equivalen, respectivamente a "fuerza so"bre el punto móvil, + fuer-

za debida a frotamiento + fuerza elástica =: fuerza exterior aplicada"

Se demuestra que éste es; un movimiento sinusoidal del mismo período

que la frecuencia aplicada:

X « JCo Sen. (2TVft E©. ( 1-3 6)

Las constantes 0 y Xo vienen dadas por laa expresiones siguientes:

tg R f

fo2-f2
. (31-37)

Xo A

2TT2m.

Siendo' fo la frecuencia de la vibración del punto, considerado li*bre,



o sea, la vibración, propia».

La fase y la amplitud de la vibración forzada dependen de la frecuen-

cia de la fuerza aplicada. El valor máximo de la amplitud tiene lu.-

gar para el valor mínimo del radicando,, lo cual acurre para:

f2 = fo2 - 1¿ _ Se. (1-40)
Q __ 2 2
Q:^\m

y si R es pegueño, para f±=fo,. ea- decir „ como hemos1 dicho anteriorraerü-

te, cuando; coincide la frecuencia de la fuerza aplicada con la frecu-

encia propia.

4.- PULSA.CIONES

Si un punto se encuentra, sometido a la acción de dos movimientos "so.-

"bratorios- de periodos, poco diferentes que se propagan en direcciones

paralelas,, las cuales obedecen a las ecuaciones:

YI « A co;s (2-VTî t + ̂ J Ec* (31-41)

Y2 « A2 eos (2-TT̂ t + j¿2) Be. (1-42)

darán lugar, según el principio de superposición, a otro; movimiento

ondulatorio- que obedece ai

Y « A eos CSTfn-t + 0) Ec.(l-43)

aienda

9 0 2
A = A *> 2A A eos ^ o- -f A2

V .



Este movimiento se caracteriza, pues, porque la amplitud de la vibra-

ción varía periódicamente con una frecuencia dada porVr por lo que a

este fenómeno se le llama pulsaciones;.

Si z%\jrez de dos ondas son varias las que se superponen, en las mismas

condiciones-, indicadas, la velocidad de propagación está relacionada

con la frecuencia,

V - f(n.) Ec.(l-44)

y se forma lo; que se denomina un grupo de ondas,, las cuales se propa—

gan£»n una velocidad llamada de grupo; mientras^ se llama velocidad de

fase la correspondiente a la onda resultante de las que componen el -

grupo.

En la práctica corriente de loe ultrasonidos1 suele ser- necesario; dis-

poner de ondas; nruy puras;,, de una frecuencia dada, pero cuando: se tra-

ta de impulsos1 o trenes de ondas, muy cortos se demuestra que están re_

almente formados por un cierto número de ondas-, armónicas simples de

distintos; periodos; y amplitudes. SI estudio de estos impulsos se ha-

ce por medio del análisis de Fourier, aunque en determinados casos

puede llegar a ser .muy complejo.

5.- RADIACIÓN: DE OT PISTÓN VIBRADOR

Se entiende por pistón vibrador, una superficie plana de cualquier tî

POJ que se mueve paralelamente a g,í misma en lat dirección de la normal

a la superficie,, cambiando, rápidamente en uno y otro sentido. Se su-

pone que todos los puntos: de la superficie están en fase y vibran con

la misma amplitud»

Si las dimensiones del pistón son pequeñas, comparadas con la longi-

tud de onda, \ ̂ a intensidad del sonido es-, la misma en todos los pun

tos de una esfera cuyo centro sea el pistón, debiendo ser su radio. -

grande comparado con la ongitud de onda. Si las dimensiones del pis-

tón son del orden de X , la intensidad no tiene una distribución uni-

forme,, sino que hay un máximo- en la normal a la superficie,, y otros



máximos menores en otras direcciones. ETC.. (1-4).

El movimiento vibratorio de las partículas se puede expresar por¡

0 . A Sen 2TT (t - x ) Ec. (1-45,)

La velocidad de las partículas dada por:

2T\(t ~jc_)d Í
dt T

Ec. (31-
v

La fuerza que actúa so"bre una unidad de volumen es Pd'gí
^ 2
dt

(masa por unidad dé volumen por la aceleración),, y coima/ las únicas

fuerzas a considerar son de presión en la dirección x, de propagación

Bo. (31-47)
dt

Resolviendo esta ecuación tenemas:

4_AP.v co-s 2TCt - x
^ r-i ' m V —

K Ec.(l-48)

Siendo; K una constante que se refiere a la presión atmosférica. A los

términos __2T\, se les llama amplitud de la vdo'cidad y a los términos;

2TT A« ? ' o V > amplitud de la presión, "ás^ta se puede expresar tamibién por;
"" J
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Pn v Bo.(l-49)

siendo 5 la densidad del medio, f la frecuencia de vibración,, S el á-

rea del pistón,, d la distancia al centro del pistón y v la velocidad

del pistón.

Para otra dirección dada tendremos;:

P _ Jx(x)

Kr sen 0
Pn

Siendo. JL la función de Bessel de primar orden,, K el coeficiente de

propagación,, r el radio del pistón y ©el ángulo entre la normal y la

dirección considerada. Las fórmulas indicadas aqu£ no tienen en

ta la atenuación.

x

Si tenemos en cuanta las fenómenos de atenuación,, las fórmulas se cora,

plican y nuestran una serie de particularidades,, cuyo estudio se deta

IXará más adelante parte B-8 Capít.I..

o
La intensidad sufre has,ta una distancia dada por m X = do una serie -

de máximos y mínimos y por encima de este valor eüi haz se hace diver-

gente y se produce una atenuación progresiva» (3?IG.!H-5)*

En frecuencias bajas ®n uii fluido,,̂  es de un orden comparable a las -

dimensiones del pistón,, y en altas frecuencias éste ea varias veces

la ongitud de onda,, y en estas» condiciones el rayo ultrasónico es
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prácticamente una línea recta. La relación ra « r/X no:s índica el ti-

po: de frente de onda disponible ; sd esta relación es grande, «1 fren

te de onda será plañe» a corta distancia del düsco vibrador, y ai es,

pequeño se tendrá un frente esférico» FIG.(l-6)

6..~ INTENSIDAD DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS

Se define la intensidad como- la energía que pasa en uní a-egundoi pea: u—

nidad de superficie, siendo esta superficie perpendicular a la direc

ción de propagación; sus unidades son: erg-seg

En un movimiento ondulatorio se.- expresa por-

—2 -2
Ora o vatios cm ,

teniendo las letras el significado- ya conocido-

Densidad de inbensidad es: la energía almacenada peo? unidad de volumen-

Potencia ultrasónica es. la energía emitida por una fuente por segundo

y en todas las direcciones del espacio;. Resulta conveniente expresar

la intensidad de un sonido: relacionándola con una sensación fisd.ológi_

ca y para el^o. se tiene en cuenta la Ley de Weber Fischer, según la

cualr la sensación es! función de logaritmo de la intensidad de la exi_

tación;
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S = KLn.I + K Ec.(ll-52)

En el momento que la sensación es nula

K'- - Klnlo. Ecu (31-53)

Para definir K se toma S m. I':og !_ Ec,(l-54)
Xo

y entonces

log (I/I )

7..- EFECTOS DE INTBRPACES

Transformación de ondas;. Tino de los factores que gobiernan más decisi_

vamente el comportamiento de las. ondas sónicas y ultrasónicas en un de_

terminado: medio es la impedancia acúaticau

Z . v..£ ̂  Ec.(l

-w: velocidad de propagación de la onda

:̂ densidad del medio

Esta expresión esi equivalente a:

(2-TT/T),A

que es la equivalente- a la ley de Ohra en acústica* Al numerador

(2TT/T')*A. P .̂ , se le llama amplitud de la presión acústica, y hace

el papel de una fuerza electromotriz; el denominador (2"\\'/T').A, llama

do amplitud de la velocidad, hace el papel de una intensidad de corri_

ente. Cuando una onda ultrasónica atraviesa la superficie límite de

dos fases de distinta impedancia acústica puede ocurrir cualquiera de

los siguientes fenómenos: l) reflexión, 2) Refracción^ 3) Difracción,

4) Conversión de modo.

Si un rayo ultrasónico incide perpendicularmente en la superficie iro.

terfásica, parte de su energía será reflejada y parte se transmitirá
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al segundo; medio. El coeficiente de reflexión se expresa por:

Xraí Z2 - Zl 2̂ Be. (1-
v Z2 + 21;

y el coeficiente de transmisión por Xt« 4Z2»Z3l _ / _

Siendo Zl y 22 lasi impedancias; acústicas» correspondientes a los dos

medios.

Estos coeficientes cumplen con:

Xr + Xt « 1 Ec.0l~6~0)

La razón de impedancias; Z2/zl es¡ del orden de 20 para líquidos a me-

tal, y IDO. 000 para gas. a metal.,

Si el rayo, ultrasónico' incide en la interfase en un ángulo-, distinta a.

90° se produce, refracción y tam"bién conversión de modo.,, según la ley

de Snell*.

sen 01 » sen 02 * aen 03 Ec:.
vi v2 v3

donde los subíndices: 1>,2». y 3 se refieren,, respectivamente a ondas-

longitudinales en el medio 1» refractado en el medio; -g,, u ondas trans_

versales: en el medio 3; 01,, 02, 03» son los ángulos de incidencia y

de refracción de las ondas longitudinales,, y de refracción de ondas

transversales, respectivamente.

El ángulo, crítico por encima del cual no existe onda transmitidas, vie_

ne dado por:

0 l$rsenT1(v1/v2) , Ec.(L-62)

cuando, v̂ v̂..

Si el ángulo. 01 está comprendido entre; 0° y 27-° 30-* 3'« pro,duce refrac_



ción y canfbio de modo de vibración, dando lugar tanto a ondas: longi-

tudinales- como transversales.; al 0 2 está comprendido entre 27° 30

y 53° se producen sólo- ondas transversales'; si 01 está comprendido -

entre 55° y 57° se produce tanto ondas transversales como superficia

les; si. 01 ea->de 57° se produce ondas superficiales ETC. (l-7)

.(1-7)

Cuando una onda, ultrasóni-ca atraviesa una fase, cuyo espesor es me-

nos de una longitud de un tren de ondas se producen interferencias.

Todos estoa fenómenos son análogos a los que tiene lugar en óptica y

se ha hecho uso de ellos para modificar la trayectoria de los rayos

ultrasónicos con diversos fines;* Se utiliza con mucha frecuencia »

lentes.» que al t̂ ^̂  atravesadas, una onda^ ultrasónica modifica ara

dirección según que la velocidad de propagación en ella sea mayor o

menor que el medio que le rodea FIG-. (1-8-)* Las lentes en ultrasoni^

do suelen hacerse generalmente metálicas, en las que la velocidad de

propagación es mucho mayor que en el agua,, que es el medio- más usado

generalmente en los1 experimentos.

La amplitud y la energía de las ondas que atraviesan una interfase

se obtiene multiplicando los correspondientes valores; de incidencia



Por las coeficiente» expuestos anteriormente, en los que no se ten-

drían en cuenta las efectos, de absorción y disperción que se tratará

después.

También se ha hecho estos cálculo» suponiendo que las dos fases tie-

nen un espesor infinito,, J>ero en ocasiones ocurre prácticamente que

un rayo ultrasónico atraviesa trea fases, una de ellas- de muy/ pequeño

espesor que sirve de ligadura o transición entre las1, otras dos*

En este caso, el coeficiente de reflexión viene dado* por:

2"
K í̂ T / o~ o/ ii '- i?« f-p £~z\ » i 2—2 4 Be. (1-63;

Para que la transmisión sea total, X_ *, O', el espesor de la capa Ínter

media debe a~er L « K. X/2, o. bien L-c-̂ X?; ílue e3 ê - casa más cor2ji.ente

en loa líquidos-, de acoplamiento, transductor — medio de experimentación,

En el orden práctico; conviene recordar que en líquidos, sólo existen on

das longitudinales y en los sólidos pueden existir tanto ondas loiigitu

dinale& como transversales. Prácticamente también, en la interfase só_

lido, — aire existe una reflexión del 100$.
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8.- EFECTOS DÉBITOS AL PASO 2)3 ONDAS ULTRASÓNICAS A TRAVÉS DE LA MATE

RÍA..- INTRODUCCIÓN!. -

Como sabemos „ las1 onda» ultrasónicas; son una perturbación de urc medio

material que se propaga de acuerdo con la

JÍ - f (x-vt) + f2(x+vt) Eb.(l*64)

Sata perturbación puede ser provocada por una serie de medios y en o-

caciones adecuadast». y puede tener efecto de diferentes modos; (andas

longitudinales-.,, transversales, etc.-.,) ,, en general tiene unas propieda-

des físicas; que sont propias de. cualquier movimiento ondulatorio , y

transmite una energía que sufre una atenuación conforme progresa da-

da por:

donde $. e !„ ílji significan intensidad ¿Cel camino recorrido y di», un: coe_

ficiente de atenuación que es¡ una suma de diversos factores relaciona^

dos con la naturaleza del medio que atraviesan.

a¿-PROPAGACION W SOLIDOS

Los ultrasonidos se- transmiten muy "bien por sólidos; homogéneos, cuyos

cristales granos sean menores de una longitud de onda?, pueden transmi_

tir vibraciones longitudinales^ transversales:, superficiales1., etc. ? y

lo hacen todas al mismo tiempo si no se toma las precausiones especia

les; para seleccionar un sólo' tipo.

Todas ellas se comportan de acuerdo con l'as^.propiedades de estas on-

das que se han estudiado anteriormente»

Esttas propiedades son las; que hacen de los ultrasonidos una técnica

de tanta utilidad en la inspección de los metales, bien sea para cono_

cer discontinuidades, fallos> agrietamientos, éter. , como sua caracte-

rísticas elásticas»

La disperción por el tamaño del grano sigue la ley de la cuarta poten

cia de la frecuencia, cuando la longitud de onda es al meno>s tres ve_



ees el tamaño del grano,, y para tamaños algo menores, sigue más "bien

una ley con el cuadrado de la frecuencia, hasta que para granos, ma-

yores se produce una reflexión esrpecular¿,.

ti.- PKOPÁGACION Eff LIOTIDOS

Existe compro"badamente una atenuación de la onda ultrasónica cuando

atraviesa los líquidos..

El coeficiente de absorción suele ser negativo para todos los líqui-

dos. En general* podemos decir que, loa líquidos no polarea de molé_

culas pequeñas o con dipolos y lo.s que tienen grupos hidroxilio,mue§_

tran un coeficiente de absorción (-) respecto a la temperatura,^ los

líquidos- musniscoaos y con el agua ocurre lo contrario*.

o.- PROPAGACIÓN MÍ GASES

En los gases, puros se ha observado que la velocidad de propagación; -

es; independiente de la frecuencia,, pero que la absorción aumenta c-on

el cuadrado de la frecuencia. En general,, esta absorción es debida

a los efectos ya conocidos de viscosidad, conducción de calor y a pro

cesos intramoleculares.

0018



C A P I T U L O II

A.- REALIZACIÓN DE MEDIDAS EN BIOLOGÍA

Aunque, en principio,, las magnitudes; a medir eni un ser vivo son; analp_

gas: a laa que se acostumbra en los procesos industriales» las; dificul

tadesi específicas; de es;te tipo de medida hacen que muchos de los prini

cipios' utilizados por la industria sean totalmente inaplicables en es_

te caso,, por ello los transductores y las técnicas, de medida- utilizo,

das en Ingeniería Biomédica forman um apartado con elementos diferen1-

ciadorea muy claros; con respecto a la instrumentación electrónica in-

dusitrial» Ya varios de los primeros intentos de utilizar medidas bic_

lógicas sobre pacientes; fracasaron a lo largo de los afíoai 40 y 50, si_

endo, en parte, el motivo» de que durante los añosi 60 se comenzase a

desarrollar la idea de la creación de una especialidad de Ingeniería

Biomédica en muchos países.

A fin de estudiar cuáles: con las; particularidades de este tipo de me-

dida conviene realizar antes una mínima dosificación^las- realizadas -

sobre los seres* vivosi pueden ser directas! o indirectas,, dependiendo »

de que el parámetro a medir sea el que modifique directamente la saflli

da del transductor o bien sea un efecto de la variación del parámetro

lo que haga evolucionar efectivamente la salida del transductor»

La propiedad transducible de un fenómeno es aquella que,., de entre to-

das las: suyasi, se elige para obtener una conversión a señal eléctrica

de la modificación o estado del fenómeno estudiado. Por otra parte ,

el principio de transducción es aquel" fenómeno que permite realizar jai

na conversión de energía, elegido para convertir la propiedad transdu-

cible en una señal útil, generalmente eléctrica, que permita el proce^

samiento de la información obtenida. Estos conceptos se reflejan en

el diagrama de la FIG.(2~l).

SI sentido que cabe darle a las- propiedades; de laa figura ha de adap-

tarse naturalmente a cada caso, ya que muchas; veces; el fenómeno; que

se deaea medir es;,., a su vez, una propiedad de otro fenómeno* Sea el
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caso de medir el caudal de una arteria de un paciente. Las posibles

propiedades transducibles podrían ser el propio caudal medido en el

interior de la arteria, la desviación de loa iones que contiene la

sangre a fin de utilizar un caudalímetro electromagnético, la refle-

xión de una frecuencia Doppler ultrasónica por las: partículas en sus;

pención, las propiedades; de "Spin:" de los- átomos constituyentes del

flujo: sanguíneo, etc.

propiedad
i;ransu.ucible

Principio

tranduscción

señal
accióri\e \̂.—̂  procesamiento

el transductor

Propiedades diversas" '

Todas las propiedades salvo la primera,, conducen a procesamientos in

directos de medida, ya que se convierte e-n señal eléctrica un efecto

del caudal» Sin embargo, el primer caso ea prácticamente inaplica-

ble la mayor parte de las veces, debido a que para medir el caudal -

directamente desde el interior de la arteria hace falta seccionarla"

e intercalar el caudalímetro*

Mientras que en la tubería de una instalación industrial éste puede

eer admisible, en eate caso,, por motivos obvios, no se puede aplicar.

Ea por razones: parecedias a ésta que por los que los procedimientos

de medida indirectas se encuentran muy a menudo en Instrumentación

Biomédica» Finalmente en los casos citados, el principio de transduc_

ción sería la iteracción de un campo eletromagnético con los iones de

'la sangre, en movimiento para obtener una tensión proporcional a su ve_

locidad o su iteracción con un haz de ultrasonidos para obtener- un&
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frecuencia Doppler de desviación proporcional a la velocidad, o la re_

sonancia magnética nuclear (NMR) de los átomos: de hidrógeno presentes

en la sangre.

Otra posi"ble clasificación de los; transductorea biomédicos que deter-

minan profundamente su principio de funcionamiento es aquella que ti-

ende a que las medidas se realicen sobre el individuo,, o "bien so"bre ox

na muestra de materias tomadas de él. En el primer cas:o se dirá que

las: medidas; se realizan "in vivo11' y en el segundo-, M'in vi tro".

Son típicas medidas1 "in vitro" todas aquellas que se suelen realizar-

en un laboratorio clínico, como parámetros "bioquímicos; de diferentes

sustancias, hematócrito, presencia de ciertos componentes anómalas ,

en la sangre, orina, etc.

Mientras que en este caso se suele utilizar técnicas de medidas simi-

lares a las utilizadas en la industria, en el caso de medidas "in vi-

vo;" las técnicas' se complican más, debiendo utilizarse procedimientos

específicamente diseñados;. Por último, una clasificación importante

de los trans ductor es: "bioraédicos es aquella que los divide en disposi-

tivos; para medidas; ocasionales y aquellos; otros utilizados: para moni-

torización o medidas continuadas durante períodos de tiempo más o me_

nos largos. Mientras que los primeros suelen ser de construcción más

simple, aunque utilicen principios más complicados, los segundos sue_

len estar estudiados de forma que molesten lo menos posible al pacien

te, manteniendo sus características de sensibilidad y cero durante pe_

ríodos largos...

Algunas particularidades de los transductores biomédicos ya han sido

puestos de manifiesto en los párrafos anteriores, sin embargo convie-

ne volver sobre ellos:, a fin de poder dar una imagen,, lo más fiel po.-

sible, de cuales son las dificultades, específicas de realizar medidas1,

en seres.- vivientes..

Uno de los; principios fundamentales que han de tenerse en cuenta al

diseñar cualquier dispositivo para medidas "in vivo" es que los seres



vivos:, y especialmente el hombre í( son sis-temas- profundamente adaptati_

vos, de modo que habrá que elaborar transductores que molestes el mí-

nimo posible al paciente, ya que en caso contrario se corre el ries:go

de obtener medidasi completamente alteradas por mecanismos de tipo psi_

ce-somático puestos en juego por el propio individuó.

Desde el punto de vista funcional, conviene resaltar ciertas caracte-

rísticas específicas que han de poseer los transductores! biomédicos.

Entre ellas cabe citar la posibilidad de que todo transductor a de es_

tar diseñado de forma que sea fácilmente esterizable por un medio- ade_

cuado, como- autoclave, gases o líquidos:, ya que aunque no se vaya a-

plicar directamente al paciente, se podrá encontrar en quirófanos, sa

las de cuidados intensivos, etc»* donde siempre es posible la apari-

ción de gérmenes que ataquen a un individuo normalmente con bajas de-

fensas;, por lo que conviene extremas las precausionesv

Continuando con las precaucionesi que han de adaptarse en el diseño y/

manejo de transductores biomédicoa, hay que resaltar la circunstancia

de que éstos deben ser seguros; eléctricamente,, lo que implica estudi-

ar los circuitos de conexión del paciente al dispositivo y de éste al

equipo de medida, a fin de evitar que puedan aparecer, por error O'

por avería, tensiones peligrosas, previendo incluso el caso de que se

puedan utilizar otros equipos electrónicos mientras se realizan las —

medida», tales como electrobisturíes. Asi mismo, desde el punto de

vista biológico, ciertos transductores han de ser recubiertos por ci-

ertas sustancias que no- resulten agresivas para el organismo:. Tal es

el caso de loa transductores imrplantables. debajo de la piel, en los

que metales, tales como> el cobre, expuestos a los fluidos orgánicos ,

son altamente venenosos* Por otra parte no todos los plásticos dispo

nibles en el mercado resultan útiles para el recubrimiento de estos

transductores por un doble motivo. En primer lugar ocurre que dichos

plásticos sean biológicamente inertes:, las sustancias activadores del

endurecimiento, aunque se encuentren en muy bajas concentraciones, sue_

len ser muy nocivas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la ca

pacidad agresiva de los propios fluidos orgánicos, que permite su pe-



netración hasta el interior de encapsulamiento, poniendo en peligro

su funcionamiento, y el algunos casos el del mismo paciente.

Una característica muy importante de los transductores: de usos- bioraé-

dicos a de ser la que déte resultar sencilla su calibración periódica

por personal no especializado técnicamente, lo que obliga a diseñarla

de forma que los métodos de calibración puedan ser fácilmente instru-

mentados sin necesidad de disponer de equipo patrón. A diferencia de

los equipos de medida industrial, los equipoa biomédicos; deben ser u-

tilizados por personal no tecnificado que, en la mayor parte de loa

casos;, innora los principios de funcionamiento de los equipos que utî

liza, por lo que resulta un factor de primer orden para el resultado

de la medida,, de sencillez de manejo, procurando que el número y com-

plejidad de las operaciones a realizar durante la medida sean el míni_

mo posible* Desde la técnica de medida hasta el tipo de conectores

de los transductores, han de ser objeto de normalizaciones estrictas

de forma que resulten fácil el intercambio de transductores o la uti-

lización de varios tipos con un mismo equipo de procesamiento y pre-

sentación de la información, dado el alto coste que estos implican y

las mermadas disponibilidades financieras de inversión de muchos cen-

tros hospitalarios, incidiendo, además, favorablemente en el entrena^

miento de personal que maneje los equipos.

La posibilidad de utilizar los mismos transductores; en diversos equi-

pos, diversos servicios dentro de un mismo- hospitalfr o incluso la ne-

cesidad de conectarlos al paciente mediante cablesi más o menos largos

implica la necesidad de realizar los transductores lo más robustos; po_

sibles ya que, a diferencia de la instalación industrial, donde loa

transductores: se suelen encontrar fijos,, aquí pueden sufrir golpes-, ca

idas, vertido de sustancias; corrosivas como suero, fluidos; orgánicos

etc. Desde el punto de vista tecnológico ello no sólo obliga a una-

mayor robustes del dispositivo sino a un mayor tamaño1 y a una mejor a

daptación para ser portátil.

Finalmente es importante comentar que, en Biología debido al carácter

indirecto de muchas medidas y a las especiales características



del medio en el que se realiza el procesor lo que se han desarrollado

fundamentalmente han. sido» técnicas de medida!,, no disponiéndose en mu-

chos casos,, de verdaderos transductores que conviertan la magnitud me_

dia en una señal eléctrica-*

B.- IMRODUCCIOÍK EN EL. DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDOS

Un. médico requiere de ciertos medios auxiliares para poder obtener la

mayor información posible soore condiciones y procesos en el interior

del cuerpo humano. Dado que la información obtenida por palpación es

muy limitada, desde hace ya mucho; tiempo se ha visito la necesidad' d'e

desarrollar nuevas técnicas y métodos que brinden más y mejor informa_

ción en el campo de la ciencia médica*

El método que luego de largos desarrollos técnicos ha alcanzado el ma

yor campo de aplicaciones es- sin duda alguna el de las rayo'S X» .

Como es¡ bien sabido, los rayos X son ondas electromagnéticas, simila-

res-, a las ondas de radio de la luz visible. Sín embargo*, los rayos X

se diferencian de los últimos en dos características! muy significati-

va a;:

a- Su longitud de onda es mucho menor que la luz visible.

b- Pueden penetrar materia impenetrable para los rayos de luz.

Pasando a través de un: cuerpo los rayos X producen una imagen aorabrea¿

da de las condiciones dentro de él» Es.ta imagen puede hacerse visi-

ble al ojo humano- con la ayuda de una pantalla fluorecente o una pelí_

cula fotográfica.

Si aquí se discuten las limitaciones; que los rayos X presentan, no: es

con.la intensión de poner en duda la eficiencia del método ni los

grandes' avances que la ciencia médica ha logrado alcanzar con su ayu~

da en la investigación de las condiciones internas; del' cuerpo humano..

Ciertas limitaciones existen y es¡ necesario darlas a conocer para po-

der justificar los motivos por los cuales se" han desarrollado métodos

alternativos que bien pueden ser complemento de ellosr o que individu

almente' ayuden a incrementar la información obtenida.



Por ejemplo, suele suceder que ciertas partes del cuerpo reaccionan a

los rayos X en igual forma que los tejidos que las rodean. En tales¡

casos, la imagen optenida con rayos; X no muestra ninguna diferencia ,

entre la parte a examinar y los tejidos que laa circundan. A vecea

es-, posible observar tales» partea con el us:o de medios dé contraste ;

sin embargo,, dada las: molesrtías que ocacionan su empleo es visto cora

desagrado por los pacientes; la rigurosidad necesaria en su aplicación

impiden, por otra parte, el usarlos en intervalos cortos de tiempo*

Ello presentan una gran dificultad cuando es necesarios repetir un exá

men. A parte de tal inconveniencia, el flujo' de rayos- X representa -

por sí sólo un peligro: En altas dosis,-, las irradiaciones de rayos X

pueden provocar danos en el paciente. Aun con pequeñas; dosis que se

encuentren dentro de los límites< de seguridad],, dado el efecto suraato-

rio de las radiaciones, existe la posibilidad de llegar a un nivel pe_

ligroso si se efectúan exámenes, muy seguidos.

Las exigencias* que un método moderno- de investigaciones médicas debe

leñar pueden ser resumidas) asís

- Seguridad para el paciente y el medico^; no debe presentar peligro

alguno para la salud de ambos, ni requerir precauciones de protección;

el método debe ser aplicable en cualquier lugar y en cualquier momen-

to.

- Rapidez en la aplicación; Los exámenes, deben efectuarse sin ninguna

preparación molesta del paciente; los resultados deben obtenerse inme_

diatamente y mostearlos: en tal forma que sean fáciles de interpretar.

- Riqueza de información y extenso campo de aplicaciones: El método

debe ser aplicable al mayor número posible de ramas; deben poder re-

conocerse todosi los detalles posibles del interior del cuerpo que se_

an importantes para, el diagnóstico.

- Repetición ilimitada: El método debe ofrecer la posibilidad de repe_

tirse cuantas veces sea necesario. Las inconveniencias que ocacionen

al paciente deben ser mínimas! para que la repetición pueda efectuarse



aun en intervalos cortos de tiempo; en esa forma será posible la obser

vación de procesos que cambien rápidamente*

Una parte de las exigencias presentadas;- se satisfacen con las técni-

cas del diagnóstico basado en ultrasonidos. Aunque no todos los métp_

dos de investigación realizables con rayoa X se pueden efectuar con

ultrasonidos* es sin lugar a dudas, un gran adelanto técnico en el d¿

agnóstico médico»

A parte de no presentar ningún peligro fj brindan la posiblidad de efec_

tuar cierto tipo de exámenes que estaban reservados con el método de

rayosa X».

La aplicación del sonido a diagnóstico médico se ha aplicado desde ha

ce ya muchos años:; las técnicas de percusión son las más antiguas

que se conocen como "métodos acústicos de examen". A pesar de SÍUB li_

mitaciones; marcadas, este método se ha mantenido en uso dada*su exctre_

ma simplicidad.

En cierta forma, las técnicas de diagnóstico por ultrasonidos es una

versión más refinada de las viejas técnicas de percusión. Loa refina

mientes son tales- que deben hacerse uso de equipos electrónicos: yai

que el ultrasonido, no puede ser percibido; por los órganos sensores de

el hombre. Por otra parte,, si se usan sonidos audibles en vez de ul-

trasonidos, no sería posible darle al método la alta sencibilidad re-

querida para los exámenes médicos.

1-METODOS DE DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDOS

En el campo del diagnóstico por ultrasonidos debe hacerse la diferen^

cia entre el diagnóstico jasado en el método pulso-eco y el diagnós-

tico basado en el efecto Doppler.

Cuando se usa el método pulso-eco:, se introducen en el cuerpos cortos

pulsos ultrasónicos a intervalos regulares de tiempo. Esos pulsos

son parcialmente reflectados en las diversas fronteras del tejido ,

en tal forma que regresan a la superficie en forma de eco. La pro»
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fundidad a que cada reflexión se produce se puede calcular conocien-

do la velocidad del sonido en el tejido examinado y el tiempo de re-

corrido, del pulso ultrasónico.. Deaviaciones de la posición normal de

una superficie reflectora-,, o la presencia de nuevas reflexiones adici_

anales, al médico dan información válida para el diagnóstico. Al con

trario de loa exámenes por medio de rayos X,, un examen por ultrasoni-

do, "brinda en primera línea, una información: más amplia sobre la ufcLca

ción profunda de la superficie reflectora y no sobre los límites late_

rales;; éstos solo pueden ser acedidos punto por punto a través de sub

cecuentes pruebas hechas desde el áreai de estudio. Si el tiempo,, de

recorrido de1 los ecos emitidos por una superficie varía continuamente

significa que dicha superficie reflectora se encuentra en movimiento^.

Loa instrumentos para diagnósticos diseñados; en base al efecto' Doppler

son, sin excepción aptos para comprobar el movimiento de superficies

reflectoras-. Na dan indicaciones sobre la profundidad a que se encu-

entra la superficie en el cuerpo sino sólo.' ai esa superficie s-e mueve

o no,, si es el caso-,, el ritmo de movimiento. Estoss instrumentos por

lo tanto son apropiados; para examinar la actividad cardíaca. f este

método es el que se utiliza en el eqmipo desarrollado para el estudio

de las válvulas: cardíacas).

Ambos sistemas: usan transductores ultrasónicos cuya función es conver_

tir laa oscilaciones eléctricas generadas en el aparato, en oscilacio_

nes mecánicas necesarias, para producir las ondas acústicas requerida-s1.

en el diagnóstico médico. Los mismos transductores» transforman la»

ondas reflejadas en magnitudes eléctricas adecuadas para ser- procesa-

das; seguidamente en loss equipos.

"En el diagnóstico por ultrasonidos s;e usan sólo ondas longitudinales

ya que es; el único tipo de movimiento ondulatorio- capas de- penetrar-

en tejidos y líquidos. En laa ondas longitudinales, las partículas

individuales oscilan en la misma dirección en la cual la onda sé pro-

paga a través- de la materia. Como resultados; se obtienen zonas de

tejidos alternativamente en compresión y en expansión que se mueven

conjuntamente.



C A P I T U L O III

IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LOS ULTRASONIDOS Slí APLICACIONES MEDICAS

Y B IOLOCICAS.-

La especialidad médica donde las ultrasonidos han tenido- una?, arpl:B.ea;~

ción; olí nuca más popular ha sido* quizá,, La neurología.

Se encuentra ya muy arraigado el loso de la ecografía ultrasónica para

la detección de irregularidades en la situación! de la línea media» del

cerebro,; indicadoras de la presencia de> derrames internos-, tumores ,

etc. El método consiste en enviar un impulso estrecho- de ultrasonidos

mediante una sonda situada a uní lado de la cabeza y recoger loe ecos

producidos por las discontinuidades intracraneales»

Si el proceso, se realiza mediante dos. sondas emisores-receptoras, una

a cada lado del cráneo, la representación: simultánea en un oscilasao^

pió. de ambos conjuntos de ecos pueden lograr dar una idea, del desplai-

zamiento; lateral de las paredes del tercer ventrículo:.

El principia- de la última técnica utilizada se ilustra en la !T&.(j-l)

Emisor receptor
en posición D-l

Emisor receptor
en posición 1-D

Reflexiones debidas al
cráneo y meninges así
como del líquido cefa-
loratiuídeo*.
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— — •*
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Eh primer lugar se conecta el emisor - receptor de derecha a nlzquier-

da, memorisándose en la pantalla los ecos en presentación tipo- A, ha

ciéndose después, en sentido contrario.

Sin embargo actualmente, se pretende visualizar ciertas estructuras

"blandas del cerebro mediante una técnica similar unida a un "barrido- -

espacio - temporal de las sondas emisoras y receptoras, amplalando&e -

de esta forma el campe* de aplicación a fin de apreciar detalles más -

finos de la estructura del teji-do nervioso.

En Oftalmología se ha utilizado los ultrasonidos con gran éxito* tanto

en el diagnóstico; como para fines: terapéuticos.

El método análogo, de la econgrafía se utiliza para detectar cuerpos ex

traños en el cristalino- en el humoo? vitreo, así como desprendimientos

de la retina y cataratas*. Con fines, terapéuticos se puede realizar1

soldaduras de la retina, siempre y cuando se aplique una potencia su-

ficiente sin dañar a loa tejidos adyacentes, es¡ decir,, enfocando; -

la energía ultrasónica mediante los dispositivos adecuados» La medi-

da del flujo sanguíneo' por venas y arterias se ha realizado ya en for

rna comercial utilizando diversos sistemas; como el de tiempo de tránai_

ta, y,, de onda continua, llamados también de efecto Doppler. Los prî

meros se suelen utilizar, sobre todo, cuando la vena o arteria se en-

cuentra expuesta, mientras que los segundos son esencialmente transcu_

táñeos.

El caudalímetro ultrasónico de tiempo de transito, se muestra esquemá-

ticamente en la STG.fj—2)., Consiste en dos sistemas* emisores-/recep-

tores; de impulsos que inciden sobre un pequeño angula sx>bre la arte-

ria estudiada.

El principia utilizado consiste en que el tiempo de propagación:, de un

impulso; ultrasónico; río arriba esi menor que ría abaja, debido a la

composición favorable o desfavorable de las velocidades relativas; de
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transmisor receptor 2

y
arteria

u?

i.

receptor IV ^ transmisor 2

Fundamento del caudallmetro de ultrasonido de tiempo de tránsito rea-

_limentado>

Fia.(3-2)

la señal acústica y del fluido* Se disponen los dos sistemas de for-

ma irae generen impulsos del ancho: del orden IxVS a frecuencia' de repe_

"ti<¿ón del orden de 1 íCHs, siendo ambos; -sistemas: autoscilantes.'Sl ti-

empo de tránsito del par enfocado río arriba valdrá:

' t.
C - Y' cas

donde'L es- la distancia fija entre el emisor "y el receptor primeros ,

C, la velocidad del ultrasonido,Q , el ángulo de incidencia respecto

al eje de la arteria (que es fijo por construcción de la cabeza trans_

ductora), y V la velocidad del.fluido. Análogamente,, para el otro

par de transductorea sera:

C + V eos Ec.(3-2)

Restando ambas frecuencias de repetición de impulsos analógica

talmente, se llega a que la frecuencia diferencial valeí



f 2 T eos Q ' Eo.(3-5)

que es- proporcional a la velocidad del fluido e independiente de la

velocidad de propagación de los ultrasonidos, parámetro muy variable

con su densidad y temperatura. Las cabezas emisoras-, y receptoras sue_

len ser de cerámica piezoeléctricas:, tales como titanio de "bario, etc.

con una primera resonancia a una frecuencia tal q_ue reproduzca adecúâ

'damente los impulsos recibidos, amortiguándola, si resulta necesario,

mediante los acoplos de impedanciaai*

Loa caudalímetros Doppler de onda continua tranacutáneas se "basan en

la reflexión de la onda ultrasónica por las partículas; en suspensión

en la sangre, por lo que la frecuencia de emisión debe tenar una ion?.

gitud de onda comparable a las dimensiones de dichas células. SI es-

quema "básico del transductor se" muestra en la

•v e

Emisor

11 Arteria
\$. Cristal Receptor

Cristal Emisor
_̂ ^

Receptor

Dos versiones de caudalímetro Doppler de ultrasonidos por reflexión

de partículas en suspensión.



Se- demuestra teóricamente que el movimiento de las células de la san-

gre, actuando como reflectores puntuales, producen una frecuencia Do-

ppler que es recibida en un cristal receptor y tal que si f es la

frecuencia emitida, la desviación de la recibida es:

f ~ 2 Veo» 9 • EC.C3-4)
c

Donde los parámetros de la relación presentan los mismos; significados

que anteriormente.

Las frecuencias centrales; utilizadas suelen oscilar alrededor de 5

Mhz, ya que a esta frecuencia la longitud de onda en el vacío- de la

señal es de aproximadamente 70 mieras, comparable, por tanto con las

dimensiones' celulares. Al receptor llegan, por un lado la señal re-

flejada y la emitida directamente desde el emisor. En el mismo crls_

•¿al receptor se produce un batido entre ambas, dando lugar a variacip_

nes de amplitud», de la señal obtenida. Demodulando después1 en ampli-

tud se recupera la señal de información, siendo la amplitud proporcio_

nal a la velocidad media de la sangre1. Ss/ta señal consta de un espec_

tro continuo debido a la diaperción estadística de la velocidad de

las células:, que solamente se recupera con la información de amplitud

.perdiendo la de fase, por lo que el sistema es. insensible a los cam-

bios de sentido de flujo, siendo éste uno de los inconvenientes deX

transductor. La dependencia de la amplitud de la señal obtenida cout

respecto a la velocidad de propagación de los ultrasonidos es otro- de

los inconveniente». A si-4.mismo, dado que el dispositivo es, sólo sen-

sible a la velocidad del fluidos y no- al gasta, como; no se conoce gene_

raímente la sección de la arteria, resulta imposible realizar medidas

absolutas de caudal. Sin embargo, el sistema utilizado de forma trans_

cutánea sirve para medir deficiencias circulatorias en casos de obs-

trucciones por coágulos, etc., disponiendo entre el cristal y la piel

una pasta que permite adaptar impedancias acústicas adecuadamente»

VISUALIZACIOÍT; DE TEJIDOS

La imposibilidad de observar la morfología o el funcionamiento de los
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tejidos internos del organismo; sin recurrir a-, procedimientos cruentos

ha obligado a buscar métodos indirector que permitan conocer el esta—

do de lasi estructuras internas, habiéndose comenzado a desarrollarlos

ya al final del siglo pasado. Los métodos actuales son lo,s; siguien-

tes:

a) Rayos X;

b) Absorción selectiva de radioisótopos;

c) Termografía de infrarrojos;

d) Técnicas, de ecografía ultrasónica;

e) Edoscopia por fibras ópticas»

Como es de interés las aplicaciones ultrasónicas vamo:s a concentrarnos

en el punto d).

Las dosi características de penetración de las. vibraciones mecánicas ,

por encima del espectro sonoro a profundidades relativamente grandes

dentro del -cuerpo humano y sus pequeñas longitudes de onda, dada la re

lativa baja velocidad del sonido frente a otros tipos de señales,; co-

mo las electromagnéticas!, hacen de los ultrasonidos una herramienta u

til en la delimitación de discontinuidades- entre tejidos internos de

forma incruenta»

Se ha utilizado los ultrasonidos, dentro de este tipo de aplicaciones

en cuatro aplicaciones interesantes relacionadas; con. la medicina y la

biología. Es/tas son, la visualización de la línea media del cerebro,

al fin de examinar la existencia de cuerpos extraños:, como tumores ,

que desplazan a los tejidos normales de su lugar, empujando al centro

geométrico del cráneo, que normalmente debe estar marcado por el se£

turav Ebr otra parte,, se pueden dar casos de tumores que no-, desplazan

en la línea media, pero sí se puede detectar por medio de la aparici-

ón de discontinuidades anormales en los tejidos. Otra aplicación exLí_

nica es la del esitudio del movimiento de los velos de las válvulas

cardíacas durante los períodos en que dejan fluir sangre* Así por la

velocidad de apertura y cierre se pueden determinar estenosis, regur-

gitaciones., etc. Una tercera aplicación útil, aunque no demasiadaraen-



te empleada de rutina, consiste1 en visualizar la posición de un feto-

y de sus zonas más reflectantes, como espina dorsal, cabeza, etc., a

fin de determinar anormalidades; en ell embarazo. Por último, el mejor-

conocimiento de la técnica de los ultrasonidos y la perfección, del e-

quipo utilizado» ha conducido a su empleo en la visualización de tum£

resi en zonas blandas del organismo, como mamas, órganos internos^ glo>

bos: oculares;, etc. Tina interesante derivación de esta técnica permi-

te controlar, por ejemplo, el espesor de la capa adiposa en animales

de interés; económico, como el cerdo, asesorando sobre au evolución y

sobre el mejor momento para proceder a su sacrificios

Todas estas realizaciones han sido posibles mediante la técnica deno-

minada ecografía.. La idea consiste en exitar un cristal piezoeléctri^

co con un impulso estrecho de tensión de orden de l]J-s. Loa crista—

les emisores^-receptores- empleados suelen tener frecuencia de resonan-

cia entre 1 y 5 MHz, por lo que el impulso de excitación generará una

oscilación amortiguada de esta frecuencia. Otro cf.istal, asociado; a

la misma sonda, o en otra distinta, recibirá lo:s ecos producidos al

reflejarse la señal en todas las; discontinuidades; de interfase entre

distintos tipos de tejidos. La detección de estos; ecos y su presenta

ción en forma adecuada en la pantalla de un. osciloscopio,. permite si-

tuar en el espacio las: discontinuidades encontradas.

T/anto los cristales emisores- como receptores suelen amortiguarse bas

tante electrónicamente, a fin de aumentar la resolución del equipo r

qu ..e aera tanto mayor cuanto más estrecha sea la anchura del impulso

emitido y recibido. Un factor, a veces no tomado en cuenta, para au-

mentar la resolución, consiste en adaptar impedancias acústicas en la

parte posterior del cristal emisor. Dado que la mayor parte de estos

cristales oscilan en esipesor, radian, en principio:, lo mismo; por am-

bas caras.

Si la cara posterior se enfrenta a un medio en que no estén adaptadas

impédanciaa, se formarán ondas estacionarias que prolongarán la osci-

lación del cristal después; de que la excitación se haya anulado:.



Loa tipos de presentación -de la iní'ormación más utilizados son.; El A

consistentes en representar sn absisaa el tiempo1 o su equivalente, es

decir el eapacio, y el ordenada» la amplitud del eco. Sste procedimi_

ento se utiliza en ecoencefalografía. La representación tipo B, en ,

la que los ejes1 aparecen como puntos más o menoa brillantes por modu-

lación en el eje Z. se utilizan siempre que se desee realizar un ba-

rrido mecánico o electrónico a' lo largo de una línea de la superficie

del cuerpo que permita obtener una imagen bidimensional de uní corte.

en profundidad del tejido a través de dicha línea. Por último la re-

presentación que se utiliza en ecocardiografía consiste en represen-

tar en' ordenadas el tiempo equivalente al es.pacio recorrido por el e-

co y en abcisaa, el tiempo real» obteniéndose una imagen dinámica dül

objeto blanco reflector de la señal» Sn las FIGS.(3-4) y (3-5) mues-

tran esquemáticamente estas técnicas, que tan amplia difusión han te-

nido en la clínica durante los últimos años.

línea de desplaza-
miento mecánico de
-'la sonda emisora—
recep'tcra

Pantalla de
osciloscopio

Cubito xKadio

FIC.(3-4)

Posible imagen con representación tipo B> de un barrido mecánico con

un equipo de ecografía atravesando un brazo.• La pantalla debe ser da

memoria o bien utilizar películas*
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SIectrocardiógrama

Fonocardzograma .̂ ,
*\'

ler.sonldo 2do*sonido

rvelocidad de apertura.
A

Seocardiograma

, . , B-Toertnra de la tiempo
contracción t, -, *

.. mo.tr al
auricular

Ecocardiograma de la válvula mitral en un individuo sano»

En Odón tología se ha utilizado los ultrasonidos de potencia, tanto

para realizar soldaduras de piezas protésicas, como para destruir re_

eiduos de -piezas; agrietándolas0

Niveles de potencia elevados de ultrasonidos,, que produzcan cavila -

ción el agua, irradiada, haciendo aparecer "burbujas ¿e vapor en su se-

no, se han utilizado en gran éxito para eliminar residuos, "biológicos

contamiantes, como cultivos "bacterianos diveros;* Asi mismo haces -

convergentes de ultrasonidos de f̂ /an directividad se han utilizada

con éxito para destuir tejidos sin utilizar técnicas Quirúrgicas algu

na. Concretamente se han conseguido muy "buenos resultados, en el tra-

tamiento del síndrome de Maniere, que afecta al equilibrio, enfocando

haces de ultrasonidos con gran directividad a los canales semicircrula

fes sin afectar ningún otro tipo de tejido en los alrededores, al me-

nos desde un punto de vista funcional»

Por último cabe citar ciertas aplicaciones de los ultrasonidos como-

sonar para la orientación de ciegos, tema en'que han aparecido muy po_

coa desarrollos válidos* v
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adelante sie estuadia el caso de las aplicaciones en Obstetricia ,,

la detección del latido cardíaco fetal a partir de las poca» semanais

del embarazo y el eatudio del funcionamiento de las válvulas; cardia-

cas en vivo con la técnica Dopper de onda continua con el equipo de-

sarrollado.



C A P I U? ÜD L. O IV

DIAGRAMA DE BLOQUES Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El equipo, electrónico propuesto y desarrollado, que funciona con: el

principio; Doppler de ultrasonidos! presienta dos tipos de aplicaciones

básicas:, como s:on el estudio del funcionamiento, de las; válvulas car-

díacas y la detección del latido; cardíaco fetal a partir de las; pocas

semanas de embarazo. Es- necesario; eatadiar el principio) de funciona-

miento del equipo, que es, el del efecto Doppler y además el disrpo/sitî

vo de generación del rayo ultrasónico.

A.- EEBGTO DOPPL2R

Cuando tenemos; un; emisor y un receptor y amibas; o una solo de ellos es_

tan en movimiento relativo al medio, en el cual se propaga la vibra-

ción emitida, la frecuencia de las. ondas; percibidas; por el receptor -
t

es diferente de la frecuencia propia del emisor. B'ate fenómeno se de_

nomina efecto Do.ppler,,

Podemos afirmar en general que siempre que el movimiento' del emisor

relativo- al receptor es tal que la distancia entre ambos disminuye,la

frecuencia percibida esi mayor que la frecuencia propia de vibración —

del emisor, pero, sí es tal que la distancia, aumenta, es. decir se ale_

ja uno del otro,, la frecuencia recibida es menor que la frecuencia -

propia del emisor,,

pe?
:;". , -̂ /irV/'̂ T̂ r̂ -x̂ /---'.1 I
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En efecto examinemos la FIC». (4— l) en la que pueden observarse las on-

das. eraitidas¡ por un emisor S que se mueve hacia la derecha. Evident*e_

mente, el receptor R que ve aproximarse el emisor recibe por segundo-

un número de ondas mayor que el emitido, ya que las ondas; se agrupan

hacía la derecha.

Por el contrario, un receptor situado a la izquierda y que ve alejar-

se al emisor recibe por segundo un número de ondas. menox que el emiti_

do por el emisor B. Pues las ondas están más espaciadas.

En el primer caso la frecuencia recibida es mayor y^en el segundo ca_

su menor que la frecuencia propia del emisor.

Si fo) = frecuencia propia de emisión

f r =. frecuencia recibida

C « velocidad de propagación de las ondas.

Voi = velocidad del emisor

"Vr » velocidad del receptor

"ío y Vr velocidades relativas al medio transmisor del movimiento

latorio*

La relación entre fo y fr está dada por

Er - c-Vr _,, /-. _,\)

Si el emisor o el receptor eatán en reposo relativo al! medio la velo-

cidad correspondiente se supone nula. En la aplicación de esta fórmu

la Vr y Toy cuando el movimiento) correspondiente ea hacia la derecha

son positivas; y negativas cuando es hacia la izquierda, c se toma si_

empre positiva.

B..- GENERADOR DE ULTRASONIDOS

Se entiende por generadores de ultrasonidos aquellos; dispositivos que

provocan en un determinado medio una onda ultrasónica. Presenta en

su estructura un elemento primario o transformador, en contacto direc_
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to con el medio que convierte una energía dada (eléctrica, magnética

o mecánica) en otro; tipo mecánico, que se propaga en forma de onda,

con una frecuencia característica en el rango1 ultrasónico,, yr por ex-

tra parte, la fuente que proporciona la energía que ha de ser trans-

formada.

Estos elementos) primarios los podemos clasificar en los al guiantea -

tipos.; pi e zo eléctricos), magnetostrietivoe, electrotáticos, electrov

magnéticos,; silbatos, sirenas, emisores de chispa„ vibradores;, emiso?

res; por frotamiento y otros especiales, todos, los cuales, podemos: a-

gruparlos en rasón de la energía original que s:e le suministra en;:

— Utilizan un campo eléctrico;; piezoelé.ctrico^ electrostáticos: y emd^

sor de chispa.

— Utilizan un campo magnético: magnetostrictivos,, electromagnéticos

vibradores, etc.,

— Utilizan generalmente energía mecánica: sirenas, emisores; por fro-

tamiento,,, etc»

Dentro de todos los dispositivos que utilizan y que están en las tres

clasificaciones: el que se emplea en eL equipo- médico es el transduc-

tor piezoeléctrico.

En realidad, el tranaductor no es solamente el cristal piezoeléctrico'

sina también el acoplo mecánico de éstos con otras piezas, formando u

na unidad, que da al conjunto solidez y características especiales.

1.,- PIEZOELECTRICIDAD

Los elementos piezoeléctricosi, en su estructura microscópica, están

formados por dominios eléctricos; tales que a temperaturas bajas- están

orientadas; al azar, tienen comportamiento isótropo y el momento total

del dipolo eléctrico es nulo.

A la temperatura de Curie, la estructura cristalina se modifica de
o

modo que se pierde el carácter ^Isótropo del cristal y se produce un



48;

elemento con marcado momento, de dipolaelectrico*

A esta clase de materiales! se les denomina ferroeléctricos, debido; a

la gran similitud con los fenómenos; ferromagnéticos y la teoría de

los dominios magnéticos. " .

En la práctica para polarizar un cristal piezoeléctrico, o sea para a

rientar sus dominios. FIGí»(¿|l-2) se procederá del siguiente modo:: se

lleva al cristal a una temperatura próxima al punto de Curie y parale_

lamente se aplica un campo eléctrico fuerte»

Bn estas condiciones se produce- la orientación de los dominios eléc-

tricos; en la dirección del campo exterior. Una vez' enfriado* el ele_

mentó; y anulado el campo, el cristal quedará con su polarización per

manente.

OL-

*- - -T - * -̂

¿_̂ S-̂

GL^ÜL.-

> *

-V

Polarización de cristales a-d¿*.

polo eléctrico en posición aleatoria, "b- dij¿Los eléctricos orientados'

(material polarizado).

En estas condiciones, aplicando -esfuerzos de deformación en el elenren_

to se produce variaciones, de la distribución de cargas de tal modo-

que ésto da lugar a una aparición de tensión eléctrica on las? caras

de aquel. Este fenómeno es reversible, de moda que la aplicación de
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tensión eléctrica entre caras de un cristal da lugar a la deformación

de éste. Efectivamente los cristales, a los que les: falta el centro*

de simetría, presentan un momento "bipolar eléctrico al aplicarlo una

tensión mecánica. SI resultado es¡ el mismo, tanto si la tensión es -

de compresión como si lo: es de dilatación o de torsión, si la tensión;

aplicada en las caras perpendiculares al eje piezoeléctrico es w, se

producirá una polarización proporcional a dicha tensión:

P « ff W Ec.(4-2)

Siendo TI la constante piezoeléctrica,, y el desplazamiento- eléctrico

del medio será:

D » 4TTP = 4TTW.7 ' BC. (4-3)

Si se aplica un campo eléctrico al cristal entonces se induce una ten_

sión mecánica proporcional al campo^ aplicado:

_W_ =nr¡ A Ec.(4-4)
E

Siendo E el módulo- de Young (efecto piLezoeléctrico inverso)

SI resultado de estos efectos es un cambio de las dimensiones del

cristal,, y aún del volumen, y si el campo eléctrico^ es alterno, la de_

formación es también alterna y puede transmitir la energía al medio

que le rodea en forma de movimiento ondulatorio. El movimiento de -

las partículas de la red es del orden de micronesv El campo produci-

do por este efecto es del orden de los; milivoltiosv Las característi_

cas. del efecto piezoeléctrico dependen mucho del valor del campo eléc_

trico, o de la fuerza aplicada sobre el cristal y su orientación! res--

to a los ejes cristalográficos.

Sn el momento de diseñar un transductor, interesa que la vibración -

que deseamos producir sea lo más pura y satisfaga lo mas exactamen-

te posible los requerimientos que necesitamos». Existe siempre,sin em-

bargo una pequeña visación en el sentido perpendicular al calculado.

Ssto se corrige en su mayor parte, distribuyendo adecuadamente



cias que. a"bsorven lo más posible es.tas; vibraciones que, además, han

de servirnos para controlar esta vibración.

Gomo los desplazamientos de las¡ partículas; del cristal no están en fa

se con las vibraciones: del campo aplicado, existirá siempre un cierto

retraso, y esta diferencia de fase depende de la frecuencia del campo

alterno y habrá una cierta frecuencia para la que se producirá reso-

nancia es1 decir, los dos fenómenos estarán en fase. Los cristales se

pueden utilizar como transductores; fuera de su frecuencia de resonan-

cia pero cuando ésta ae produce (lo que ocurre de un modo abrupto en

un margen muy estrecho, de frecuencia-,), la amplitud de la vibración au

menta y la energía que se intercambia alcanza un valor notablemente -

mayor. Para que se produzca esta resonancia ha de. cumplirse:

e . (1/2). X Ec<4~5)

X: longitud de onda

e : espesor del cristal,,

f » v/e Be. (4-6)

v, : velocidad de propagación de la onda,,

f : frecuencia de resonancia..

Para hallar el eapesor de un cristal para una operación que exige una*

frecuencia dada, se tiene en cuenta la relación:

e « £i_ Be. (4-7)

donde e: espesor buscado

eT : espesor correspondiente a 1 MHz
JLL.

f í (expresada en MHz)

En la práctica se utiliza transductores; con áreas comprendidas entre
2

2 y 5> cm ., Hay que tener en cuenta, sin embargo, que cuanto mayor es

una placa tanto más fácil es que se rompa por los efectos de la vibra

ción» Si las-, vibraciones no se producen uniformemente, se puede so-

brepasar el límite elástico de ciertas zonas y provocar la ruptura „



y este peligro, es mayor a mayores frecuencias;, dado q_ue se exigen los

espesores cada vez menores*

Cuando se ha"ble de uní generador de ultrasonidos; hay que distinguir en_

tre la energía del campa eléctrico que se le aplica y la energía mecá^

nica que se produce: éste viene relacionado por el rendimiento Ja.oí

para el cuarzo). La intensidad del raya ultrasónico amiltidos depende

directamente de la impedancia acústica^ del medio,, del cuadrado^ del

voltaje aplicado y de la frecuencia que se aplica,estando las; ultimas

limitadas! por la tensión y la ruptura del cristal. La impedancia a—

cústica de un transductor en un medio viene dado por QyA. Siendo v la

velocidad del sonido en un medio,,, ? su densidad y A la superficie del

transductor*

Existen también osciladores compuestos, generalmente formados: po-r un.

cristal y una chapa de acero de mayor superficie ?J o "bien vario-s cris-

tales en mosaico;, cubiertos; por una chapa de acero,, formando1 todo, e-

llo> una verdadera unidad con, su frecuencia; propia. Esta distribución

presenta el transductor empleado.

2.~ CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSLUCTORSS

Los transxluctores se suelen distinguir por varios factores:

— La sensibilidad, que ae valora considerando/ al cuarzo X con un. es-

pesor adecuado para IMHz como unidad., el sulfato de litio;, con un es-

pesor equivalente,, tiene una sensibilidad como transmisor de 8 y de 3

como receptor. Los valores absolutos dependen de la presión en las

superficiea, la naturaleza de la señal eléctrica y la impedancia eléc_

trica efectiva.

— El poder de resolución, que es directamente proporcional a su ampli_

tud de "banda de frecuencia. Su valor recíproco en tantos; por co.en.to>

es el número) de ciclo:s que se requiere para que la vibración del cris:

tal alcance la amplitud completa al aplicarle uní voltaje de corriente

alterna constante (se le designa con la letra- Q)«

— La impedancia,, o resistencia de radiación de los transductores¡y,dada



por una inductancia L, una resistencia R, y una capacidad Cs que se

designan con el nomíbre de mocionales o de movimientos. En el punto

de resonancia:

Kc.(4-8)

donde W es la pulsación,, f la frecuencia»

La facilidad o prontitud para alcanzar la resonancia se expres-a por:

Q - _1
W C R Be.(4-9)

- La energíaj que es: capaz de proporciona}?" al medio,

- El rango total de frecuencia en el que puede actuar.

En la 5TG., (4-3) 3e exponen algunas, de las características) de los

transdúctores: más empleados.

1-Titanato de "bario-

2-niquel

- mono-amoniaco

4-cuarz-o1

La utilización de cada uno de ellos es función del interés que se ten

ga en que predominen algunas; de las características, anteriores. En la

aplicación médica propuesta interesa altas frecuencias de energía "ba-

jas..



3- MONTAJE DS TRANSDÜCTORES PIB20ELJ30THICQS

En la fabricación de transductores, piesoeléctricos adquiere- una impor

tancia especial el montaje, ya que se puede modificar y- controlar por

las características de la respuesta de un cristal, SI caso ideal po-

dría ser el de un cristal que vibras-e libremente en el media que inte_

resa, pero su consecución presenta dificultades mecánicas5. El monta-

je debe responder a unas exigencias "basadas* en la necesidad de propor_

ciénar un soporte mecánico, sólido y seguro que permita una fácil ma-

nipulación, un aislamiento -eficaz de los cables que deben conducir el

cristal el voltaje, la onda emitida debe ser lo más pura posible, li-

bre de vibraciones indeseables que nos podrían enmascarar los resulta

dos y, por último, es necesario aplicar al cristal una carga amorti-

guadora o de frenado que nos permita controlar la vibración, sin que

al mismo tiempo represente ésto un pérdida importante de energía.

El montaje.- más sencillo sería fijar el cris.tal sobre un bas.tidor a

presión sobre los bordes, con unos tornillos de punta fina. La for-

ma más corriente es, san! embargo, fijar en la cara pcrsteriox del cris_

tal un soporte sólido, soldado con una fina capa de cemento: éste mo-

difica algo las condiciones de resonancia del cristal,pero no, es un

obstáculo grave para su utilización». El cristal debe ocupar la mayor

parte de la cara frontal en el transductor. Sabemos, por otra parte

que un cris.tal puede producir diversos; modos de vibración a uní tiempo

y también en direcciones; diatintas de la principal, aun que con un bu

en diseño del cristal estos efectos pueden quedar reducidos, al mínimo

para evitar aún pequeños valorea de esítos efectos> se une al cristal

un medio reflector adecuado, como aire,, bakelita, plomo, etc. Si se

usa un medio reflector adecuado, puede proporcionar al mismo* tiempo ~

la eliminación de efectos de vibración indeseables, una carga amo-rti-

guadora adecuada, un soporte y un aislamiento para la conducción eléc_

trica. En la íTG-*(4-4) se puede observar un soporte de metal que su-

jeta al cristal a través; de un bloque de bakelita que hace también de

aislamiento de la conducción; detrás del cristal de cuarzo tiene una

cámara de aire..

La forma de aplicar el campo eléctrico a un cristal piezoeléctrico es1.
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unir mediante un conductor una cara a la fuente de tensión y la otra

a tierra. Para que la distribución de la carga sea uniforme en toda

la superficie, se recubre el cristal con una capa metálica. El espe-

sor de la placa metálica de"be ser lo más fino posible y debe cuidarse

de que las caras es-tán rigurosamente paralelas*

Si la transmisión ae hace directamente a un sólido conductor, la cara

que debe ir conectada a tierra puede hacerlo a través del sólido; si

el sólido no es conductor, la cara frontal de"be ir unida a tierra. La

capacidad del cristal y tierra déte ser mínima. Cuando varios; crista

les se unen en mosaico se ponen de modo que las caras de una misma po

laridad miren hacia el mismo lado y se unen a una chapa de acero por

cada lado, actuando todo como un vibrador único está unión puede ha-

cerse rígida o flexible mediante un cemento adecuado* El efecta de

esta disposición se suma,, aunque no de uní rnodo- rigurosamente aritméti_

co-. Los materiales unidos al cuarzo deben tener una velocidad, para

la propagación de los ultrasonidos, tan próxima como sea posible a la

del cuarzo, tíh conjunto de cristales pueden: disponerse también en a-

pilamiento,1 lo que da un rayo más concentrado en energía, excepto cu

ando lo. longitud de onda producida es del orden de sus dimensiones*

Ss^pecial atención hay que pres.tar a los medios intermeddarioB que se

utilizan para pasar las vibraciones del trans-ductor al "sólido-"* El

contacto sólido-"sólido" no es lo suficiente íntimo como para permi-
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tir la transmisión, por lo que se utiliza generalmente un líquido para

realizar este contacto (mercurio, aceite, glicerina, agua)*

Este puede realizarse de dos maneras-, "bien sea poniendo una ligera ca_

pa de líquido entre el transductor y el "sólido1*, o "bien sumergiendo

ambos en el líquido. En esta aplicación la posibilidad es la prime-

ra, haciendo que la impedancia acústica del líquido utilizado sea in

termedia entre el transductor y la del cuerpo humano.

Otro tipo de transductor utilizados son los, policristalinos, a "baaie de

ciertas; cerámicas en especial el titanato de "bario. Satas cerámicas

presentan un efecto electrostrictivo muy nota"ble. En los; transducto-

res se suele incluir también una inductancia, en serie o en paralelo

con el cristal para neutralizar su capacidad y aumentar el rendimien-

to.

En general, y resumiendo, el montaje de los transductores a de res-

ponder a las siguientes exigencias:

-De^be evitarse al máximo el amortiguamiento del transxhictor, para lo

cual se deTfoe montar el cristal en los puntos de menos amplitud, ( en

la extremidad o en los puntos nodales).

- De"be evitarse la excitación de armónicos muy próximos., porque la vi_

"bración pasará del modo principal al primer armónico muy fácil e in

controladamente.

- DeTbe preocuparse que la onda emitida sea más puramente la que nos

interesa, para lo cual hay que atenerse principalmente al ángulo de

corte del cristal,, y a la carga del amortiguamiento.

- SI cristal de"be emitir al medio por una sola cara, para lo cual la

otra cara de"be estar frente a un medio que proporcione la máxima re-

flexión (generalmente aire).

- 'lodo el sistema ha de presentar solidez y seguridad en la manipula^

ción,, especialmente en lo que se refiere al aislamiento de los hilos

que conducen y por donde se aplica el voltaje necesario para* producir

la visación.

- No de"be presentar tampoco dificultades; para transmitir las vi"bracio_
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nes: al material en estudio.

Cuando un trasnductor del tipo descrito se coloca sobre un cuerpo y

se excita eléctricamente, irradiará andas acústicas en una forma cla-

ramente definida» ÍTG, (4-5-) • El campo acústico se semeja a los ra-

yos luminosos de un reflector*

La posición del campo acústico directamente adyacente al transductor

esta definido por rayos paralelos. El largo de esta sección, 10, se

define como laí'longitud de campo cercano", y va a depender, por una -

parte, del diámetro del disco d y por otra, de la longitud de onda A.

La relación se expresa por medio de la ecuación:

X
Be.(4-10)

Sin embargo, esta relación est estrictamente aplicable sólo cuando la

superficie, total del transductor entra en contacto acústico con el

cuerpo a examinar» Dentro del campo cercano,, la amplitud de Xa onda

acústica está sujeta a considerables fluctuaciones dada la presencia

de fenómenos de interferencias;. El ángulo de avertura del "campo le_

jano"', el cual es adyacente al cercano, depende también del diámetro

del disco y la ongitud de ondat (como se analizó en el capítulo I-B5 )

la relación es:

I,o8 X Be.(4-11)
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De acuerdo a esta expresión, el límite lateral del campo lejano? está

dado por aquellas ondas acústicas» cuya amplitud no exceda más, de 10$

de la amplitud de las ondas acústicas centrales»

Be las ecuaciones (4—10): y (4~13l) se nota que es-- posible efectuar un

cambio, en la forma del campo, acústico si, manteniendo la longitud de

onda constante, se varía el diámetro del transductor. Para ciertas

aplicaciones, se desea tener un flujo ultrasónica delgado. Dado que

las diversas posibilidades; de lograr tal fin afectan en cierta forma

los principios físicos, básicos;, es conveniente hacer un estudio; al

respecto»

La FIG-., (4-6) muestra el efecto en un flujo* ultrasónico al variar el

diámetro del transductor manteniendo constante la longitud de onda..

i'IG. (4-6)

Con un disco de menos diámetro se reduce la sección transversal del

haz ultrasónico en el campo cercano. Sin embargo, la longitud del

campo cercano disminuye y el ángulo de avertura aumenta. Como resul-

tado la sección transversal del flujo; por el disco pequeño,luego de

una determinada distancia del punto emisor,,puede llegar a ser mayor

que la del flujo emitido) por un disco mayor de diámetro, se ve pues

que de esta manera no se logra el propósito deseado.

La única solución posible será reducir ambos; el diámetro del disco, y

la longitud de onda. Sin embargo, ello sólo es posible teóricamente

ya que, las vibracionea de alta frecuencia tienen la desventaja de pc_



a:eer muy poca capacidad de penetración, el valor.,máximo de frecuencia!,

utilizarle se alcanza rápidamente.

Sin embargo en el equipo propuesto el transductor empleado presenta

las características dadas para la aplicación de detectar los moviraien_

tos; cardíacos ea decir el rayo ultrasónico atarea la zona a estudiar

se sin perder información^ ya que se aumenta la anchura del rayo de"bí-

do al uso de dos cristales; emisores y dos receptores.
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D. - DE3CRIPCIQHÍ DEL SISTEMA.

Gomo se comenta anteriormente,, el- equipen de sacnro liada tiene das apli-

caciones importantes* coma. soniR el 'estudio del. funcionamiento de las

•válvulas; cardíacas en. viv/a-,, la detección: del latida cardíaca fetal y

su correspondiente inonitorizacióni era el patetas paa?a evitar el sufri-

miento- fetal*

El método consiate en enviar uní haz de ultrasonidos de onda c-ontínua.

de frecuencia alta de 2,4 MHz,> mediante uro cristal píeaoeléctrico a-

decuado,, en la dirección en que se encuentra el corazón del feto o la

parte móvil que se desea observar del corazón: adulto (válvulas?, pared-

cardiaca,,

Las dos características de penetración de las vibraciones mecánicas

por encima del espectro sonoro a profundidades relativamente grandes

dentro del cuerpo humano, y sus pequeñas* longitudes de ondar dada, 31a

relativa "baja velocidad del sonido frente a otras tipos de señales co_

mo las> electromagnéticas:, hacen de los ultrasonidos una herramienta* u

til en esta aplicación..

Para aclarar por qué se usa ultrasonidos de alta frecuencia, compren-

dida entre ? y 2V5- M#ía ©n esta aplicaciórL, vamos a recurrir a lo: ana-

lizado en el Capítulo I B — 5- Para este caso e.» necesario-, concen-

trar el rayo ultrasónico en la dirección donñe se encuentra el móvil

a estudiarse, es, decir,., necesitamos de una relativa- directividad*. Con_

sideranda el cristal emisor como un. piatóm vibrador a frecuencias ba-

jas J; ai la longitud de onda es comparable con la dimensión. del pistón:

vibrador se tendrá unt frente ultrasónico esférico. Esto no conviene

puesto que se necesita concentrar la energía ultrasónica en una di-

rección dada*

En altas; frecuencias las dimensiones del pistón^ (o- la de-1 cristal) es

>^5^Ven estas: condiciones el rayo ultraaóniao es prácticamente urca

línea (íTCJ.4-8)..

Ba necesario también que la longitud de onda de laa vibraciones ultra_
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(4-7)

EES.(4-8)

sónicas sea mucho menor que las dimensiones del móvil para evitar dis

persiones.

Teniendo que la frecuencia de íuncionamiento es: del orden de 2 MBz,la

longitud de onda corres-pondiente- en el aire, suponiendo una velocidad

del ultrasonido, de 340ra/seS viene a ser de 0,17 nmt,. por la que la son:

da utilizada de. 3í3cm ̂ e d-ífl-metro presenta una anchura de más de 10 X

haciendo, que el rayo: sea directivo; y además \e las dimensiones

del corazón del feto.

Las vibraciones; ultrasónicas se propagan por el cuerpo mediante, los

similares que posee hasta encontrar grupos, de tejidos; diferen
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tes que dependiendo de su irapedancia acústica reflejaran total o- par

cialmente el rayo ultrasónico.

Se recuerda que el coeficiente de reflexión está dado por;

Z2 + Zl

Siendo Zl y Z2 las impedancias acústicas:- de cada medio-,

Mirar con más detalle caítulo I-B7» &n el caso de la aplicación pro-

puesta íbs tejidos de las paredes y válvulas cardíacas presentan una
*

irapedancia diferente .^-; -q.ua/ ¿ÍXafs// ¿¿¿/déiñáâ . eft el camino del rayo ul-

trasónico- ocasionando una gran reflexión del rayo al topar estos teji^

dos.

La frecuencia de la señal reflejada resulta ser de una frecuencia li-

geramente distintaj debido a que ha sido reflejada por un móvil (pa ~

red o válvula cardíaca.) fenómeno conocido como efecto Doppler» .

Efectivamente el efecto Doppler se puede observar aún con: el transmi-

sor y el receptor en estado estacionario-. Si el último recibe las vî

Oraciones indirectamente, es decir, refle¿;̂ 4̂ sV; de una superficie en

movimiento^, se tendrá el mismo efecto. Este fenómeno se es-tudió; en -

el capítulo IV— B. La diferencia de frecuencia emitida y recibida pro_

porcional a la velocidad del tejido reflector es:

A.f « ±. Kv * f a Ec-(4-l3)

K : constante de1 proporcionalidad

\ : velocidad del tejida reflector

fd: frecuencia- do-ppler.

Podemos realizar el siguiente análisis considerando que el cristal e-

misor emite un rayo^ ultrasónico „ éarfce se propaga con una velocidad c

hasta ser reflejado por una superficie que esitá en movimiento.

El rayo ultrasónico forma un ángulo Q con la dirección de la partícula

que se mueve con la velocidad v*.



Se considera la superficie en movimiento como parte del tejido. reflec_

tor, mirar

M

R

FI&.(4-9)

La frecuencia observada en el punto P está dada por:

fo> (1-v eos © )
c

Be.(4-14)

Be.(4-15)T?T) f O •=• V

c

La partícula p' refleja.'.el rayo ultrasónico en dirección al

entoncesi la frecuencia recibida por el! receptor va a ser igual a:

3Tr « f o — 2 v fo^cosQ Ec.('4.
c

En este caso, el emisor y el receptor esitán muy jinrbosi de modo que se
¿?

puede considerar Q « O• *

entonces

Fr . f o - - 2v fo
c

f d . - 2v_ f o; « - Kv
c

Be.(4-17)

Se.(4-18)



Si la partícula se mueve en sentido contrario la deaviación de frecu-

encia será:

fd Eo.(4-19)

Entonces; en el transductor de recepción que tiene características sá._

muarés al emisor e incluido en la misma sonda se recibe una señal y_

de amplitud constante y frecuencia fijja f , de"blda a la reflexión de

la onda incidente sobre- lo,s "blancos fijo» y a la proximidad de

cristales, y otra segunda señal y? más dé"bil de frecuencia f =sf

que aparece únicamente cuando las ondas inciden solare "blancos en

miento.

Ss lógico; que yp sea más dé"bil debido a que la radiación a su paso. -

por loa tejidos de transmisión se atenúa según la ecuación;

E'c.(4-20)

SiendQ-wa'"el coeficiente de extinsión y x el espacia recorrido, el coe_

'dTxciente de extinsión comprende una absorción interna por lasi molécu-

las,, pérdidas por radiación calorífica,pérdidas: por la viscosidad,etc.

Mirar con más detalle ¿'̂  el Capítulo: I

Las vibraciones necánicas y_ y y~ excitan al cristal produciéndose en

la salMaí de éste una tensión eléctrica v_ y v? respectivamente.

Coma la frecuencia f,, que es proporcional a la velocidad del movima-
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eirto detectado es mucho menor que f (según estimaciones del orden de

2 KHZ), la resultante de. la superposición de las; dos señales puede -

considerarse, como una señal de^ frecuencia f modulada en amplitud a
O) r

la frecuencia f_,
a

La profundidad de modulación depende de la diferencia entre las ampli_

tudes de ambas señales.

iáfectivamente esto se puede demostrar aplicando el efecto de pulsacio

nea que es po.sible observar- cuando dos ondasi de frecuencia similar se

superponen.

SI estudio de este fenómeno se realizó en el Capítulo I-B-4-

Si v1= AI coa ( 2TT.fo.t - 0 ) Ec.(4-2l)

eos f fl) t -d Ec,(4-22)

donde f , es pequeSa.

Aplicando el principio de superposición se dem.uea.tra que:

v = vx + ̂ 2 Ec.(

v = A cas; (2TTf t. - 0) Se. (4-24)

donde

£ = A^ + A^ + 2A1 A2 eos (2TT- fd*t + ̂ 2 - jt^) Ba-. (4-25)

y
,;- ;/ -A sen JÍ + A sen (2TT.f,.t + JÍ )

Uitilizando el microcomputador TiUTKOWIX 4051 se realizó un programa —

con el fin de obtener las. formas; de onda de las señales de interés.

En primer lugar se grafiza el valor de A en función del tiempo, y en



segundo lugar la función total -v, también en función del tiempo..

La vibración mecánica y_ es mayor que y/ por las razones antes expues_

tas de modo q.ue A *> A , y cuyos valores; están en el orden de:

A « 100 mv,

A = 10 m.v.

Se eseoje f « 1 kHz

02 - O

El gráfico obtenido,- de A para valores; anteriormente citados está dado-

por la figura (4-11.)

Como se Jiuede apreciar la amplitud de la señal varía con; una frecuen-

cia que corresponde a la frecuencia Doppler f,.

U

O



La señal resultante-,y esta dada por:

v = A cos¡ (2 f t - o. (4-27)

La forma de onda de' v en función del tiempo se muestra en la PIGí. (4-12)

Hay que anotar que no se tomó f =2^4 MH sino, 10 KHZ, de"b:üdo a las

inconveniencias, presentadas por el grafdlzador para mostrar la señal

nítidamente- De todas formas; el gráfico da una idea cualitativa de

la forma de onda resultante..

.. (4-012)

La baja frecuencia resultante se detecta mediante un detector AM y lue_

go se procesa la señal para o."btener la información que se requiere,

2s necesario aclarar que las paredes del corazón no se muevan a una ve
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locidad constante sino variaMe produciéndose frecuencias? Doppler(fH)

comprendidas entre £00 Ez a ,!l KHz.,

SI diagrama de "bloques del equipo se muestra en la sección C de este

capítulo»

El circuito de emisión consta de un oscilador sinusoidal estilo Col_

pitts sintonizado a 2,4 MHz, un amplificador de pó.tencia y adaptador

de impedancias que permite excitar al cristal emisor con un voltaje

de aproximadamente 4 ̂ * pico a pico.

Suponiendo un rendimiento de un 100$ en la conversión de energía eléc_

trica-acústica- en la sondaí (circunstaiicia que está lejos de producir-

se), la potencia radiada no excede los; 40 mw. Dado que la superficie
2

radiante es; del orden de 4>3 cnx ,((mirar capítulo' V-A) la densidad de

potencia radiada se encuentra muy por debajo del máximo permitido en

esta aplicación.

La variación de amplitud que recibe el receptor es; del orden del 1 al

•£5$ ¿Le 1a señal total. Este otro dato limita la ganancia del amplifi^

cador de radiofrecuencia ya que es posible perder la información.

El amplificador de radiofrecuencia es de la forma de una pareja cascp_

de sintonizado a la frecuencia de 2,4 MHz que proporciona el nivel a-

decuado para el proceso de la detección*

En la entrada del amplificador de S.3?. existe una red IiC que acopla

la impedancia del cristal receptor con la impedancia de entrada del

amplificador. Además el circuito LC se sintoniza a la frecuencia- cen_

tral 2,4 MHz. SI detector de AM es- un doblador de tensión, para obte_

ner una baja frecuencia de la mayor amplitud posiMe. De estai forma

a la salida se encuentra una señal de baja frecuencia cuya amplitud -

es; proporcional a la desviación de frecuencia Doppler recibida y cuya

frecuencia máxima se encuentra alrededor de 5

Esta señal se amplifica a través de un amplificador 741 y el nivel de

salida se controla por medio de un potenciómetro que es; accesible des_



de fuera del instrumento.

Debido a que losi velos o paredea de las válvulas cardíacas; se mueven,

al abrirás y cerrarse, a una velocidad tal,, que producen frecuencias

Doppler comprendidas) entre 600 y 2..000 Hz-. se hace pasar la señal por

el filtro pasabanda, que resalta la banda de interés..

A partir de este punto se representa la señal de información de dife-

rentes; formas*

- Señal acústica dada por un parlante al ser excitado por un amplifi-

cador de audio cuya salida máxima es 2w.. Ksta señal es- un sonido pul_

satorio cuyo ritmo corresponde exactamente a la frecuencia de palpita

ción del corazón. Sin embargo„ debe enfatizarse que tales? sonidos -

pulsatorios no representan el tono de las) palpitaciones en una forma

amplificada como suele suceder con un estetoscopio..

— Otra salida proporciona la señal para grabarla o visualizarla en la

pantalla de un osciloscopio.

— Para poder representar la señal de salida en un registrador de pa_

peí continuo, cuya frecuencia de corte superior no exceda los; 50 Hz,

se hace necesario rectificar y filtrar en pasabajos.

Es necesario filtrar ya que en caso contrario la plumilla del regis-

trador no sigue las variaciones de la señal,, ya que el contenido de

frecuencia se encuentra fundamentalmente en la banda de 600 - 2000 Hz.

Al rectificar y filtrar en pasabajos se consigue que la plumilla se

mueva en un solo sentido, dando una imagen en la envolvente del movi-

miento detectado. El equipo funciona con la red de 110 V. y la fuen-

te de voltaje proporciona + 15 voltios regulados.

(l̂ Y.Murata y, C*B, Martín. Syatolic time üntervals of th.e fetal car-

diac cicle. Obstetri.cs anda Gyneco.logy, Tol*44j^o« 2,agosto 1974*
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C A P I T U J L O V

DISSSO CIRCTOTAL.-

A.- ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE DISEÍÍO

1..- POTENCIA ACÚSTICA E INTENSIDAD DEL SONIDO

Cuando se efectúa un examen haciendo uso de ultrasonidos es importan-

te satier si se produce algún daño en los; tejidos- mientras se emiten

ondas; ultrasónicas en el cuerpo a examinar. Investigaciones- efectua-

das en relación a los efectos de la intensidad terapéutica del flujo

ultrasónico dan por resultado: que, el límite "bajo el cual la exposici_

ón de tejidos orgánicos es inofensiva a los efectos de la intensidad-

acústica (este efecto no ea permanente), coinsiden con intensidades —
n

de por lo meno:s 3 O1 5 watt/cnt ,, esto aplicando radiaciones continuas
(2)

en una misma región del cuerpo y durante varios minutos. Además se

ha demostrado que el tiempo-1 necesario para producir tal efecto es dis

minuido- si se incrementa la intensidad del sonido, mientras, que, si se

disminuye la intensidad acuática, no se causa daño al tejido aún con

tiempos largos de exposición al flujo; ultrasónico.

El valor medio de intensidad de, sonido, que actualmente se tiene en
p

los instrumentos Doppler varía entre 1 y 5-0 mwatt/cm. dependiendo, del

transductor y del aparato* Ssta intensidad del sonido es, en cual-

quier caso, cerca de doscientas veces más pequeña que la del límite -

de peligro^; por lo tanto, no se puede esperar ningún tipo de daño en

el tejido. Por lo tanto, es completamente justificable el decir que,

de acuerdo con los conocimientos y experimentos actuales, el método

de diagnostico por ultrasonidos es; completamente' inofensivo en sus

diversas aplicaciones dentro del campo de la medicina.

2.- SELECCIÓN; DEL TRANSDUCTOR

Para las aplicaciones propuestas, es necesario que el transductor a

seleccionarse presente ciertas características además de las exrpuestas

en el Capítulo) XV-B.

Ebcisten em el mercado, sondas emisoras receptoras que tienen UID anclu>

(2}:r^rrt^o^c.£fó&QW^l- diagnóstica por ultrasonidos11. Dr. Richard -
£erstner.
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de haz. muy estrecho, del orden de 10o»

Ksto puede ser una ventaja en ciertas aplicaciones, como cuando inte-

resa enfocar el sistema para detectar el movimiento de una válvula -

cardíaca. Sin embargo en el caso de la monitorización fetal, el tam.a_

ño del corazón del feto y su distancia al transductor hace que una- —

Vez detectado se pueda -volver a perder* si el feto se mueve.

Bata circunstancia se puede evitarr como es natural siempre y cuando

se ensanche un: poco el haz: de emisión-recepción de la sonda.

Hay que tener en cuenta, a este respecto, que dicha disminución- de

directividad no resulta tan fácil de conseguir sin degradar- aprecia-

"blemente el funcionamiento de la sonda*.

Sin embargo los últimos avances de la técnica han permitido desarro-

llar una sonda que ha"bra el haz- convenientemente» Una de es;tas son-

das ea utilizada y tiene las siguientes características: (Dadas por

el fabricante).

— Tiene una configuración circular de 3i3 cm de diámetro-y opera a

una frecuencia de 2,4 MHs. Consta de dos. cristales emisores y dos

receptores: distribuidos de la forma que indica la 5TG.(5-l).
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Bata distribución aumenta tanto el área de emisión como el de recep •

ción haciéndola ideal para las. aplicaciones propuestas.

La superficie total de la sonda está dada por la Ec.(5~l).

~V" Be. (5-1)

d: diámetro = 3j3 cm;-

La superficie correspondiente al emisor es:

Bo.(5-2)

Entonces la superficie radiante es:

Se = 4>3 cm

La energía radiada por uní transductor piezoeléctrico viene dada por

la Ec.(5-3)

E » J.v.S.A,. Ec.(5-3)

Donde A = Í4 w k: v
2

p: densidad del medio.

v : velocidad de propagación de la onda»

s;: superficie del cristal..

k : constante piezoeléctrica*

w : frecuencia-, de v/i"braGióni..
La presión máxima aportada por el transductor viene dada por la- Ec.

(5-4).

Be.(5-4)

: : constante

: potencia eléctrica aplicadaí
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La intensidad viene dada por laj Ec.(5-5)

I - kw Ec.(5-5)

k : constante

w : potencia eléctrica).
o

I : ea-tá dado' en vatioa/cmi

Sxrperjimentalmente se determinó la potencia eléctrica necesaria para;

obtener resultados satisfactorios,, esta potencia no excede los 40 nwr.

Si se supone que toda la energía se transforma en energía acústica, la

intensidad irradiada será:

I = w Be.(5-6)
Se

luego:
p

I =r 40 mw «9*3 mw/¿cm
4»3cnu

Es.te valor de T esrtá en el rango de seguridad descrito anteriormente.

Debido a la imposibilidad de obtener, información adicional sobare el

circuito equivalente eléctrico, ni sobre la impedancia del transductor

a la frecuencia de trabajo y teniendo eiu cuenta.que para el disefío es

importante,,se procedió a medir ciertos; parámetro», q;ue al final servi-

rán para calcular esta irapedancia. Se sabe de antemano, q.ue a la fre_

cuencia f =2,4 MHz el transductor presienta una impedancia eqLuivalen_

te igual, a una resistencia shuntada con una capacidad, tanto parai. la

parte emisora como la receptora.

a.- DETERMINACIÓN DE LA IMPSDAÍfCIA DEL CRlSr£AL A LA FRECUENCIA DS TRA

BAJO.

Utilizando el circuito de la FIO.. (5-2) se procede a medir el módulo -

de el voltaje v y el módulo de la corriente i en función de la frecu

encia..

SI generador v proporciona una señal sinusoidal de frecuencia varia-

ble entre O HZ a 5
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•AT

. (5-2)

Kg « 50JIHe3istencia interna del generador.

Ro; = 150 _n_

Manteniendo constante' el módulo de v y variando la frecuencia entre

1 y 5 MHz se mide |v ( y v ~ v I * E>*xango> de frecuencias descri-

to además de contener a la frecuencia de interés; f = 2,4 MHz,propor_

ciona un nivel de seguridad de"bído a las posibles averías, que pueden

ocurrir causadas por la aplicación de señales, con frecuencias distan

tea a la mencionada.

calores; de voltajes medidos son valores pico.

V-, o, 6 v

v
V V
1 - 2 Ed.(5-7)

R 15.0

Los resultados de las mediciones tanto para vnI como para- I i 1 se muésr ¿\T | i ,̂

tran en las figuras (5-3) yC5-4) respectivamente.

SÍ en el circuito de la ITIĜ  (5—2)emlliú'gar de conectar la parte emisora

se conecta la parte receptora se obtienen loa mismos resultados.

Se puede apreciar ÍTCr.(5-3) y 5-4) 1ue a la frecuencia de trabajo

f « 2*4 MHs.
r





7/6

"V7̂

I i I = 0,00381 A.

ANÁLISIS.

Se sabe que las impedancias- equivalentes: tanto de la parte emisora y

receptora,, a la frecuencia de trabajo f = 2,4 MEz, son de la forman

que indica el circuito de la FIG. (5-5) a»> que a su vez puede trans -

formarse al circuito de la JPICr».(5-5') y -wxĉ versa'.

r S

r± C-
£

± C,

Se puede utilizar las siguientes fórmulas para la transformación.

Rp » (R2 + X 2) / R Ec,(5-
* ^ S CS ' ' 3

x - (R + x 2) / x
Cp v 8 CS 7 7 CS

donde;

X =
es

- 1
W C
o s

W C
o p

El circuito de la ]?IG.(5;-2) a la frecuencia f = 2,4 MíEzr-, se puede

transformar al siguiente:
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.© Ce,

La corriente i. está dada por la ecuación (5-10)

•I- LXri:,'̂2

O 3

Ec. (5-010)

el módulo de i esi

(R + R
O:

2

El voltaje v eatá dado por:

= £.¡5. £

a 3
Efe.(5-12)

Bl módulo; de Y es:

Be. (56-1?)

Despejando

resulta:

O 3

la

W- C
o 3 i ,2

Ec.(5-14)

Sustituyendo, el valor de (_L_ - j2 en la
W' O
o. s

queda .
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entonces

<V 2

Utilizando la Ec0 (5-16) y conociendo lo valores de

se puede determinar R y conociendo eate valor y W se puede despejar
3 O

C' de la-. Ec.(5-14).

entonces

C =
8:

W -^nr
'2 . a

Be.(5-17)

Utilizando uní programa en el microcomputadox rJ?ETKONIX 405]! se resolvió

la Ec.(5-l6) utilizando, métodos numéricos aproximados.

Bato.g:

f , 2,4 MH2..

Ro. = 15.0

0,6 V.

i 1 » 0,0038: A^

0,075̂ .

Sol'.Ü ción;

R =
3

Utilizando: lat Ec. (5-̂ -7) se calcula C
3.

= 3579,(35



es

"Entonces la impedancia del! tranaductor a la frecuencia f « 2,4 MBfe es

Zfo = 6,804 - á 18>53-

Se puede determinar R y C con las Ec*.(5-8) y 5-90» Asi se obtiene
JCr Jr

una forma máa< cómoda de impedancia,. para; ser utilizada, en el diseño*

*p = 5,7,252

X . - 2H,.03:.cp > ^

Cp_- 3153,9̂ 7 PF.

Para el diseño se tomará

p * p

Ti.- CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE APROXIMÁIS

Debido, a que se desconoce la técnica de montaje del transductor, dada

la insuficiente información de parte del fabricante , se pretende dar

uní circuito) eléctrico que se aproxime al equivalente del transductor,

insistiendo que es una mera aproximación.

Tomando como; base,; que el circuito eléctrica equivalente de un cristal

piezoeléctrico', está dado por el circuito* de la 5TG.(5~7) y además de

aab;er que el transductor empleado, tanto stu parte emisora como* recep-

tora es-tán compuestas de dos cristales piezoeléctricos se supone que

el circuito equivalente es el de la !T&..(5-8),

C

C,
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resistencia debida a la irradiación

L y C : inductancia y capacitancia del cristal.

C^ : capacidad entre laa placas de los electrodos*

a,

u í

Analíticamente ae estudia este circuito^excitándolo de la miama forma

como:̂  se hizo con el transductor,, y luego ae calcula los valores co—

rrespodientes a i y [ v I en función de la frecuencia. ÍTG.(5-9)*

± c.

R + 2?
o

. z

Ec.(5-3IB)

Be.(5-19)

Donde Z es; igual a:
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2 = R

2

^ fc ^
Ec.(5-20)

Utilizando el micaroconrputador TETROKUC 4051 se realiza un programa con

con el fin de obtener |i | y |v | . Empleando un; método de tanteo en

la asignación de los valores de los parámetros' del circuito y mirando

los resultados de los gráficos representados en la pantalla del micrc_

computador.

Se obtuvo una aproximación, a los gráficos obtenidos experimentalmen-

te, con los siguientes valores:

= 50
t:.

C1 » 100 pí1

R2 = 30 JL

c2 » 1000 pi

C, « 200 pí1

íá fn = 1»75? MHz/, frecuencia de resonancia del cristal uno'.

f = 4,0 MHz ,. frecuencia de resonancia del cristal dos.

Se recuerda que:

R = 150

0,6 V

Se calcula y se grafiza v i y I it , en el rango de 1,4 MHz a 4,4 MHz.

Los gráficos resultantes; proporcionados directamente por un grafizador

digital, que tiene incorporado el microcomputador como una unidad] de

salida, se muestra en las 1TIGS.(5-10) y (5-1-0*

Se puede apreciar la semejanza que existe entre el comportamiento del

transductor y el circuito eléctrico propuesto*
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B.- DXSKÍÍO

1,- 15MI30R DE ULTRASONIDOS

Consiste en un circuito oscilador sinusoidal de frecuencia f 2,4

un amplificador de potencia y adaptador de impedancias; que suministra

toda la potencia requerida por el circuito de carga, es decir la son-

da emisora. •

En la 1PI&. (5-12) se muestra todo lo que comprende el emisor.

ice.

Oscilador

f » 2,4 MHz
o

Amplificador
de potencia

y adaptador _L

i

a.- OSCILADOR

Sn realidad un oscilador es- un convertidor de potencia en el sentido

de que su única entrada es; el potencial de la fuente directa, mien-

tras: que su salida es una forma de onda variable con respecto al ti-

empo. Si la forma de onda generada ee básicamente una sinusoide y

el elemento activo del circuito es;tá suministrando potencia de manera

continua a los elementos pasivos, el conjunto se denomina oscilador -

armónico. Sn esta categoría se incluyen los osciladores de resisten-

cia negativa y los. osciladores de retroalimentacion. Aquí se estudia

el oscilador desde el punto de vista de resistencia negativa. Según

la teoría de circuitos en su parte de análisis a transitorios se en-

cuentra que las oscilaciones se desarrollan como la respuesta de un

circuito R - L — C cuando se le aplica una señal escalón FIG-. (5—13)-

Sin embargo, el transitorio DC decae debido a los efectos, de amorti-



guarniente, de la resistencia siempre presente.

La corriente en un circuito R - L — C como el que se muestra en la

puede expresarse port

Sen Wt
w

Ec.(5-2l)

El término exponencial que causa el decaimiento lo determina T1 « 2L.
R

La frecuencia angular del término sinusoidal eatá dado- por;

W =
LC Be.(5-22)

Es; claro que R causa.la reducción en la amplitud y contribuye ligera-

mente a la frecuencia de oscilación» En ausencia de R existiría una

oscilación sin fin, debido al intercambio de la energía almacenada en

la inductancia -y la capacitancia.

Se puede considerar que el eHIemento activo de un circuito oscilador,

en este caso el transistor,suministra al circuito de la ÍTO. (5-13) o

al equivalente paralelo,, una resistencia negativa de valor suficiente

para superar la resistencia positiva R de la figura, y en consecuencia

el oscilador completo,, incluyendo tanto el circuito resonante como

la resistencia negativa, oscilará continuamente al ser excitado.

Se desea que la señal generada sea sinusoidal y de amplitud constante

y, más; aún, que su frecuencia sea ajustábale.

El nivel de- la señal estará limitada por la no linealidad del transis_



tor, y el potencial de la fuente de colector* Esstas no linealidades

generan distorsiones- en la onda de salida- Tal como^ está planteado

el diseño, las distorsiones si se presentan, van .a_ser eliminada» por

el amplificador de potencia, que es.tá sintonizado a la frecuencia f ,

actuando como un filtro,, proporcionando a la sonda emisora una señal

sinusoidal, Debido a que la ganancia del transistor y las impedan -

cias de entrada y salida son muy sensibles a la temperatura, para una

oscilación estable ea de rigor que la frecuencia dependa únicamente -

de elementos externos de alta calidad y establea y no de las reactan-

cias del propio transistor.

Además se usa una polarización e atable para mantener la operación del

circuito tal como se desea.

El circuito seleccáonado ea un oscilador Colppits cuya etapa) de ampli^

ficación trate ja en base común EIGfc. (5;~14-)

C =t

4\ C

__ C

_
r C v

\-c~

'C.C

. (5-14)

R es la resistencia de entrada de la siguiente etapa.

El modelo equivalente de A.C para el circuito de la FIG-. ( 5.-14 ),conside_

rando q.ue C ea un c.c para la señal de frecuencia f y además que la

combinación paralela R y, L es el resultado de la transformación de
P P

la combinación serie L y R * siendo R la resistencia efectiva de la
J ST 3

bobina.

Será:



Esto es verdad sd la frecuencia de oscilación no es superior aprecia-

"bleraente a fA , siendo W(3 la frecuencia en radianés^a la cual fí (6 hfe)

disminuye a 0,7107.13o,, donde J3o ess el valor de "baja frecuencia de (5.

El transisrtor utilizado es el 2N4124> para este transistor f.= 300 MHz\j
. 100»

f, es la frecuencia a la cual el1 valor extrapolar de ganancia de\j co

rriente de emisor común, es¡ la unidad.

La cifra de mérito de un; transistor generalmente se considera como -

el producto de la ganancia de corriente de emis-or común a "baja frecu-

encia y la frecuencia de corte - Asi pues:

Ec.(5-23)

La frecuencia de trabajo es de 2,4 MHs. De esta forma la restricción

expresada anteriormente se cumple.

SI circuito de la STO.(5-150 es equivalente al de la FIG.(5-l6)̂

Considerando que 1 es muy grande y además que, ilin » hiejl Rell R.
hoe" ~ '•• '-

Aplicando el teorema de Thevenin entre 1 y 2 el circuito; queda: V":\̂ ••;•?>



1-10̂ (5-16)

L-9

a<

en donde v es iguals

JW C

Gin
.(5-25)

ífótese que se ha dibujado, en el circuito equivalente, el voltaje v

y la corriente i de la fuente controlada,, en la misma dirección que se

acostumbra en una impedancia Z. Entonces, se calcula esta impedancia

equivalente que presenta la fuente controlada:

Z — v —• — - *~ Be.(5-26)
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.~ gm 3 W C2 (Gin - j W C1)

,2 ~2 (Gin2 + W2 C2)

Be.(5-2?)

entonces, la impedancia que representa a la fuente controlada será:

Z__ = — R _ — j X _ Ec.(5—28)

R,
O p p O

W C (Gin +. W

Debido a que Gin«YA

gra W. C

W2 C2 (Gin2 + W2 2

Si Gin<<W C? entonces:

Entonces^ la impedancia total de la malla cerrada es:

2 malla = - R_ + 1 + 1 + 1

y para que exista oscilación, es indispensable que:

2 = 0

:- Rf +

Se cumple que:

G «YT

G -Y_ Gin-Y

2 2
G -Y^

1_
2 2
¿-Y,,li

y Gin«Y_ entonces *_
1

O & - fR + ,;
^ f

Gin \ 1 +

-̂2— Y2

1 + 1
r. Y,1

Bo.(5-290

Ec.(5-30)

Be.(5-32)

Ec.(5-33)

Be.(5-34)

Eo.CS-35-)

Be. (5-36)
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O = - /Rp + + fem \ Z + Z + Z Be.. (5-37)
\  o  O  '  ¿  Jj J.

Y Y
L 1

bótese que la parte encerrada en paréntesis es la parte real, mientras,

que Z.. ,, Zp y ZT será imaginaria.

Por tanto, la parte real y la imaginaria deberán ser,: por separado, i-

guales a cero. Mejor aún, la parte, real de"be ser menor que cero.

Entonces:

YJ.T j. -i,
L 1

reemplazando el valor de R»

+ Sin >= O IIB. (5-
2

gnu + P + QU.n ^ O Xn. (5H59)

W C )2
-1-

luego;:

W2 L 2 -f Gan In. (5-40)

w c1 c2 w c

entonces-- es necesario, para que la oscilación se raentanga, que :

gra >G W^ L2' C-j^ C2 + Gíin :!'?2; In.
•̂  P C_

JL

Además si, Z + Z + Z = O la frecuencia de oscilación está dada por

W = 1 _ . Ec.(5-42)

p e

ya que

1 + j W Lp 4- 1 - O . Ec.(5-43)

donde C - Cl'°2 Be. (5-44)
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La inecuación (5~4l) se puede eacriMr, sustituyendo el valor de W ,asi

gm > Gp, C!*) + Gin _ 2 . In. (5-45)

°1*C2 °1

Gin = _1 _ 4- 1 + 1 Ec.(5-46)
i/' R hie R
K e

Kie = 4r3 K Ver manual.

Re = 2,2 K Ver polarización.

--- R - 9 KL-- 11

entonces ..: '-/ ~

Gin = 0,78 , 10""-5 .""O"

Según el análisis s,s debe cumplir q.ue:

Wo C2*»Gin Ec.(5-47)

y W C

Se puede hacer que W Ĉ IO GSin
* o 2

W «- 2TTf
o o

f « 2,4 MHzo '̂

entonces C >, 10. Gin- ~ 51? pí1*
X Wo

Se e acó je C «- 550 pF.

Si Cn >C9 con mayor razón se cumple la condición (5-—48) luego se hace

Gl » 2500 pí1. :

Empleando la Ec.(5.-44) se determina Ce

Ce = 55.0*2500 - 450., 82 pí1.
3050

Deape jando L de la Ec. (5;-42) se. obtiene q.ue:

W C eo

Ec.(5-49)



Wff 0

f » 2,4 MHz.;

entonces L » 9»T Ai^
P ' '

Las ecuaciones (5-8) y (5-9)» se pueden emplear cuando los; circuitos

contienen R y LejŶ ez de R y C- Para su üjuso sólo se necesita emple-

ar XL en V&-H de X , entonces;
Jj s C

Rp « (Ka. + Xj.a2) / R s Ec.(5-50)

X̂  / Li
fc.(5-5D

Se definirá el O de la "bo"bina como la relación de la reactancia ín-
o

ductiva a la resistencia

Qn - XLs Ec.(5-52)
° R

s

Reemplazando este valor en las Bes. (5-50) y "(5--51) -dar

a - R(i -f t ) Se. (5-53)sr

y
ufa. (5-54)

«o

Si Q ^ 10 entonces
o '

% - Qo W0 Lp'

y
Lp. = Ls

El factor de calidad de la "botina medido es de Q - 80o
Entonces empleando la Be. (5-55')

R = 11,7 K

G

I Ic z± _ c
rar ~ 25 m



Si Ic « 1 raA.

entonces gm = 40-10-3

ya calculados todos los valores que intervienen en la Ec. (5-45) ,se loa

reemplaza para ver si se cumple la condiición de oscilación:

40 >o,57-i<T5 + 0,17*10"̂  40.10"̂  o»74-io'5

Efectivamente los valorea; seleccionados; s-atisfacen la condición para

que el circuito oscile.

Polarización

Se polariza en clase A.

: \ M.

Ycc - 15 V

y el fí> es de 100 entonces: '

It ( se desprecia la corriente de base de Q_)

Se selecciona I =* 1 m/L y
c

R = 2,2 K

100

Se hace I_ =0,2 m



V,. V

ÍL

« 0,19

= 14 „ 7

ce 61 K.

La botina es variable entre 5. - 12 ̂ H , es-to con el fin de ajustar la

frecuencia al valor requerido.

SI nivel de la señal de frecuencia fQ . 2,4 MHs, disponible en el emi-

sor es de aproximadamente 1,2 Vp. (Medido).

2.- AMPLIFICADOR DE POTSNCIA Y ADAPTADOR DS 3MPEDAJJCIAS

Debido a que el oscilador no suministra toda, la potencia requerida por

el circuito de carga, ( Transductor ) es; necesario elevar el nivel de
la señal.

El circuito de la FIG,(5~19) cumple esta misión*

L
e,
c

FIO.(5-19)

Además, el amplificador elimina adecuadamente las armónicas ya que es_

tá sintonizado a la frecuencia fundamental, de esta forma la señal de

salida es; una sinusoide.

Los condensadores G^ j C^ son elementos adaptadores de impedancia.
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La impedancia de la parte emisora del transductor ya s¡e determino y es

igual a una resistencia de 5>7jO-shuntada con un. capacitor de 3154 pF.

El circuito equivalente de salida coni fuente de corriente del amplifi_

cador es:

\

1— Ci

Donde Cj + 3154
B. es; la resistencia equivalente en paralelo de la "batdna.

El generador de corriente de I alimenta el circuito: a la frecuencia

de resonancia f = 2̂ 4 MHz*

El circuito de la FIG. (5-20) se puede transformar al siguiente:

L

-(5-21)

Del circuito de la STGr..( 5̂ -20) ae demuestra que Z es igual a:

2 = / • - ™ ! r ~
C2)



z

se demuestra que:

Y' =

95'

Ec.(5-57)

luego;

i + w¿ H^CC-L + c2)¿

si. 1-^ ví R ( C-j. + C2) ' In.)5-59)

Y =• jWC + JI . Eo.(5-60)

+ .- - ? - . ^2 «__ ) R

r CT C?
° " **—£ Be. (5-62)

siendo G2 «: C, 4- 3*54 P*1-

Si se hace C-,, ±= C, = 2200 pí1 se obtiene valores adecuados de R,. para

permitir un. nî el dé potencia de salida siró dostoralóir en el orden

de 40 mW.

C2 « 5354
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de la ecuación (5-631) ge obtiene:

R^ „ 672

y de la Ecuación (5-62)

C « 15» P*1.

"Usando la ecuación normal para resonancia en paralelo se determina la

in^uctancia.

L = 1 Ec.(5-63)

- W 2 Co

La resistencia Rp, representa pérdida de potenciaren el circuito sintp_

nizado y dependiendo del valor se transfiere mayor o menor potencia1 a

la carga.

PERDIDA INSERTADA

Para encontrar la pérdida insertada debida al Q finito de la bobina

en el circuito con un factor de calidad Qj se puede comrparar la poten_

cia de carga disipada en las; condiciones ideales y realea.

Rp «r Q W L = Q X Ec.fS—6a.}^ o o o p \s -r/

y el factor de calidad del circuito Q es:

Q = .R*
X
P

La potencia en la carga con una bobina ideal (Rp = «o) es:

L̂i" ̂ \)

La potencia suministrada a la carga con la bobina real o práctica, que

tienen una resistencia en paralelo Rp está dada por:

PT.̂  = To R Be. (5-6?)

Donde R es; la combinación paralelo de RV. y Rp, entonces

Ec.(5-68)
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La relación de potencias suministradas es:

P '2 ®

Li L p L

La Q, del circuito es:

x ~(G + GVp v P
Be. (5-70)

•Q

Después de hacer las substituciones de X = p , se resuelve la ecua-

ción (5-70) para GTj-i

- Qo ~ ̂  Ec.(5-7l)

transformando las- ecuaciones (5~70) y (5̂ 7'l) se tiene:

De manera q̂ ue la relación requerida está dada por:

T ̂ _ n _ n
~

PLi

n _

( — ~ - ) = eficiencia Be. (5-73)

De la Ec.(5-64) se determina Rp

Q = 80 (Medición)

R_ II Rp - 560-JX
ii 1 1

Q = Rf| = 13,27
X
P

entonces:

Q, — Q n

)2 - 0,7

Si se puede transferir a la carga 40 m" 1a stapa de"be suministrar:

>̂max: = L =• 57 m^
o,7



El transistor 2N4124, es capaz de manejar la potencia requerida. Se

examinará el circuito de la HG, (5.-19)

R asegura la estabilidad del punto de operación* Si R =100-O-
e e

la línea de carga D.C. tendrá una pendiente de - 11 a partir de

Ycc = 15 V, como puede verse en las característi-

cas; de la figura (5-22')..

una línea de A C de 560-O.trazada a través; del punto Q permite una po_

tencia de salida máxima sin distorsión de:

p * (Aic) Uvv̂ ) / s « 61,51
El punto de operación seleccionado es:

s- 15> mA y ¥_ « 13 V.

^

Las resistencias de polarización RTÍI y R,,p se escogen de manera que

Ic = 15- niA- Sin ernl-iargo se puede polarizar a Q utilizando el volta-
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je BC, disponible en el emisor Q del circuito oscilador.

V ,- ? 9' vsn *= ¿ > ¿ * *

B2 - c e

-n,, » 15 mA. . 100-O-+- 0,6 Y
-D¿

= 2,,1 T

Entonces: Q. polariza a Q .

Se requieren 57 Ŵ y no 67 nd?..

El voltaje prilco de la señal de salida en el colector de"be ser;

Yp . U 2

X «\ _P_
K

0,057" V. - O.olO A
560

entonces

V = S V.
P

ÍI1 nirel de la señal de entrada TjrjL proporcionada por el oscilador es

de 1,2 "V pico, luego la ganancia de"be ser:

& = & «6,6
1,2
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fís necesario entonces controlar la ganancia de la etapa para poder lî

mitar la potencia de salida y para mantener la forma de onda li"bre de

distorcionesv La resistencia JL puede hacerlo ÍT£»(5-23')*

& - R' Be. (5-74)

Si R., «• 560 £i_r precisamente se o"btiene el valor deseado de ganan-

cia,

® «• 560 = 6,6

La resistencia de entrada R es igual a:

R - hie * (1+hfe) (HeH RI) Ec. (5-75)

hie =• ó» 5 K*

hfe- . 100

R '« 9; K

La reactancia de C . de"be ser muy pequeña comiparada con; IL

100

2TV. 2,4 * 10 . 5,6

= 0,01

Para compensar los errores introducidos por la tolerancia en los; va-

lores de los elementos; y dado la necesidad de sintonizar el circuito

a la frecuencia f ,. se hace variahle la inductancia*
o
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3.- RECEPTOR Y AMPLIFICADOR DE H.!\a recepción de la información se realiza como ya se anotó, por medio,

de dos cristales receptores1 en cuyos terminales se genera una señal rao

dulada en amplitud. Esta parte receptora del transductor a la frecuerc

cia fQ» 2,4 MHz se la puede repreaentar con el circuito de la FIG-.(5-

24).

.(5-24)

Donde Ro y Co ya se determinó siendo Ro «57 y Co = 3154 pF. Debido,

a que la impedancia de entrada del amplificador de R.51. es mucho ma-

yor que la que presenta la fuente, es necesario incluir una caracte-

rística de "balance o de impedancias* en el dispositivo de acoplamien-

to para obtener una máxima transferencia de potencia. Además- se sin

toniza a la frecuencia f con el objeto de incrementar la sdnsxbili

dad y la selectividad del circuito*

Una derivación en la "bobina del circuito sintonizado da la caraoteris

tica de "balance. FIG..(5-25.)

I /•"
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Rio. ; resistencia de entrada del amplificador de K.F.

Ro

En la configuración ordinaria de totina, laltongitud del espacio de erm

totinado es; corto en comparación con el diámetro de la totina, luego>

el coeficiente de acoplamiento,se acerca a la unidad y la inductancia

de la totina ea proporcional al número de vueltas al cuadrado-. Luego

2 -)2 L,n

Donde n~ ea el número de espira» en aquella parte de la "botina común

a la entrada y salida y n es el número total de espiras, de la totina

a = 1 2 =- n
n,.

Considerando el autotransformador como ideal,, se transfiere todo

secundario: y el circuito queda asas

al

Ẑ0_ fctBL C X.CX

R ea la resistencia paralela equivalente de la resistencia serie de

la totina>Sustituyendo el valor de 2 queda:
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c

FIO. (5-27)

Si Ceq. »* /* a + C
V 7T

el circuito queda finalmente:

"N <*. A •<>fco.CX r — <
c

í-̂ ,t

R Rio. R

fc

Ec.(5-77)

Se recuerda que:

wo, o

Q es el factor de calidad de la "botina.
GC'

El Q del circuito es:

Q = R

Be. (5-7®)

Bo.(5-79)
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entonces:

Q - I/ L * 1 + 1 + 1'
DR ao

Ria W L'o, o-

L puede obtenerse de la EC0(5~&l)» así:

2

W (R a2 +a v o
Q Q

En las; condiciones de acoplamientos

R "a «r Ría y la Se.. (5,

* Q)
2 ff Q Q

o o>

se con-vrierte en,:

Be.(5-80)

Ec.(5-8l)

Se.(5-82)

Se.(5-85)

Ria = 5>9 K ., Mirar diserta del amplificador en la página ( 110).

Si se supone que:

Q = 60

Q - 20

5.9 * I03 (60 - 20)

2.2TT • 2,4, 10 . 60.20

Ria
R

5.900 - 10,15-
57

Para fines prácticos se escoje;

a = 10
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Empleando la Sc*.(5-8¡3) se determina que:

Ceq = 676,5 pF

entonces:- el condensador C de"be tener un valor de

c = 644,9 pF*

Se emplea uní condensador de 470 P̂ 1 shuntado con uno variable de vaLor

máximo de 300 p3?. Esto con. el fin¡ de sintonizar el circuito*

Se requiere entonces -elevar' el nivel de la señal para: luego detectar-

la información que está presente en la de radiofrecuencia. Se hace ne_

cesario1 nuevamente discriminar la señal con las» señales de banda ad

yacentes, y además, incrementar la sensibilidad.

Entonces- es- imperante un amplificador sintonizado,, cuya carga es; una

red paralela L — C, diseñada para resonar a la frecuencia de la porta

dora. El amplificador escogido es un circuito cas-code ]?IG. (5-29).

Este montaje case o de a transistores; consiste en una etapa Q_ en emi-

s.or común, (E.C) en serie con una segunda etapa Q en base común (B.C).

lia resistencia de entrada y la ganancia de corriente del circuito -

cascode son fundamentalmente las mismas que las de una etapa en S. C.,

la impedancia de salida idéntica a la de una etapa en B.C., y la ga-

nancia de tensión inversa en circuito abierto viene dado por \f.-^\

hrb..

El valor extremadamente pequeño de hr para el par de transistores; d;,

cascode hace de sste circuito el ideal para aplicar a un amplificador

sintonizado. La reducción de la realimentación inversa interna del -

sistema simplifica la sintonización, reduce las posibilidades de osci_

lación, en general el amplificador ae hace más estable.

La conexión en cascode trabaja como uní sólo transistor en K.C., con -

realimentación interna despreciable y una conductancia de salida muy

pequeña para uria entrada en circuito abierto. En otras palabras1 se



demuestra que; (3)

106

n ^ .
J-Ji

hle hon, «r«r hfe - hon =, hoto
> ¿.c.

Vi e.

- * hre hr"b

FIG.(5_30)

(3),Míl3!nian-Halklasr ""Integrated Electronics".
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fin el circuito de la FIG!. (5-29) C_. coloca la "base de Q9 a tierra para

A.C-, Ri'es la resistencia efectiva de entrada de la etapa detectora.

El circuito equivalente de salida para el amplificador es:

R, — c L

' Fie.(5-31)

El generador de corriente I alimenta el circuito a la. frecuencia, de

resonancia f = 2,4 MHzr..

Empleando la Se.(5-81) se puede determinar el valor de la inductancia

' JR K, rQ - Q\ * o i V o )

W (R + Ki'

Ro»Ri -' .

entonces:

. L. « Ri (QO - Q)
W Q Qa

Ri ̂  6 Kn_ : (tairar etapa detectora)

Para que exista resonancia en paralelo

Se supone que la "botina tiene un Qo

selecciona con un valor de 15-

60 y además el Q del circuito se



loa

De la ecuación (5-84)

I.. = 6. 105 (60-15)'

2TY.2,4.10é

y de la ecuación (5-850

2TY.2,4.10é60.15

C -

20..10"6

C -* 2^0 pí1 L — ̂  -variable al rededor de

Q- = R

o.

entonces:

R ^ Q

R = 4,32 K .

POLARIZACIÓN

Vcc = 15 V.

Se selecciona R, = 1 K

rEJr *

I K L

[i =» 100

luego, IE11-XC1

se hace Ip, "̂  1 mA..\jj-
El voltaje en la "base ;:,de Q-, es

TBI - IcrR5 + °"6

TBI - 1 6 T..
^^ - 01 - 0,01 mA..B1 _____
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Se puede hacer

i - 10

p será igual a

2« YB1 „ 1,6 V » 17,7 K-via K
I... -I™ O.lraA-O-OlmA.
JL -Di

-, - Ycc; - VB1 » 154 K -̂  120 K x

Se selecciona el voltaje en el colector de Q- igual a:

= VC1

ÍTW - Ic2 - 0»01 mA.
B2 100

Se escoje

=r O, ,2 mA.

entonces;

H . VB2 « _ 9>6 Y - 50,,5 K -̂ 68; K

^ YB2 » 15-9*6 » 27 K

La ganancia del amplificador es

a , — R BC. (5-86)
v Rin

hfé

Rin-: „ hie « 4,5 K

hf e «- 100

R « ."4>3:2 K

100
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Se incluye el potenciómetro P-, en serie con Cp con el objeto de esta-

bilizar el amplificador y disminuir la ganancia a un: valor adecuado;.

La ganancia queda:

O: «• - R.hfe
Rin

^ hie + (hfe + l) P,

Rin=r hie + hfe P-.

hie + Pn
hfe

Experimentalmente se determinó el valor adecuado de P_ y este fue de

luego

Rim

¡̂45,5)

La resistencia de entrada del amplificador es:

fíia = R 1 1 R I I Rin

Ría » 18Kf[l20K||9»5K

Ria ~ 5»9K '

-La reactancia que de"be presentar el condensador (L debe ser* pequeña a

la frecuencia £ x 2,4 MHz comparada con Ria.



Hia
LOO

G.J, i 1123 pí1 ~*r 2200 pF

Se- puede hacer tamMén G.. «

La aefísüL de salida del amplificador ea del orden de;

4 voltios pico a pico; para la portadora de frecuencia

f « 2,4 MHz y -una débil modulación del orden de 1$ . Bato- se determi-
o

no experimentalmente cuando se estudiaba una válvula cardíaca,
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4.- CIRCUITO DETECTOB

El detector de Ato es- un, doblador de tensión a fin de obtener una baja

frecuencia de la mayor amplitud posible. De esrta forma se pretende -

obtener la señal inteligente cuya amplitud es; proporcional a la desvi_

ación de frecuencia Doppler recibida y cuya frecuencia' máxima se en-

cuentra alrededor de los 5- KHs.

El circuito utilizado es el siguiente;

\__ V *"•'

e

ECO. (5-35)

ANÁLISIS

Se realiza por partes,, primeramente se considera parte1 del circuito

de la Fig.

proporciona uif'voltaje

35) formado por C y 3) y alimentado por una fuente de

v « T sen Wt. íig. .(5-34)

Durante el primer semiciclo positivo de la onda de entrada el diado

.IX. se encuentra polarizado inversamente es; decir el circuito; está a-

"bierto*

Durante sen Wt negativo el diodo D- se polariza directamente y el

condensador C. se carga hasta el valor máximo de la señal de entrada



;

ECO. (5-54)-

ea decir V sen 3T̂  (despreciando- la calda de tensión en el diodo) co:n
2

la polaridad indicada* A la salida se tiene v «= V + V senWt que co
o ^ —

rresponde a la ÍTG-. (5-35)'»

V

Bato significa q_ue la onda de salida es la onda de entrada desplazada

un valor Y constante que corresponde a la5, máxima amplitud de la onda

sinusoidal.

Esta aeñal de salida se aplica al circuito de la ÍTG-.(5-36)

c-
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Durante el. primer semiciclo; asumiendo que la carga del condensador

Cp Q3 cero. Kl diodo D se polariza directamente y C comienza a.car_

garsej sería para* el.caso en que D. está abierto y existirá corriente

en el circuito serie incluyendo C.. ; por tanto el voltaje a través de

C.. decrece en la medida que fluye carga en C_.

Durante el semiciclo negativo D se polariza inversamente y la corri-

ente en Cp sería cero, ( suponiendo que no hay carga externa) la car-

ga del condensador C-. aumenta durante cada ciclo y finalmente se a-

proxima a 2V.

Para realizar la detección es necesario .colocar una resistencia de —

carga adecuada, con el fin de q.ue la diferencia de potencial entre los

extremos de C disminuya con suficiente rapidez para seguir a la señal

de entrada en el semiaiclo positivo, actuando D como un rectificador

de media'onda.

Luego la señal de salida del circuito será

FIG.(5-37) .

La entrada al detector es una señal modulada en amplitud de la fon

indicada en la FlG.(5-38) /
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La señal de salida es; de la forma indicada en la FIG. (5'-39)

' Ri'zad!o

La'constante de tiempo se se escogió adecuadamente es1 decirtlL. G^

(í'ig.5-39) de"be ser bastante pequeña comparada con el periodo de ola

señal modulante para que, cuando la envolvente decresca en amplitud,

la diferencia de potencial entre los extremos de C disminuya con su-

ficiente rapidez para seguir a la envolvente} pero lo suficientemente

grande para no introducir -distorsión por excesivo ri-sado.

Loa condensadores C.. y C deben tener suficiente capacidad de manera

que retengan en el semiciclo positivo y negativo respectivamente la

carga acumulada»

Sn general D acfúa'cqrao un rectificador de media onda y C~ como un

filtro pasaba jos mandando a tierra la señal portadora, "De es-ta forma

a la salida del detector aparece una señal vm de frecuencia Wm sola-

mente cuando hay movimientos del blanco que se superpone .a una coinpcr-

nente continua correspondiente a ve*ETG-. (5-39) •

Se recuerda que la señal ve es de amplitud constante y frecuencia fi-

ja igual a la de emisión f , debida a la reflexión de la onda inciden

te sobre los blancos fijos y a la proximidad entre los transductores-0

Entonces se concluye q.ue para que no exista distorsión de la señal mo_

dulftnte por el excesivo rizado se debe cumplir que:
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In. (5-87)
o.

es la frecuencia de la portadora.

W

Si R^Cg es demasiado grande, vQ(t) no será capaz-, de disminuir con ra

pidez suficiente para s-eguir a la envolvente de modulación por esto;

1 In.(5-68)

VTm es, la máxima frecuencia de la señal modulante..(aproximadamente 5KHz)

vr
Q»

1

= 0,,066)XSeg

- 10

W % ^
rn 2-^.5-lCr

= 31

Se selecciona

y C-ĵ  = c2 = 150

luego; 3̂  = 2.3nseg
15© pP

K

yDebido a que f a» í rn la reactancia de G2 e3 taja a la frecuencia f

alta a la frecuencia £nt comparada con el valor de RL> comparándose de

esta forma como un filtro pasaüajas,

En realidad el circuito quedaría de la forma que indica la EIG.(5_4o)
C^

— - — 1 1

r*
1 ^ Á

w\

í c%?

\<

<
^i

— 1\
i

V



Rin = l. Ec.(5-89)
— - —

1*7

Donde Rin es la resistencia de entrada de la siguiente etapa corres-

pondiente al preamplificador de audio.

El condensador C se selecciona de manera que tenga una reactancia, pe-

queña comparada con Rin a la mínima frecuencia), de la señal,, entonces

RT es¡ igual a:

_.
Jl

Se puede seleccionar R = 47 K y calcular el valor de Rin que debe

presentar la siguiente etapa; despejando Rin de la Be. (5-89̂  s;e ototie_

ne:

Rin « **L Rl = 13-, 3 »4? = 22,6 K
K.-.R. 51,71 L

La impedancia de entrada del circuito; detector es importanter ya que

constituye la carga del circuito sintonizado del amplificador de B..F,

Se determina la impedancia de entrada suponiendo que el diado- es ide-

al y además teniendo, en cuenta que se cumplen las relaciones (5-87) y-

(5—88). La tensión de salida e0 tendrá entonces la forma de la envol
c,

vente de mo.dulación. Si e, « Emáx: eos; ¥ot. (es decir, si la señal es_

tá sin modular), la potencia de salida*, serás

2 =«• (2 Emáx)2 Be. (5*90)
O -r\i R es suficientemente grande, e = 2 ErnáK).. tengase en cuenta -

que la tensión de salida tiene frecuencia cero. Como los componentes

s.on ideales1, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida.

Si R es la resistencia efectiva de entrada, entonces

2 2
E max == 4 E max Ec. (5-91)

Por tanto,

R «



R « 47 K -- 5,87 K
s

É *

Cuando la portadora está modulada, parecería al principio que la reai§_

tencia de carga A..C* del diodo !)„ se usaria en lugar de la resistencia

DCwfL „ para calcular la resistencia efectiva de entrada- de"bído a que

la potencia adicional esrfcá acoplada a través del capacitor de

C a la parte acoplada Rin de la carga. Sin embargo, esta potencia? a-

dicional proviene de la potencia en las "bandas laterales* Por tanto
•p

la resistencia efectiva de entrada permanece aproximadamente en 1 .
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5,.- ETAPA PRSAMPLIFICADORA DE BAJAS FRECUENCIAS

La constituyen dos pasos; de amplificación* en primer término el tran-

sistor Q... que actúa también como un circuito de acoplamiento- presentan
4 ~"

do- la impedancia deseada, que es aproximadamente 22 K , y asi no car

gar demasiado al detector evitando la distorsión de la señal y en S'.e-

gundo lugar un amplificador operacional 741 que aumenta el nivel de -

la señal de información: a un valor suficiente para excitar al filtro,

pasabanda y al resto del circuito.

El circuito utilizado ea el siguiente:

El nivel de la señal es pequeño, de manera que se puede operan: a "bajo

nivelo-de corriente estática de colector.

Se selecciona los siguientes: valores; de tensión y corriente era Q. pa_

ra DC.,

Ycc » 15 V.

B

Lc

Ic

/a

B
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Se puede escribir I._~Ic^O,3 m&. ya que I_«Ic:
& Í3

del transistor es de 100

El voltaje en el colector se escoge Ve = 7 V . y V = 0̂ 6. V.
E

luego

R - YE. » 0,6V = 2 K -̂  1,8 K
6 Ic 0»3fflA

Re - Vcc-Vc « 15-7 - 26,6- K -̂  27 K
Ic

VB «r 0*6: -f 0,6 » 1,2 V

Se puede eacojer I = 0,,05¡ niA..

entonces:

R — Vnr1—V"R — 1 ̂ Y—1 ? _ 97^ "IT -̂ - 9TH-. í= _ _.._.T^-- -i- j""-L • ¿-̂  = ¿- /. D A. "̂ r ¿ / U

IT 0,05

IH tt" XG = 0»3fo&̂  = 0,,003 mA..
/•S 100

I « 0,.05mA - 0̂ 003'roA = 0,047ntA.

luego

R9 « YB - 1,2 y =* 25,5 JC -> 27 K
I2 0B047mA

La resistencia total de entrada

Kin eai igual a:

Rim = Ri. ||R ¡¡E

Ri =, hie + (jb+ 1) Re Ec.(5-92)

hie m 15K ,. para Ic = 0,3 ro¿

A e 100

Se utiliza el transistor 2N14124 (mirar sección manuales y referencias

página ( £o7 ).
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Ri » 15 K + (101) , 1,8 K

Ri - 196,,8' K

Y Riru = 196,8 K |¡. 270 K ¡j 27 K

Rin = 21»8: K

El condensador CL "bloquea la corriente DC. y debe tener un valor su-

ficiente para lograr una "buena reapuesta de frecuencia..

Entonces:

X ,
01

Riba - 2180
o~

a una frecuencia de 600 Hz* (Mirar dis;efío del filtro- pasabanda; página

( 124).

Luego C.. ̂
. 2180

La ganancia de voltaje de Q está dada por:

R \1KÍ1 Bo.( 5̂ -
Re

Siendo Ri la resistencia de entrada de la otra etapa amplificadora

FIG-. (5-4l)« Para determinar Ri se analiza el circuito- equivalente

del operacional. como también el del circuito; totaü..

El circuito equivalente del operacional está dado por la 2PIG;. (5~42).

-V
A

I

FIO.(5-42)
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La señal,, como se aprecia; en la- FI€ü. (5-41.), se. aplica al terminal iru-

versor-o negativo del amplificador y el positivo o no inversor se lle_

va a masa através de Rt-, que a su vez reduce el voltaje offset de en-

trada, existe realimentación;, negativa que se realiza através de R. *

Al ser por ejemplo, vi positivo, se. produce una amplificación que pro-

voca un voltaje negativo a la salida,, el cual,, al ser realimentado ,.

disminuye el voltaje de entrada vi. De eavfca forma, al variar1 R., y/ R,
4 2

se puede variar la amplificación.

El circuito equivalente total es- el de la FIS. (5,̂43;,)

-XTo

Si se considera que el amplificador operacional esi ideal entonces

Rin

R
o '

Av -

O

Si Rin, «> -o I, « O * I-, - I,
3 > 1 í

Si Aw ~

entonces

- v ) = Yo - O
Av

VI
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pero

luego

vi (R̂  + R . )= — '
3

.4

Entonces la ganancia es.tá dada por:

Be. (5-94)
v.

La ganancia total del preamplificador compuesto por Q. y por el o-pers

cional 741- es:

Bo. (5-96)
Re .. RT

5

La ganancia depende del valor de R . , aprovechando esto se hace R. va-

riable, actuando corno; um control de volumen, ya q.ue después se hace pa_

sar la apñal por el filtro- pasabanda,, se excitará al amplificador de

audio para es.cuchar la información y cuyo nivel sonoro va a depender

del valor del potenciómetro*

R = 27 K
c

'Re = 1,,8 K

SÍ. R̂ , = R,- = 6j,2 K

y el potenciómetro se elij;e tal que su valor máximo sea de 100 K -, s¡e

obtiene una ganancia máxima d,e :

Las características de polarización y otras; del operacional utilizado-

741? se pueden encontrar en la sección manuales y referencias; página
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6.- FILTRO PASABAUM

L.os chasquidos de las válvulas cardiacas- producen frecuencias Doppler

comprendidas entre £00 Hz a 200Q Hz, es, decir aue laa paredes de las

válvulas se mueven a velocidades que producen frecuencias comprendidas

en el rango descrito; con esto se consigue que a la salida, del filtro

se- pueda apreciar perfectamente la periodicidad del movimiento cardía-

co.r circunstancia que resulta prácticamente imposible con la señal no

filtrada.

El filtro pasabanda ea un filtro activo que cae a razón de 40 db. par

década a cada- lado de la "banda útil.

Se combina en serie dos filtros activos uno pasa altos y otro pasa ba~

J0>s.-oon frecuencias de corte de 600 Hz y 2000 Hz respectivamente,,y ti e.

nen la forma que indica el circuito de la FIG. (5-44)..

Si. Z » 22 son reactancias capacitivas y Z? ,; Ẑ  son resdstencias será

un filtro pasa altos;.

SÍ Zi , Z son resistencias y 2, , 2. son reactancias capacitivas será

un filtro pasa bajos.

El operacional está conectado como uní seguidor de voltaje FIG.(5~45)



125.

ETG.

Si se considera el operacional como ideal,, entonces:

Av = ~G ¿>v, - v« « V0 = 0p __ v
3 2 Av

luego,

Rin «O

. o

La tensión de salida -y será de la misma polaridad que v.,, ya que se

aplica al terminal no inversor. Con este- montaje se consigue que el

voltaje de salida se-a el mismo (es decir,, ganancia 1, sirv inversión -

de fase) que el de entrada (v,), aunque con alta impedancia de entra1—

da y una "baja de salida»

estas consideraciones la función de transferencia puede determi -

narse a partir deül circuito de la FIG;, (5-46)
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Escribiendo las ecuaciones; de malla se o"btiene que:

* - Z + Z + Z S - (Z2 + V

-(z

A partir de es-tas; ecuaciones: se obtiene que:

Z "
V.
1

ahora particularisando para urn filtro pasa altos:

se. se.

-4 -

se obtiene:

S 4* 2 Wn. S

1

Wn£

u "p - ! n n

f1 , p*

rj ^. f i ... _f^ ) \ '.— - O . •"" \J ,, \D r* r*
Kl * 2 *°1

>:R2

Ec.(5-97)

Bo.(5-9?)

Be.(5-100)

donde W « j_ „ ,
Ec.(5-101)

Be.(5-102)

y determina el comportamiento del circuito cerca de la frecuencia1 de

c.orte; valorea bajos de f hacen que se tenga un; pico cerca de la fre_

cuencia de polo^ FIG. ('5,-47')

O
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S « j W

o =

J -?Jfo- + i* ,.»..

EC.(5-1030

V

f /* WnN1 1- ( v ;
i

?H- U 4 l£.

*

Wn \
~w~>

/ -i " 5"/ r j , -1- . , . , , „ ~ ' -"

/ ^ -~ / Wn
/ -1 " ^ w

x 2

"EC. (5^104)

Wn
- ? o : í« - 20 log = - 40 log

W

Vi i dio

Si W;:

= - 20 lerg 1 - 0

= *- 20 log 2
Wn

Se requiere una atenuación de - 3 db cuando W ̂  Wn = 600 Hz.

entonces:

- 20 log 2^= - 3 d"b

luego y «: O, *í *

Si se hace

C = C = 0,01JJLF. de la ecuación (5-102)

¥ - fA_, V2

l - 0̂ 49
R,

y de la ecuación (5--

0,49;

Wn » 2 TT . 600
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Luego

5a K

y H, « 1-8,6

33

18 K

Se puede determinar el valor de la frecuencia de corter utilizando los

valorea prácticos de los elementos. De la ecuación (5-10!)

*n = 603*75 Hz.

Para el filtro pasabajos

Z- = . 1_ ; Z = J. ;
5 sc-j. 4 sc2

Empleando la E.C.(5-99') se obtiene;

5 2

G.J, C2) + S

donde W2
"n

S + 2 f. Wnfí +

' 1

1 °2

So.(5-105)

Ec.(5-I06)

Ec.(5-207)

Ec.(5-108)

La ganancia en db en función de W está dada en la FIO.(5-48)
Wn .

/" N ^

to
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luego

a =
v.
i

V.
1

3 y W + 1
Wn

Wu

Si- W
Wn

v.i

Si W
Wn

» 20 log 1 « O

= - 20 log

=-. - 20

Ec. (5-109)•

Wn

Ec.(5-110)

Se requiere una atenuación de - 3

cuando- W « Wn - 2000 Hz

- 3 d"b « - 20 log 2 P

\luego « O, .7

Si » R de la, Be. (5̂ 108)

0,49

40 log w
Wn

y de la Bes. (5-10?)

Wn:

B

Se escoje íL = R ** 10 K

1

0,49 Wn2 R 2
AL.

Ec.(5

0,0131/IF
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0,0054-jUí* o,

La frecuencia de corte con los valores utilizados se determina cora la

Se* (5-111) f » 2252 Hz.

Luego de ha"ber pasado por el filtro paaa"banda la señal es pulsatoria

cuyo ritmo corresponde exactamente a la frecuencia de palpitación del

corazón. Mirar fotografías página ( 157 )• 2n este punto se proce-

sa la señal para poderla representar en diferentes formas, señal audi_

"ble y señal para registra-, IflCi* (5-49).

Amplifica-
dor de

audlo

Rectifica-
dor y
filtro.
pasa "bajos

Registro
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7.- AMPLIFICADOR DE AUDIO 4-

Pat encía máxima 2 W.

La señal de información es audible ya que contiene frecuencias entre

600 y 2000 ffz, siendo necesario amplificarla en potencia para excitar

a un parlante „ que trabaje en un ambiente ruidoso, y porporcione la in

formación*

Se utiliza un amplificador clase B. La operación en clase B produce -

conducción sobre sólo la mitad de un ciclo de la señal de entrada, y

por tanto, se hace necesario emplear doa transistores en un arregla -

simétrico para amplificar la forma de onda completa.

Para la etapa clas.e B o el circuito simétrico no es necesario) prácti-

camente ninguna corriente directa, ya que está polarizado cerca del -

corte.

21 circuito utilizado es- el de la- FIG.. (5-5.0)..

y Ptfp; respectivamente) son complementaLos transistores Q2 y

ríos de características; similares: pero opuestas; que actúan en parale-

lo, de manera que no se requiere inversión de fase»

Se aumentó la etapa correspondiente a los transistores Q., y Q ya que

no- s.oportan la potencia requerida.

ee

FIG.(5-50)



Q polariza a Q, y Q mediante R y los diodos; D , D y D dando- una

ganancia de tensión,; de manera que la señal de entrada, v puede ser-

tan pequeña como el orden de o.i VP.

El potenciómetro, ]?_ sirve para colocar el punto- A a UEE voltaje igual

a Vcc.
2

La estabilidad térmica del circuito se mejora con la adición de la re_

sistencia R , y la resistencia de! circuito de base R̂ ..
JÍi JD

L.os diodos; D, ,, D9 y D.. se seleccipnan de manera que la caida de ten-

sión de reposo total en ellos sea igual a la= suma de las- caídas V̂ ._ -
BE

en los transistores Q-., Q, y Q, más la caída I_. . R en el circuito;

de emisor de Q, en las condiciones; de reposo. Sin embargo, la corri-

ente de emisor en eli punto: Q de funcionamiento es-, muy cercano a cero,

la resistencia R_. debe ser pequeña en comparación con la resistencia
-U»

de carga R^.

Operación del circuito.;

Al hacerse positiva la señal de entrada v.,, la corriente de colector

del transistor Q aumenta hasta saturarlo, de esta forma el voltaje :"'•'

en la base de Q_ disminuye haciendo que éste también se sature, como>
3

también Q para disponer de la máxima tensión en la carga.

El condensador C proporciona la corriente de descarga necesaria pa-

ra que -esto ocurra. Mientras-, tanto; Q9 y Q estarán cortados;.

Si v/.. es negativa; la corriente de colector de Q« disminuye aumentando,-

el voltaje de polarización de avance de Q,.. Sol Q se corta- Q y Q

deben saturarse para obtener la máxima potencia,, en estas condiciones

Q, y Q_ no conducen.
3 5

Dn „ D-, D, eliminan la distorsión de cruce que presentan los; transís1 2 3 —
torea Q y Q_. Esta distorsión se entenderá mejor al estudiar- el dia

2 3 ~
grama de la !T&. (5̂ 5̂ .)

a— Muestra la no linealidad de las características de entrada de un

transistor conectado en emisor común. La naturaleza exponencial de -

la curva significa una resistencia*, de entrada alta a nivelea de
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potencial. Aal una corriente de "base pequeña fluirá hasta que el po-

tencial de entrada exceda cierto valor como M. Debido a que la co-

rriente de colector es; casi directamente proporcional a la corriente

de "base, la corriente resultante de colector será pequeña hasta que

el potencial de entrada sea suficientemente alto. Para eliminar este

tipo de distorsión, puede suministrarse corrientes; de polarización o

un potencial de "baae adecuado, a fin de permitir la operación en un -

punto más apropiado de las características de entrada como F* Si se

suman las señales» alternadas de medio ciclo en la carga, estarán 11-

"bres¡ de una contribución mayox de distorsión y la forma de onda a la

salida serán aproximadamente las de una sinusoide pura.

"Se,

Las características dinámicaa de entrada y salida para los transisrto^-

res Q y Q estén dadas por la FES. (5-52)

Si se polariza Q y Q estrictamente en el corte se va a preaentar -

distorsión de cruce. Bsta alta distorsión proviene del alta grado< de

no linealidad de las- características; en las; cercanías -de cero corrien

te de'colector. Eata distorsión se puede eliminar polarizando el am

plificador en corte proyectado en lugar del corte real. El significa

do del corte proyectado se ilustra en la FI&. (5-52). La porción rela^

tivamente recta de la curva característica de transferencia se extien

de hasta que intersecta a la corriente cero de colector. La inters~efc.
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clon está en e31 valor proyectado de corte de la tensión de polariza-

ción.. La característica de transferencia compuesta se prcede trazar

invirtiendo, la segunda curva de transferecnia y alineando las puntas

de polarización de corte proyectada.

La. operación en corte proyeotado s;e denomina más correctamente como

operación: clase AB.

La curva compuesta para este amplificador ncr se requieren ya. ĉ ue el

punta de operación, compuesto en reposo está fijo, independientemente

de las-, curvas compuestas-, y las curvas compuestas, son idénticas: a las

curvas características individuales en las extremidades;- de la región
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de operación EI&.(5—53)

2,

En la FIG.(5—53) se muestra esta recta de carga compuesta trazada de&

de el punto Vcc ., La máxima corriente de salida permisible se pue_
2

de determinar como una función de la disipación permisible de colec-

tor y el valor de reposo de la corriente de salida. Este valor máxi-

mo permisible de la corriente de salida establece entonces la extremó^

dad superior o inferior de la intersección del eje de corriente con

la línea de carga AG trazada desde el punta Vcc •
2

También se ha trazado la recta de carga; DG con una pendiente igual a-

1 desde el mismo' punto..

Se dispone de una fuente V = 15 Vc c

RT= SüJX (resistencia dej. parlante)

Del gráfico de la FIG-..(5-52) se deduce que:

Ycc, = Vpp + 2 ̂ + 2 TCSSM_

Donde' V es1, el voltaje que cae en la resistencia H .JL Ji
taje de saturación máxima de cada uno de los transistores

es; el voltaje puco a pico disponible en la carga.

Se sabe que:

V — O' Si V
VCÍÜSM - U>> V

V = 15 V
CG- ^

EC.(5-112)

es el voJ!

^Qc.X v
T* \J- I írír



Se escoje el valor de &g tal que a la máxima corriente pico en la car_

ga V sea igual a 0,,5¡V.

Entonces de la Ec. (5-112)

La potencia de salida en la parga es

2r - / 7"PP Y2 _J; _ Be. (5-113)

l 2 fF J * *L

PQ - ..Jil2.. » 2,64 w..
8.8

El valor pico de la corriente de colector se puede calcular a partir

de la potencia de salida en la carga.

V l2 *L - I(*P ̂  ' Be. (5-114)

Be.(5-115)

I
cp - 0,8125 mrp

La corriente de repodo.- de colector puede ser determinada coma una _

ción del valor máximo' de la corriente en la carga. Esta corriente de

reposo puede elegirse de tal forma- que el punto Q de operación eate -

dentro de la parte lineal de la, curva* Y- (FIS., (5—52). Esto es un -

compromiso, pero: generalmente la pérdida de potencia? es compensada -

con la baja distorsión de la señal.

Sin embargo la operación con un valor alto de corriente de reposo- es

desventajoso por esto I n no excede del 1$ de la corriente máxima decv¿
colector.

I n » 0,031 I Ec. (5~i:il6)cQ * cp \s i

I ^ = S,,l roA.
C-Q.

La máxima corriente de colector es la suma de la corriente de reposa
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y el valor pico de la corriente en la carga.

JCM- ̂  V Be, (5-117)

ICM « 0,82 Amp

El transistor ¿j-04091 puede manejar esta corriente.

La corriente de "base I,,Q se calcula de la relación entre la corriente

de reposo de colector I y el H-̂  mínimo del transis.tor.

* - "̂ Q Be.. (5-118)

EL™ mínimo = 60 ( para todos los transistores)

entonces;

ÍTO = 8tl = ,0,135 HiA
m 60

La resistencia IL, usada en el circuito de emisor provee estabilidad

tanto para AC como para DC*

I 0,8125A
cp '

Kn cbndiciones de reposo la corriente que pasa por la resistencia

IRB - 10 I.̂  « 1^35

= 444J1

Para que se reparta la corriente por igual a los transistores Q0 y Q
¿

lasi impedanciasi de entrada de"ben ser iguales (para DC.)

R, =r 39;. 5 _n __ ̂ Potenciometra de 100 _fl_
3

ITO = XBQ+ TRB Eo.( 5-119)

- 0.135- + 31*35. « 0,,024mA.
2 60
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Se hace circular por R una corriente igual a
c

T 10 I pw ( en Q.) _. /_ . _ _ v
Ip-.- * cGM. N - 4. Be. (5-120)

10.0,82 AUL = 2,27 mA.
60.60

La caida de voltaje en: R es

V «= Or6 T b,, voltaje de cada diodo.

TRc = 7,5 - 1,8- » 5».7 V

R * YRc ^ 5*7 Y - 2,51 K -̂  2r7 K
?• I 2 ,,27 n̂

La ganancia máxima de voltaje es;

R Y
ce,

R. + r .Q- Yin máx: pico
4 e 1 K

/2 Ecr. (5.-121)

Gi = 38v J

Yin max « -197
pie»

Se hace I. == 10 1̂ . Q.
1 xí i

= 10 RG Bc.(5-Di22)

I. « 10.2,27 mA » 0,37®
^ 60

el voltaje en la "base de Q- es:

Y =. V + 0,,6 Y.

2.27 mA - 0̂ 0378 mA
60



«R . T. 4 Re;

0.75.1 Y _ = 2,2 K _^ 2,1 K
(0,378 -

+ P, = Vc-c- "" VBQ1 37,69' K

El potenciómetro como ya se di jo> coloca el punto Ar FIG¿. ( 5-50 ) a un
Vvalor de voltaje igual a ce
2

se hace

? - R2 + Fl 7 P- - 37.69 K - 9,42 K ̂  10 K
4 4

R2 = 2SV27 K ̂  27 K

Rin = R.\ + P U R^
•*- 2 Ji. x.

R, = Ĉ e + R-D) (hfe + 1)'
l £j

R.. = (15 + 56) (Ka)

Rin = 1.4K

La reactancia del condensador (L de"be ser mucho menor que Rin a la

cuencia mínima de la señal, para garantizar una "buena respuesta- de fre_

cuencia.

" " * 140 -o-
10

. 0140

La carga R^ eata acoplada a través: del condensador Cp. La respuesta

de frecuencia del amplificador es afectada por el valor de esta capad
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tancia, debiéndose escojer el valor mínimo tal q.ue a la frecuencia- ml_

nima la salida decresca tres deci"belios, entonces:

Cp ->: 1 - 33*13? -
x ~ '

El voltaje que de"be soportar C de"be ser:

V -z Yco - 7,5 V.
2 x 2

Para evitar oscilaciones; del circuito producidas por la realimentación

através de .la fuente a otras etapas, de amplificación ae desacopla la e_

tapa colocando: R y C \se eacoje:
* n n>

R =68-^-
n

X £ " Rn
cn oo

2 .0>68

f ea la frecuencia mínima « 600 Ha.
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8.- HJfiCTIPIGADOa Y FILIHO PASÁBALOS

Luego de que la señal ha pasado por el filtro pasatoanda,, la señal es

pulsatoria cuya ritmo corresponde exactamente, a la frecuencia de' pal_

pitación del corazón y cuyas componentes de frecuencia se encuentran

fundamentalmente entre 600 a 2000 Hía.

Esta señal tiene la forma que indica la EIIS.(5-54)»

HWí̂ ^

La frecuencia de repetición de eatos pulaoa para una persona normal

es- de 70 por minuto.'»

Con el fin de* poder representar la señal de salida en un registrador1

de papel continuo, cuya frecuencia de corte superior no exceda las

50 Hz,, s;e hace, necesario rectificar y filtrar en pasa "bajo,, hasta di_

cha frecuencia, la señal o"btemda,, ya que en caso contrario^ la plumó^

131a del registrador no sigue las. variaciones de la señalY ya que sw

contenido en frecuencias se encuentra entre 600- — 2000 Kfc. Al rect-i^

ficar y filtrar en pasa- "bajo's se consigue que la plumilla se mueva -

en un
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solo sentido, dando- una imagen de la envolvente del movimiento detec-

tado. Antes de rectificar y filtrar es; necesario elevar el nivel de

la señal.

Se u tilica el circuito de la FI&. (5-550

ft.

Para este circuito la ganancia de voltaje (ya se determinó página^ 125 ))

está dado por:

G = _ R2
V —̂

se haoe

100K

Rectificador y Filtro

C —
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Este circuito es un: simple- detector de envolvente o detector lineal.

La forma de onda que entra a este circuito es una onda que g'e puede

considerar como mo.dulada en amplitiicd con una portadora de una frecuen_

cia variable (600 - 2000 Ha-).

El diodo separa las partes negativas;, de la onda,, mientras que el

densador C envía a tierra la portadora, de manera que la mayor' parte

del potencial de la portadora caerá a través; de K.,* ( resistencia eni

sentido directo del diodo). El condensador se carga hasta el. pico de

la onda completa a través de R, „ que es suficientemente "baja, y enton:
d. —

ees?,, en J.os: medioa ciclos negativos; de la portadora, trata de descar-

garse a través de la resistencia relativamente alta JL. .. Debido a que
9 •"

el condensador se esicoje de manera que la descarga sea muy pequeña en:

el tiempo entre los medios ciclos,, el potencial disponible en R es
L

simplemente la envolvente, que en este caso no debe sobrepasar1 los

5,0 Hz para que pueda ser registrada..

Las condiciones, para que trabaje este tipo de detector se analizaron

anteriormente „ PAG,, ( 1116 ) „ y se concluye que1:

Donde Wl s.e escoje de 600 Hz. Ya que es la mínima frecuencia coimpo

nente de la señal portadora,

Donde W es; la máxima frecuencia de la señal envolvente (50 Hz).

=• 0,26 mg;.

*i

1 —

W2

1

2 .600

1
2 ,, 50Hz

ms.

Sin embargo se selecciona un valor de 10 ms. para asegurar que las

frecuencias; a registrarse no sean mayores; que
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R.C « 10 ms.

0 = 1 juLF.

Ĵ  » 10 K

Para presentar la señal de salida no es necesario independizar la car

ga que presenta el registrador, ya que esta impedancia de entrada es

alta, comprendida entre 50 K a 1 M
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9.- ÍTJEJÍTS DE ALIMENTACIÓN

110T AC
Fuente

Regulada

FIG.(5-57)

Se necesita para el funcionamiento de los circuitos una fuente de '+

15 V, ya que se trabaja con. amplificadores operacionales LM 74-» 1ue

requieren para su normal funcionamiento fuente de doble polaridad .'. '.

del valor indicado0 3s indispensable que la fuente sea regulada para

evitar cambios, bruscos en el funcionamiento de l'os circuitos, debidos

a las variaciones de la tensión, continua de salida, q_ue se produce al

modificar la carga o también al variar el voltaje alterno de entrada.

La forma general como está diseñada- la fuente está dada por el diagra_

ma de la FIO:, (5-58)

J 110T AC
Transforma-
dor
Sectifica-
dcr-

y filtro

Transformador rectificador y filtro.



146

Tm: voltaje máxima entre tierra y cualquiera de los extremos del

Las parejas de diodoa Dn D0 y D_ D. actúan como rectificadores inde -
-L ¿ 5 4 -

pendientes de onda completa* Las; condensadores Ĉ , y C_ actúan cromo>

filtros?. Las resistencias R prote-gen a los; diodos de transitorios en

el primer5 in sitante de dar energía al circuito^ya que los condensadores

"C.. y G' son corto circui-toa y el pulso de corriente que soportan los

diados es grande.

A continuación se analiza el rectificador de onda completa formado por

L-, yr D̂  y además-, el filtrage que realiza C-.»-

-KWsM-

V

(5-6"0>
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Se desprecia la caída de' tensión en los diodos y en la resistencia R.

SI funcionamiento de este circuito s:e "basa en el hecho de que el com

densador almacena energía durante el periodo de conduceáón, y liTtoera

esrbá energía sohre la carga durante el periodo de no- conducción o in

verso. En estas circunstancias,, el tiempo durante el que la1 corriente

pasa através; de la carga ée prolonga y el rizado disminuye. La t ero-

sión de rizado se define como la desviación de^ la tensióra de la canr-

ga de su valor continuo*.

L.os diodos actúan como, interruptores que permiten ô ue el condensador

se cargue- cuando la tensión, del transformador supere a la del conden

sador, y desconectan cuando la del transformador caiga por de"bajo de

la del condensador.

Cuando; el diodo D, conduce la corriente que pasa* es igual a:

i. = ÍL + ic Be. (5-123)

Por tanto>

Ji =- T0' C dvo
H

Vm_ Sen Wt +- W..Cn, .. Vm> eos Wt. Be. (5-125)

l
"Esta corriente es de la forma;

x «* Int asm (Wt + jí) en que; Ec?. (5-

Imi =- Vm

%
= arctg W GI JL Ecx.

En el instante de corte t_ se halla, haciendo; i « O para t: «- t-. enton-

ces;:

Wl .TT- JÍ Ec.(

Para el ángulo; de corte W1r en el primer sennlciclo, la corriente del

dioxioi se indica en la FIO. (5-61)

Fn el intexv-alo comprendido entre' el instante t̂ , y el umbral t , el

diodo está efectivamente fuera de servicio-, y el condensador se des-
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carga a través; de la oarga resistiva con una constante de tiempo

C . 3L. «, De ahí que la tenaióm del condensador (igual a. la tensión
31 N

en la carga) sean

v = (Vim aen W1L ) e
o v V

/cr
Ee.(5-129)

APROXIMACIÓN

Se puede obtener" la tensión?, de salida en continua para valores dados

de loa parámetros,,, W»

gráfica de la

r C_ y/- Vnt, ,, a partir de la construcción

T&i análisis de es.te tipo; es^ complicado y engorroso-,; y por ello; ŝ e

presente una solución, aproxxmadai..señcil3la..

Se supone q.ue la onda de salida del circrulto^ de la l?IG-.(5-60 ) puede

presentarse por la aproximación lineal indicada en la FI£. (5-62).

Para valorea grandes de Ĝ . (tales que VT.C_ . R_ >>!.),de las ecuacdo
1 ~

* (5-12? ) y (5̂ f28),, se concluye que fftT ̂ ^ .TC_ y

Vo, ̂  Vm^para i£ ¿ t̂

También earai C muy grande , la caida exponencial de la Ec?. (5-329)pue-

de ser reemplazada por una caída lineal. Si la descarga total de ten

9-ión del condensador (tensión de rizada-),, se índicas por Vr, en la



(^-62 ) el valor medio- de la tensión es aproximadamente:

Tdc » Tm V

i
Y

1 f
t

e

/ N)rr

>'
! s

,_ ^L -J^M,

\i \ ? *
V f 1 1 f

\
y, \ l i

V- ,' <
i ¡ i - i'

^ \! ! v
TL.TT

:. (5-62)

ESÍ necesario,, no. obstante,, expresar V" en función de la corriente de

carga y de la capacidad. Si QTp representa el tiempo total de ixa cora

duccdón, el condensador,, con: una descarga constante de valor Idc,per_

derá una carga Idc* O*. Por lo. tanto, la. variación de tensión del.

condensador será Idc. E-. / C-. o. sea:

Trin T
^ - 2 Be.(5-150)

A. mejor acción de filtrado, menor s-erá eü tiempo de conducción; 3í y

eül tiempo Oí' se aproximará al medio ciclo., Eor esto se suporte

T' = T' i= 1 ; siendo f la frecuencia fundamental de la red.
¿ .2- 2f

Entonces:

Y Idc
2f

y de la ecuación:

vdc- ̂  Vía

r - 20 V

Idc
4f
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f * 60 Hz

La corriente máxima DG,, que de"be suministrar la fuente de + 15 V no-

supera los 260 raA..

Se hace

V =. 109É Vm
r '

V = 2Yr

Entonces

C - 1083 XXH1

V, «: 20 - 0.26 . 106 » 19V.
ac 4 ..60.1000.-

La corriente q.ue de"be suministrar la fuente de - 15̂  es pequeña, en-

tonces; se hace

La corriente máxima que soportan los diodos urtilxzados es igual

I,, max = 50 Amp.

H Vm =
50 Arap

Se escojío H =- 1 _o_

RKGULA.GI01Í

Los reguladores de tensión son un tipo de sistema automático^ de con —

trol y se pueden analizar por el camino, de s-istemasi de contra-]!* En

forma de "bloques,, un sistema de control de tensión se puede represen-



tar coma se muestra en la 3Tff.(5>-62 )» Además* se requiere una, mués.

tra de la tensión que habrá de regularas* La muestra de la tensión

por regularse se compara con el potencial de referencia»

Hectifi^
cadoír

y
Filtico

Unidad
de
con t/zT

Tensión Regulada

Amplifica-
dor

Detector

de error:

Cualquier diferencia entre la muestra-, y el potencial-de referencia es

detectado por uní detector de diferencia (error). 3ata tensión de d¿

ferencia o señal de error se amplifica entonces, y se usa para activar

una unidad de control que cambia la tensión regulada en la dirección

que habrá de reducir la señal de error» Luego, el sistema tiende a

corregir cualquier?, de las variaciones .de la tensión regulada0

El regulador monolítico SK 72723 desarrolla básicamente -las -funciones

que se-explicó anteriormente. Bste regulador se conecta de la forma

que indica la FIC.(5-65). ' - '

31 SN 72723 contiene la tensión de referencia y el amplificador de e_

rror» • •

KL transistor exterior ROA 40409'». aumenta la capacidad de potencial

manejable del circuito a 260 mA* y la tensión de salida se fija con; el

potenciómetro P. Una fracción de la tensión de salida es; comparada ,

por medio, del amplificador de error, con una tensión interna de refe-

rencia» .Cualquier error es amplificado y empleado para excitar al
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e,(5-63)

transistor RCA 40409,. q.ue es el elemento de paso. R _ limita la eorrl_

ente, ya que su caída de potencial se aplica a la juntura emisor-"base

de un transistor del circuito;.

El condensador exterior C se emplea para compensar el error interno -

del amplificador y por, lo tanto, evitar la inestabilidad.

Para suprimir cualquier oscilación y obtener "baja impedancia de salida

a frecuencias elevadas; se utiliza el condensador C, ..

Para un voltaje regulado se1 15V el fa"bbicante proporciona los. valores

de í̂  , R2> y P..

R2 _ 3 K ->

P * 1 K —

C =x 500 pE1.

En la sección manuales y referencias! pág. ( 1̂ 7) se puede encontrar to_

da la información deseada acerca del regulador Sííl 727'2J.

Para esta aplicación la corriente máxima no; sobrepasa los 0,82 Amp.
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H__ = o. 65> Y - oO 5 - ± - — U •Imax:

Para la fuente de polaridad - 15V el voltaje V^ se aplica a la entra-

da del regulador LM 320 OT-15 de tres terminales como, se indica en la

.. (5-64).

Para que el regulador trabaje normalmente y proporcione un voltaje de

salida regulado de - 15V el voltaje DC de entrada debe ser

- 55̂ í: V«. ̂  — 17j5V Ĉ 3-'*'0 proporcionado^ por el fabricante) Kste dato1

y otros; se puede encontrar en la sección manuales y referencias Pag»

(. 26? )••

SI condensador externo; C, suprime cualquier oscilación y proporciona

una "baja impedancia. de salida a frecuencias elevadas.



CAPICULO VI

PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MOMTAJE

1.- CIRCUITO COMPLETO Y CALIBRACIÓN: DEL EQUIPO

En la í'IGi. ( 5-65) se muestra todo, el circuito. Los valores de resisten^

ciaa están en K , los condensadores1 enjjCF y las inductancias en )jj£

si no. se especifica* otrai cosa.

Bl oscilador de"be calibrarse a una frecuencia de aproximadamente

2^4 MHz. Esrbo se consigue al variar la inductancia- de la "botana L-, .

Lp y L. sintonizan a los resipectivos cir"c-uí.tos a esa misma frecuencia.

Lo mismo se hace con el condensador variable C.

SI potenciómetro 3* debe '.a justarse' tal q.ueft el punto A de^ oircniito

(amplificador de audio) se ponga a un voltaje DC « 7-5;V*

El voltaje q.ue proporciona la fuente pasativa de"be ser de -f 15̂ V. Es-te

valor se ajus;ta con el potenciómetro: P' .
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2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

— Transductor empleado:

Tiene una configuración circular de 3^3 cnu. de diámetro; y opera a una

frecuencia de 2,4 MHz. Su amplia superficie y su "baja frecuencia, lo-.

hacen adecuado para la monitorizacion. precordial del anabolismo aéreo

en la aurícula derecha durante las) intervenciones neuroquirurgicas-..

La acción mecánica del corazón puede monitorizarse utilizando est: e

transductor colocado en el tórax:, también se emplea para vigilar la

frecuencia, del corazón fetal durante las' distintas fases del parto-.

- Frecuencia de operación de RF

- Intensidad ultrasónica!.

— Frecuencias; contenidas en la información

(,en el caso de detectar lo.s movimientos

cardiacos)

— Impedancia del transductor a la frecuen-

cia f . ~ 2,4 MHz

— Modulación que ae produce en la sonda re_

ceptora es del orden de ..,

la señal recitada

— Nivel de la señal recibida

— Potencia máxima entregada pox el amplifi-

cador de audio

— Cuente regulada

2,4 MHz

9,3 mff /cm2

600-2000Hz

6,804-J18,53.

1 al

80 nnr.

2W

15VDC

CONTROLSS

PAÍÍEL FRONTAL

— SWICH, de dos posiciones prendido: — apagado (ON - OFF)

— Foco de señal (prendido; - apagado)

— CorLtroU de volumen,, controla el nivel del sonido dado por el parlante

y además; el nivel de la señal de salida, para ser gratada, registrada
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en papel a visualizada en la pantalla de uní os-cilo&cop£o\ C.B.; Jack modela RCA para conectar el Plug correspondiente a la

sonda emisora.

- C.R.; Jack modelo KCÁ para, conectar el Plug correspondiente a la son

da receptora.

— 0*Cr,; Jaclt modelo' RCA que proporciona la señal de información] c:orres_

pendiente del movimiento detectado para ser grabado o visualizada en

la pantal3!a de un"'oscilÍjQá&|'ia;*

- R; Jack modelo, RCÁ, que proporciona la señal respectiva para ser- im-

primida en un registrador o grafizador de papel.

PAMEL POSTERIOR

—Voltaje de la red 110V SO/éOHfc

— Gabinete de tol

— Peso

-Dimensiones 24', 5x24, 5x14 Gnu

PRECATTCIOMS Y .SEGURIDAD

- La colocacióru impropia del transiductor puede dar una interpretación;

errónea de los resultados.

— La baja energía ultrasónica, irradiada, garantiza que no existirá e-

fecto.s dañinos en los. tejidos.

— El equipo no de"be ser usado en presencia^ de materiales anestésicos

explosivos,

- Ss necesario; colocar un líquido entre el transductor y el cuerpo a

examinar, de"bído a que el contacto sólido — sólido no es tan íntimo ,

dejando una película de aire entre ellos que hará que el rayo ultrasá

nico no se transmita y así no se pueda obtener ninguna información.
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3.- FORMAS DE ONDA. DE INTERÉS

En el circuito completo de la- ETC. ( 5—65 ) se dibujan las diferentes;

formas; de onda de la señales procesadas! en los/ puntos- correspondien-

tes a cada circuito. Para verificaos el funcionamiento del equipo* se

muestran a continuación las fotografía» correspondientes a las princi^

pales señales obtenidas.

SHMfflSII

FOOK)-(l)

— Ul trasoñó grama de corazón adulto-.

antes de pasar por el filtro pasa "banda.
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V — • o. i

FOTO (2)

— 10-tras.onograma de un corazón adulto

después de ha"ber pasado por el filtro pasa banda.

Kesulta sorprendente observar como a la salida del filtro se puede a—

preciar perfectamente la periodicidad del movimiento cardiáe.o.,circuns_

tancia que resulta prácticamente imposible con la señal no filtrada.

Señal registrada.
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Se puede apreciar el efecto del rectificador- y el filtre? ya que la. se_

nal grafizada ea prácticamente el envolvente de la señal de la fotogra

fía flte.2.

4.* CIRCUITOS IMPRESOS

Se realizó tres circuitos impresos:

a — Tuno que corresponde a la fuente.

U-- Otro que corresponde a los circuitos que trabajan contalta frecuen_

cia,

c: — Y,, uno. correspondiente a los circuitos que trabajan cora "baja fre-

cuencia.

FOTO (3)

Fuente * 15 V D C,
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u

(4)
Circuitos de alta frecuencia;

. f
£•:t ir"Tr: 5 ¥ *— f — "Jí."::«* "H iU^-^,ri-•• 755«/:::::;;::iJ y::;! -: :di>;?:g: ̂ ,-/>. ;Y(J:^¿.;éft^í -.-; fa¿ - r .
::::::::: ?N^ :̂: :fé: > : :T: ;T::::;; :g ̂ ;feB4>--:. c§s*. -;

FÓTCT (5)

Circuitos de "bajas frecuencia



(6) Viateu interiox,

C.R

O.G (®) E Q U I P O DOPPLER DE
v»/ U L T R A S O N I D O S P A R A

A P L I C A C I O N E S B J O -
"fl.CAS

(7) Vista fromfcaíl
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CAPITULO VII

USO Y APLICACIONES DEL £><¿UIPO

A.- U.SO,-

Se dan acontinuación ciertas instrucciones para operar correctamente

el equipo.

l.~ Colocar el equipo en un lugar apropiado.. Voltaje de la red 1J10TAC

2.— Conectar el tratnsductor*

SI cristal emisor con el conector respectivo C.E. y el crista.1 re_

ceptor con el conector respectivo; C.R.

3.- Mover el interruptor a la posición prendido. (ONJ).

4-- Ajustar el volumen a un nivel normal de sonido'.

5«- "Un líquáldo o gelatina acopladora es esencial parai o"btener la inv

formación ya que el. ultrasonido, no viaja a través del aire. Comerci-

almente existen sustancias acoplador as;, sin emibargo se puede utilizar

agua.

Colocar la sustancia acopladora en toda la, superficie del tran~sductor

y presionarlo Bobre el cuerpo en dirección del corazón.

La dirección del rayo ultrasónico; se puede modificar moviendo el trana

ductor hasta obtener la dirección y el ángulo óptimos que proporciona

la máxima señal. En este instante se oye a través, del parlante el dis_

tintivo sonido rítmico correspondiente a los latidos del corazón, Al

mover el transductor so"bre el área de trabajo se genera ruino q.ue es

fácilmente reconocido.

6.— Si se quiere visualizar la señal en la pantalla de un oscilascopio

o grabarla, el conector O.Cí,- proporciona esta seña;!.

7.- Si se dispone de- un registrador cuya frecuencia de corte no exceda

los 50 Hz; el conector R proporciona la señal correscondiente para ser

grafizada;.

B.- APLICACIONES.-

El equipa sirve para comprobar si. existe actividad cardíaca y con que
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frecuencia se lleva a cabo. Naturalmente que las irregularidades en

la frecuencia de palpitación del corazón son fácilmente detectadles.

En Ginecología la utilidad del equipo es dable.

1.— SI uso de -ultrasonidos- puede ser usado* en cualquier estado- de em-

barazo, y ofrece la oportunidad de comprobar la actividad cardíaca- del

feto en lasi primeras semanas; de gravidez». Al respecto, no exi-ste otro

método más sensible que este, debido a. que, a diferencia del procedi-

miento tradicional, el presente equipo discrimina el movimiento del

corazón del feto.,, por lo que se eliminan ruidos procedentes- de la ma-

dre', roces de la sonda, etc.

Así mismo puede resultar útil para la monitorización de la frecuencia

cardiaca fetal durante el parto r,aún antes de la rotura de aguas; de la

madre.

"En segundo lugar el equipo sirve para establecer la relación entre la

actividad eléctrica y mecánica del corazón del feto durante el parto-,

Al parecer el retardo entre la depolarización ventricular del corazón

del feto y la apertura de la válvula aórtica, es un indicador del gra_

do de oxigenación del. feto, por lo que su control resulta útil duran-

te el parto.

Dicho, control puede realizarse registrando simultáneamente el electrp_

cardiograma fetal y el ultrasonograma., obtenid-o'::.. mediante este ins -

truniento, y midiendo la distancia temporal entre loa; fenómenos; citados.

La* 3PIG. (7-l) muestra-la relación temporal entre la actividad eléctrica

del corazón y la actividad mecánica de una de sus- partes^, pudiéndose a_

preciar interesantes detalles sobre la actividad mecánica en el segmen

to ST de la actividad eléctrica^

Sería salirse de los marcos de es/ta tesis1- si se pretendiera dar aquí

instrucciones; exactas; sobre la técnica aplicada a los diversas; exáme-

nes, o sobre la evaluación d& un examen.

Tales,, aspectos deben ser consultados en luiros, de texto o en publica-

ciones concernientes a la materia..
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H-H

Figura 4. Electrocardiograma (tra2a superior) y ultrasonograma (traza
i inferior) de un corazón adulto.

(4),, Y.Murata y 0.3. Martín Systolic time intercala of the fetal car-
diac cicle. Obstétrica and G¡ynecology, Tol.44>No.2,agosta 1974.
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Millman - Halkiag,, "Integratd Electronics"» Me Graw r 1972.

JÜW.S. Rayleigh, "The theory of (round".

"tCransttuctores y medidores electrónicos"" Serie Mundo electrónico-

1977, Marcom"bo»

Hueljaman, "'Active Filters Luraped Distributed^ntegrated, digital,

and Parametric"", 1970.

"Digital Integrated - Circulit^ Operatlonal - Amplífierj and

Optoelectronic, Circuit Desígn"',. Mac Gxaw 'Hlll» 1976,

V. Almagro^, "Los Ultrasonidos"'» Paraninfo.,, 1967.

"Circuitos Integrados Lineales RGA% Ar"bóf 1970.

Franklin C, Eitchen, "Análisis y Diseño de Circuitos corr transis-

tores", Limiuaa, 1975*

I E E S

Sonic and. TB.trasonics (númBros 3' y 5>™a-yo-septienibre,, respectiva-

mente)..

Biomedical Bngineering (numero 4"Í^ÜOi»1977)*

Revistas "Mundo Electrónica"',, (nárraeros. 63^63, Mayo y Junio-1977)-

"Popular Slectronics",volume 12 No. 2 - 1977.

Dr. Richard fferstner^ "'Introducción en el Diagnóstico por IPltrasa

nidos", 1974-
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2N4123 (SILICON)
2*4124

CAS£ 29
(TO-92)

Veto lo 30 V

fc = 20O mAdc

NPNsílicontransistors designedfor generalpiirpose
switching and amplifier applications andfor comple-
mentar}' circuitry with PNP types_2N4125and 2N4126.
Features one-piece, injection-mold'ed plástic package
for high reliability.

MÁXIMUM-RATINGS

Characterisíic

Coüector-Emitter Volíage

Cpllcctc>r-Dase Voltage

Emfttcr-Base Voltage

Collector Current.

Toíal Devíce Dissipalion © TA = 60'C

Total Devíce DissSpation @ T . = 25"C

Derate atoe ve 25'C

Operating and Storage Junction Ttírapcrature Range

Symbol

VCEO

VCB

VEB

Tc

• PD

PD

TJ'TstB

2N4123

Í30 '

40

2N4124

25

30

5

200

210

. 310

2.81

-55 to +135

Unit

Vtlc -

Vdc

Vdc

mArtc

mW .

mW

mW/"C

"C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characíeristic

Thermal Rpsisínncc, Junclion to Ambieiit

Symbol

OjA

Max

0.357

Unit

"C/inW

FIGURE 1 —CAPACITANCE FIGURE 2 _ SWITCHING TIMES

S-236



Svwfchíng and General Purpose Transistors

' 2H4123, 2N4124 (continued)

HLECTRICAL CHARACTER1STICS (Tx = 25'C unless otherwise noted)

Chara cíeristic Fig. No. Symbol M¡n Max Unir

.OFF CHARACTERISTICS

Collerlar' EmllUr Brcakdou-n VolliRc'
( l_ . 1 mAdc, !„ -0) ' 2N4123

^ '• 2K4124

Cülloclpr-Daer tln-akdown Voltaje
(!„- lOf iAde , ]„- 0) 2N-II23

L fc 2[J4I24

EmUler-IUsc Broakdnwn Vollape
(IE • IQíMdr, !c • 0)

Collcctor Culolf Currcnl
¡Vc0.'20Vdc. I E . Ú )

Emlllcr Cutofí Currenl
(VBE . 3 Vdc, !c - 0)

BVCKO-

nVCBO

B VEDO

'CBO '

^ao

30
25

ÍO
30

1

-

-

:

i
-
M

50

Vflc

Vúc

Vdc

nAac

nAdc

ON CHARACTER1STICS

DC Curren! Caín-
(!., - 1 mAdc, Vrc. - I Vdc) • W«23 '

C CE JN4I2Í

(I- • 50 mAdc, VrP • 1 Vdc) IÍI4123
C ' C E 2K4J24

CollrclDr-Knilllrr Salurallon Vol(aCK-
(!c . 50 mAdr, IQ • 5 niAdc)

Oaii-Emlller Salurattim VollaRe*
(!c - Ü mAdr, IB • 5 n.Adr)

3

10. 11

11

hrr.'

-

VCE{«()'

VDE(Sal}"

sn
120

25
60

_

150
3&D

-

'0.3

0.95

"

Vdc

Vüe

'SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Hlfih-Frcmicncy Curren! Caín

(t_ . 10 mAdc, V.,- • 20 Vdc, I • 100 MHi) 2H-1123
C ' C E 2 N 4 I 2 4

Currrnl-Galn - BaruMdth Product
(U - 10 mAdc. VCF • 20 Vdc. í • 100 Mili) 2N4123

OutpMt Cnpacllance
lv C B .avdc . I E .O. i.-iooku.)

Injxil Capacltancc
(Vnr • 0. 5 Vdc. Ic - 0, [ - 100 kHi)

Smxtl-Slr.itaI Currrnl Caín
(U - 2 mAdc. y-- - 1 Vdc, I - 1 hlli) 2N4I23

C CE irl4l21

Molnc Flpirc
(!c . 100 |iAdc, VCE • 5 Vdc. Rs • 1 Xohm,

Nolnc lUndwídth . 10 »t lo 15.7 kHi) 2N4123
2N4124

1

5

5

3. -1

I V ]

(T

Sb

Clb

hJc

NF

2.5
3.0

250
300'

-

-

50
120

:

-

:
4

a

200
430

&
5

MHt

pr

pr

dll

SWITCHING CHARACTERISTICS

Characíeristíc
DrlayTlmc

Bl*« Time

fltoracc Tlmt
fill Tlmr

V c c - 3 V d c . VE0(o[n.O.SVdc.

Ic • 10 mAdc. IBJ - 1 mAdc

Vcc - 3 Vdc, Ic • 10 rnAtíe.
1B, - Im . 1 n.Adc

Fig. No.
2

2

2

2

Symbol

'd
1

I

'r

Typ
24

U

125

11

Unir
1»
r»

n*

"'

•PulieTíst: Pul.c • 300 jj*i CWly C)-clp - 2%

S-237

fc*».



Swíícfíi'ng and Genera/ Purpoís

?.N4123,2N4124 (contínued)
AUDIO SMALL SIGNAL CHARACTERISTÍCS

C.l O.í 0.4 1,0 !.G 1.0 19 ÍO O IM
ij.SCllflCrMSlSttliCf.lMll

a
£ IDO

FIGURE 5-CUKS-HTGÍ1H

0.1. . 0 2 Si 1.0 10

!c.COUF.C!r*CUm¡

h PARAMETERS

e, = JOV. I = 1 KH/. TA = 25"C

3 30

mHJ

"X

a
O.S I.B 10 4.0 10

lc, COLlECfM CUBRtNI ín-JWcl

g
-. 10

j-+.t—T:

;c ;E
Kf ey>ei>i «^

FIGURE 5 -VOLTACE FEEflBACK FIATIO

Ss

I I i i I I II

ti u .•:
t csusn» r^>t *" —««

S-233
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Operational Amplifiers/Buffers
fi
r~
<*

LM74VLM741A/LM741C/LM741E .operationai amplifier

general description . .

The LM741 series are general purpose operationai
amplifiers which feature improved performance
over ina'ustry standard* ¡ike the LM709. They are
direct, piug-inreplacementsfcrthe 709C, LM201,
MCI439 and 74S in most applications.

The -ampüfíers offer many Eeatures whích make
their applícation nearly foolproof: overload pro-

. tectíononthe ínputandoutput, no laich-up when
the comrnon mode range ¡s exceeded, as well as
freedorn from oscüiarions.

The LM741C/LM741E are. ¡denttcal to ihe
LM741/LM741A except that the LM741C/
LM741 £ nave their performance guaranieed over
5 O C to •fVCT'c temperature ranga, instead o(
-55°C to fl25°C.

í»~*
O

m

schematic and connectíon diagrams (jop Víewsl

Ni»; r>a *

Order Number LM741H, LM74TAH,
LM7-Í1CH oí UM701EH

Sea P»ck.-*ga 1 1

OuüMn-Líne

Order Numbor LM741 F or LM741 Ap
See Paek»o« 3

Od.rNumb«r LM741CN or LM741EN
Sn* pHck*j« 20

Ordor Numbor L.M7-Í ICJ or LM7-I1EJ
&• P^ckoga 15

Ordtr Number LM741CD, LM741D,
LM741AD or LM7-Í1SO

Soapjxrks^ 28

Odor Numbor UM741PN-U
Sao P»ckoo<s22

Ord»f Numb«r LM741J-U, UM741AJ-14
LM74ICJ-14 ar LM7-Í1EJ-U

S-« P»cl<oo« 1G
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absoluta máximum

Supply Voltage

Power Dissipatíon (Note. 1}

Differential Input Voltage

Input Voltage (Note 2)
Output Short Circuit Duration
Operating Temperatura Range

Síorage Temperatura Range
Lead Temperatura

(Soldering, 1 0 seconds)

ratings

LM741A

±22V

±30V

±15V

•Indefinite
-550Cto+125°C
-65°Cto-M500C

300° C

LM7¿1 E I

±22V

±30V

±15V

Indefinúe

0DCto+70°C

-65°C:o+150°C
300°C

LM741

±22V

±30 V

±1SV

Indeiinite

-55°Cto+l25°C'

-eS'Cto-HSO'C

300°C

LM7MC

±18V

130V

í15V

Indefinite

0PC 10+70*0

-65*Cio-H50aC

300°C

eiectrical "characteristics

PARAMETER

. Input Offset Voiiage

.

Average Input Otfiet
Voítage Drift

Input Offset Voltage

Adjuitment Range

ilnput Offset Currem

Average Input Offset

Current Orift

Inpul Biai Current

Input Hesiitance

Input Voltage Range

Large S'gnal Voltage Gain

,„_,,

Output Volt^us Sv/ítwj

.

Outpui Short Circuit

Curren!

Cotnmon lAode •-

Rcjeciior» Ralio

.

CONDIT10NS

TA"250C .. .
RS< 10 k!2 . t . i
RS<5Qfí

TAMIN <TA <TAMAX
RS<50ÍÍ r ' ,
RS<10kíí

TA-250C,VS-í20V "

TA-25'C '

TAMIN<TA-<TAMAX

TA-25°C .

TAMIW<TA<TAMAX
TA - 25DC, VS • ±20V

TAMIN<TA<TAMAX.
VS-i20V.

TA " 25"C .

TAMIN<TA<TAMAX
TA - 25°C, R[_> 2 klí
Vs'±20V, VQ- S15V

VS-±15V,V0-110V

"Í"AMIN < TA ¿TAMAX-

Vs-±2DV,Vo - U SV

Vs- 115V, VQ- ±10V

VS-±5V.V0- t2V

VS - ±50V

Rl_>lOkí"l
R L >2kSl

VS-±15V

RL>IO^ÍÍ
RL>2kfl

TA • 25JC

TAMIW<TA<TAMA)!
TAMIN<TA'Í IAMAX
RS<lC.i.£J,Vc.M-M2V

RS<50,aVCM-íW

LM7J1A/LM741E

MIN TYP MAX

0.3 3.0

4.0

15

±10

3.0 30

70

0.5

..30 SO
0.210

1.0 6.0
0.5

50

32

10

±16

±15

10 25 35
10 40

BO 95

LM741

MIN TYP MAX

1.0 E.O

. .. •

6.0

±15

20 200

85 £00

' . 80 .500

1.5

0,3 2.0

±12 ±13 -

50 200

25

±12 ±1i-

±10 ±13

25

70 90

LM7HC

MIN TYP MAX

2.0 6.0

"

7.5

115

20 200
300

90- 500
0.8

0.3 2.0

±12 ±13

20 200 •

15

.

±12 t1*
±10 ±13 .

25

70 BO

',

UNITS

:

mV

mV

mV ;

mV

uV/*C'

mV

nA

nA

nATC |

nA

^A

MH

MH

v
v ;

I
,

V/mV

V/rnV !

V/mV

V/mV

V/mV '

V

V

V

roA

mA

d3

tía



electrical characteristics {con't). . . . ' •

PARAMéTER

Supcly Voltagí flejection

natío

Tfannent Respome
Ri:c Time
Qvsrshoal

2jndwidih (f Jote 4)

Sle* Bale

Supply Cufíerit

'. Pa-.itt Ce n;u iTi pilón

U.1741A

.

LM7¿1E

1 '.
; LM74 ]

i

j Note l: The máximum
] elevated tempera: U res, de
; ¡unciion to case. The the

."•'ote 2: For supply volta
Note 3: Unless otherwís
U.1741 H, tríese specifícat
Note 4: Calculated valué

CONDITIOflS

TAMIM < TA < TAMAX.
Vs'±2QV 10 Vs»±5V •

RS<50S"i

Bs<iokn
TA " 25"C, Unity Güín

TA - 25°C

TA = 25°C, Unity Gain

TA-25°C

TA"2SeC

Vs-±20V . '

Vg- l lSV^

\/S - £207

TA-TAMIN
TA • TAMAX
VS * ±20V

TA'"TAMIN
TA"TAMAX • .. - . •
VS=±15V . •

TA = TAMIN
TA- TAMAX

LM7aiAt'LM7<l1E
MIH TYP . MAX

36 96

0.25 0.8
6.0 20

0.437 1.5

0.3 0.7

SO 150

165

135

150

150

150

LM741
MIH TYP MAX

77 96

0.3.

5

0.5

1.7 2.8

'50 85

.

60 100
45 75

LM741C
MIN TY? MAX

77 95

0.3

' 5 ,

0.5 .

1.7 2.8

50 85

UNITS

da
. ¿B

p*

MHz

V/ps

mA

.mW

mV/

mW

mW

mW

mW

mW

mW

mW

unction temparature of the LM741/LM741A is 150°C, whi'e that of the LM741C/LM741E ¡s 100°C. Fcr oporatlon ai
víces ¡n the TO-5 package m.un be aerated based on a ;hermal resistance oí ISO'C/VV junciion to ambienj, or 45aC/VV
rmal resiitar.ce oí íhn dual-in-iine pachage is 10'0°C/l/.'¡unction to smbient. Forttie fíatpackage, iheocratirg isbsscd on
S5°C/W when mounted on a 1/16 inch thick epoxy glass board with ten, 0,03 Inch wide, 2 ounce copper conduciors.
;es less than ¿15V, the absuiute máximum input voltage is equal to the supply voltags-,
; specified, these specificatlons anplv for Vs « s15V, -55°C < TA < -í-125nC (LW741/LM741A). For the LM741C/
ons are limitad :o 0°C <TA <+?OaC. - . ...
from: 8VV (MHz) - 0.35/Rise Tímefys).

k
__ *

,-t>
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UWEAR
'INTEGRATED CíRCUiTS

TYPES SW52723, SN72723
PRECISIÓN VOLTAGE REGÜLATORS

BULLE TIN r.~'. D'_ S 7311523. AUGUST 1372-REViSEQ SEK7EWSEH 1973

150-mA Load Currení wíthout Exte.nal Power Transistor

Typicaily 0.02% Input Regulation and 0.03% Load Regulation (SN52723)

Adjustable Current Limitíng Capabiüty

Input Voltages to 40 Volts

Output Adjustable from 2 to 37 Volts

Desígned to be Interchangeable with Faírchíld ̂ A723 and jjA723C Respectívely

descriptíon

Tne SN52723 and SN72723 are monolitñic integraíed circuit voltage regulators featuring hígh ripple rejectíon,
excellent ínput and load regulation, excellent temperatura stabíliíy, and low standby currern. The circuit consists oí a
temperature-compensated reference uoltaga amplífier, an error amplífier, a 15Ci-m¡Miampere output transistor, and an
adjustable autput currení Hmiter.

The SN52723 and SN72//3 are designad for use ín positive or nes31íve power supplics as a seríes, shunt, sivitching, or
íloathfl rcQufator. Por auiput curronts DKcacctlnQ 1EOmA, cddltlonai poíi filamente may ba cótinBfilcd as shóvYn In
Figures 4 and 5.

The SN52723 ¡s characterized for operarían overtheful! mílitsry temperatura range of-55°C 10 125°C;the SN72723
is charscterized for operation from 0°C to 70°C.

terminal asstgnments
FA FLATPACKAGS

(TOP VI6WÍ
JORIJ DUAL-IW-LINE
PACKAGEÍTDPVIEW)

LPLUG-INPACKAGÉ
(TOPVIEWJ

© © © ©

© 0 0 0 © PIN 5 !S IN ELECTRICAL
CONTACTWITH THE CASE

NC—Nú Interna! connectlon

' functional block diagram

TEXAS INSTRUMENTS
1NCORPORATED 5-15



TYPE5 SN52723. Sí/72723

VOLTAGE FíEGULATORS

absoluto nraximum rat¡ng\r opera ling1 írwj-atr rango (unleii ocherwiK) rtoted)

Peak voltago fron VGC- lo Vcc- *V. ^SO111') ........................ 5C V
Continuous vcltjge frcrn \'cc*- to VfjC— ......... . . . . . 1 . ........... *OV
InpuMo-cutput volu;jc difíeremrol ........... . . ...... . . . . . . . . . . 40 V
Curren! from Vz . . . . . ........ . . . . . ........ . ......... 25 mA
Current from Vjref) .............................. . . . . 15 mA
Coruinuous total dissipotion at [or beiow) 25 C f¡ ee-aír temperatura (see Note 1 J:

JorNpacUgc ........ . ................. . . . . ..... 1000 mW
L packagc íseo Note 2} ......... . . . . . . . . . , . , , ' ..... . . . . . . . 800 mW
FA packagc . . . . ........ . ........... . ' . . . . . . . . . . . . 650 mW

Operating free-air temperatura range: SN52723 Círcuits . . . . . . . . . . . ..... — 55°Cto125°C
SN72723 Círcuits ........... . . . . . . . 0°Cto7Q°C

Storarje temperalure ranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 65°C to 150°C
Lead temperatura 1/lGínch írom casa for 60 seconds, FA, J, or L package . . * . . . ' ....... . 300° C
Lead temperatura 1/16 Inchfrom case for 10 soconds, N package . . . . ...... . . . . . . . 26Q°C

NOTES: 1-.Pow«( dliiTpotlon " fl(swn(ibv¡ "*" '{r»()' VCC + ÍVC — vo! 'o- Fot opír*i|oii ti ul»wnud umparuuir-, mltr 10 Dltilpítíon

D«rallno Cufvu, Flijuro )p,

.2. Thlt railig ío' ifn L pssl(i(iii r«qulMí < ho»t t!n(t ih»i pfovldei * ih»rm*t fnilnanc» Irom C»M \ lien-jlr, RflCA-0' notmor»

thanSS'CAV.

recommencíed operating conditíons

MIN MAX UNIT
Inputvoltage, Vj . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 -10 V
Outputvoltage, VQ .............. . . . .......... . . . 2 ' 37 V
Input-to-output voltage dífferential, VQ — VQ . . . . . ........... . . . 3 38 V
Outputcurrent, IQ . . . . . . . . . . . . . ....... . ......... 150 mA

eléctrica! characteristics at specified iree-air temperatura (see note 3)

PÁRAMETE R

Input regulador

Ripplerejectlon

Load regularon

ñofcrencevoltege, V(rlf)

Siandby currunt

Témpora tura coefflcier» of

QUlpUt VOlUVJlí

Shün-clrcuit
ouipjut curren!

Output.ioissvoltajs

f

TE». CONDIiIONS

Vi- 12 Vt t iV] - 15 V

V| - 12 Vtci V| -íOV

V, - 12 Vio V| - 15 V

f = 50Hz to 10 kH;:, C[ro{) «0

f -SOHzic 10hH.:. C|rofj -SjJF

IQ ~ 1 fiA lo IQ - JO mA

V| -3C V, 1O-0

RSC" 10 f:, VD "0

BW-IOOHz to lOkHz, C(rBf) -0

BV/- 190 Hito U kHz, C|ro(1 -Sfir

'

NOTE 3: far *11 vi!u« !n thli tabla ttia devke U conoaeied at ihow

25° C

25" C

Fu!) rango

25" C

25"C

25"C

Fu II renga

25*0

25" C

Fu II ranoc

25° C

25" C

25°C

SW52723

MIN Typ . MAX

0.0 1K 0.1%

SN72723

MU TYP MAX

0.01% 0.1%

0.02% 0.2% ) 0.1% 0.5%

Q.SB

74

86

-0.03% -0.15%

-0.6%

6.95 7.15 7.35

2.3 3.5

0.002 0.015

65

20

2.5

0.3%

74

86

-0.03% -O.2%

-Q.GS

6.8 7.15 7.5

2.3 4

0.003 0,015

65

20

2.5

UNIT

dB

V

mA

%rc

mA

,v

70°C.

n In Figuro 1 wlth thu dluldor failftanca » toan by tha «rror ampIKIs
< 10 kn. Uniotí oihcrwlw tpoclílod, Vc - 12 V, Vcc_ - O, V0 - B V, I0 - ] mA, *tid C(fB,)_ - O,

5-16 TEXAS I N S T R U M E N T S
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PHECISIQK VULTAUE

DEFINITION OFTERMS

Inp"! Regulation The percemage change in thtí output voliage for a change in Inpui voltage from one level to anothcr level.

AV0
Input Regulation =

•12VJ
100%

VQ at V| '

Rífiple Rejection The ratio of The paak-to-paa'í input ripple voltage to the peak-to-peak output ripple voltage,

Losd Regulation The percentaje chango Ín the output volíage far a change ín outpui current from one level to another level.

Load Regulation =

where IQ(I) and lj{2) are the specined low and hígh current extremes, resp'ectively.

Raforcnce Voitaga Tho output of tha rofcrence amplífler rneasured wlth résped to the negatíve supply.

Sttmdfay Curront The Input curront to tha rcgulníor from Veo with no output curront ond thc V{rBf j torminal opon.

Average Temperatura Cocffíctent of Output Voltage [ayo! ^"ne rat'° °f tne change In output voltage expresscd as a
percentage to the change ¡n free-3¡r tempcrature. ThÍE ¡s an average valué for the specífied temperature range.

«VO =
1 ~ V0 at TAf í 100%

V0at25°C J ÍTA£2)-TA{i)}

Short-Círcuit Ouíput Curront The output current of the regulator with the output shorted to Vcc—

Output l\!oíso Voitaga Tha rms output noíse voltago with constant load and no Input ripple.

NON- VCc- 1NVERTIWG
1NVEHT1KG INPUT

INPUT

TEXAS INSTRUMENTS
INCORPOftATÉD
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TA8LE f

RESISTOR VAU ES Uní FOR STANDARD OUTPUT VCLTAGES

OUTPUT

VOLT AGE

fVJ

T3.0

+3.6

+5.0

+6.0

+9.0

+ 12

+ 15

+23

-«•45

+75

A?PtlCAEt-E

FIGURES

(EEENOTE-J)

1,5,6,3,11,

12(4)

1,5,6,3,11,

121-í!

1,5,6,9,11,

1214)
1,5,6,9, 11,

12(4)
2, 4, [5, 6,
' 9, 12) '•

2, 4, (5, 6,
- 9, 12)

2, 4, 15, 6,
9, 12]

2, 4, (5, 6,
9,12)

7

7

F:.XEO
OUTt'UT

i5K

R1

(tn)
4.12

3.57

2.15

1.15

1.87

4.07

7.87

21.0

3.57
3.57

R2
inri}
3.01

3.6S

4.S9

6.04

7.15

7.15

7.15

7.15

40.7
78.7

OJTPUT

A3j;/iTABL.e
1 10X (SUENOTESI

Rl

(kn)
1.8

1.5

0.75

0.5

0.75

2.0

3.3

5.6

2.2

2.2

Pl
fkn)
0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

•1.0

1.0

--,0

10

10

R2

(un)
1.2

1.5

2.2

2.7

2.7

3.0

3.0

2.0

39

68

OUTPUT

VOLTAGE

(VJ

•MOO

+250

-6 (Note 6)

-9

-12

-15

-23

-45

-100
-250

APPLI CABLE

FIGURES

(SEErJOTEA)

7

7

3, (10)

3,10

3, 10

3, 10

3,10

.8

S

8

Fixeo
OUTPUT

í SX
Rl

Ikn)
3.57

3.57

3.E7

3.48

3.57

3.57

3.57

3.57

3.57
3.57

R2

(MI)
105

255

2.Í3

£.36

6.45

11.5

24.3

41.2

D5.3
249

OU7?UT

ADJUSTACLE

i 10X [SEENOTE5I

Rl

«tni
2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

1,2

1.2

2.2

2-2

2.2

Pl
Ikü)

10

10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

10

10 •

10 .

R2
Ikn)

91

240

0.75

2.0

3.3

4.3

10

33

91

240

TABI.E 11
FCRMULAT FQñ INTERMEDÍATE OUTPUT VOLTAGES

Outputj ir om +2 to +7 volts
[Fisureil,5,6,9,l1, 12, (í)]

Vu-Vlre l í ~ ̂ ^

• CutpJtí ffom +7 tíi -f37 volts
. [rlouriK 2, 4, (5,6,3,11,12)1

"íl + R2
vu V(r6l) x R2

Ouiputs írcm 44 to +250 volu
[Figura 71

„_ V(ra(, v, R2-RI. ..

V° 2 X Rl '

R3 - R4

Outputj f rom -6 to —250 volu
(Figuráis, 8, 10)

,, .. v(«í) „ R1-R2
0 ' 2 X Rl '

R3-R4

Curre nt Limitlng

0.65 V
Mllmit) " „

RIC

i

Fotdbjick Curront Liííililns
IFicuro 6]

V0R3 HR3 + R4)0.65V

Ilkneoi " ' RSCR4

0.65 V „ R3 + R4
'US '" o . X ' pjRSC" R4

NOTES: J. FiQur» 1 through li vho* fia R1/R2 tllvldnr aeron slthnr V'o °r V(rc(], Flsuro

valiaao (y[rBf) Dr vo' '*"t*t wat not placad aero» In tho flourcs «lThoutp»ranthe&4>.
5, To m«ko the «OI»DB nejuitiSI», \h» R1/R2 diuldor ihown In ihe (Icuías murt ba r»pUcad

by ths alvlüar'ihowii at th» ilsrti.-

OOiUIve lupply tuch th>! Iha voltagt b. • jeon VCCí. and VCG— '* O'«»«r tíioi 9 V.
7. VrtiO.T 1O>ad SN52723/SN72723 tJ*-Hs«t »« Utod ¡n apollcotToni rtflUlrlrm V2, an

gxtumal S.2-V r*gulator tJltxÍJ mun h» connaclíd In tsflai w|th «i« VQ l*fm'nal.

ADJUSTAPUE OUTPUT CtRCUITS

5-18 TEXAS I N S T R U M E N T S



TYPES SN52723,"\Sfll72?23
PRECISIÓN VOLTAGE REGULATORS

TYPICAL APPLICATION DATA

— • •

componunt counl. Ujo direct con-
noctlon U.».. Bq " 01.

FIGURE 1-GASIC LOW-VOLTAGE ñcGULATOR
ÍVO - 2 TQ 7 VOI.TSI

noctloa [I.*., Ha - O).

FIGURE Z-BASIC HIGH-VOLTAGE REGU1.ATOFI
tVfl " 7 TO 37 VOLTS)

FIGURE 3-NEGATIVE VOLTAGE REGULATOK 5IGURE 4-POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
(EXTERNALN'.P-N PASS TRANSISTOR) __

$Ktl /p\
v'cc» VG
Vfi.O OUT

Vz

r- •«"
Vc.C- COMP

V

—

1 |fisc
, REGULATED
15 ourr %(v0

FIGURÉ S-POStTIVE VOLTAGE REGULATOR
(EXTERNAL P Î-P PASS TRANSISTOR)

FIGURE e-FOLDBACK CURRENT LIM1TING

TEXAS INSTRUMENTS 5-19



f-

Voltage Regulators NJ
O
H

LM320T series three-termínal negativa regulators

general description
The LM320TSerÍüs are thrce-terminal negatíve rcgulatars
with a fixed output voltage oí -5V, -5.2V, -6V, -8V,
-12V, -15V, -18V, -24V and up to 1.SA load curren!
capability. These devices need only one external com-
ponen!—a compcnsatíon capacitor at [he output, makíng
them easy to apply. Worst case guáranteos an output
voltage düviation ríue to any combination of Une, load
or temperaiure variation assure satísiactury systcm
opcraiion.

Excuplionol dfort has betin nmdu lo niahij ihu LM320T
Serius ¡mmunc lo overload conditions. The tegulators
hava curicnl limíting which is independen! of tempera-
ture, conibined w¡[h thermal ouerload pfotection, Internal
curten: limrting prolects againsí momentary íaults whíle
Ihermal shutdown prevenís juriction temperaturas Irom
excGtíding safe límits duríng prolonged overloads.

Although prímarily imended fot fixed oulput voltage
applicatiom, the LM320T Series may be programmed
for higher output voltages \vith a simple resisíive divider.
The lov/ quiescent drain curreni oí Ihe devices allows
thís lechnique to be used v/nh good regulation.

The LM320T Series is packagcd in the easy to use
Epoxy B TO-220 rated at 15 watts disiipaiion.

features
• Prcsei'output vollage

• Cijfrmu lífiíll qoiulártt w«[h (ñrnpflfpfuip

• [nternal ihermal shutdown

• Opérales wiih inpui-autput voltage dilferemial down
to 1V

• Gxnellem ripple rejeciion

• Easily adjustable 10 higher ouiput voliage

schematic diagrams
-5V, -S.2V, -6V. -BV

connectíon díagram

TO-220 (T)

1-31



I

electrical characteristics [-BVJ (Note i)

PARAMETER

Oulput Vollarja

Líni! Rugulaiion (Note 2]

Load Rugulüiion (Nuic 2)

Ouifiui Voftaiii;

QuMisceni Ctinunt

Qm'escent Curren! Chango

Quimil Noiütí Ví>llíii|i;

Long Temí Süibilily

CONDITIONS

T, = 25JC

T, « 25' C. • 25V <: V,rj < -10.5V

T, «• 25"C. 5mA<.lOUT S 1.5A

25V< VIN < 10 5V
5 mA '.; lt)ÜT -^ l.OA, P < 15W

T, "25"C. 25V-_r Vtfí < 10.5V
5 mA •; IOU7 < l.OA

MIN

8.3

-8.4

'

TYP

-8.0

15

70

•

1

0.1
0.1

250

15

MAX

-7.7

40

120

-7.6

3

05
0.5

" UNITS

V

mV

mV

V

mA

mA
mA

^V

mV

electr ical characteristics l-i2V)'(Note i)

PARAMETER

Output Voltage

Line Regulalion (Note 2)

Load Regulalion (Ñola 2)

Oulput Volt;igtí

Quíescent Current

Ouiescent Current Change

Oulput Noise Voltage

Long Temí Stability

CONDITIONS

T, -- 25°C

T, = 25"C, --32V < V,N < -H.5V

T, - 25"C, 5 mA < IOUT < ' -OA

•32V< VIN < • 14.5V

5mA<lO UT <1.0A. P<15W

T, = 25UC, -32V< VIN <-14.5V

5mA<lDuT ^ 1-OA

TA --250C, 10 Hz <f<100kHz

MIN

-12.5

- 12.6

TYP

-12

4

40

2

0.1

0.1

400

25

MAX

-11:5

24

120

-11.4

4

0.5
0.5

UfíITS

V

mV

mV

V

mA

rnA
mA

MV

mV

electrical characteristics M5v.) (Note i)

PARAMETER

Output Voltage

Line Regulation (Note 2)

Load Regulation (Note 2)

Oulput Voltage

Quiescent Current

Quíescent Current Change

Oulput Noise Vollagu

Long Term SiabÜity

CONDITIONS

T, = 25°C

T| = 25"C, -35V < V,N < -1 7.5V

T, = 25ÜC, 5 mA < IOUT < 1-OA

-35V<V1N <-17.5V

5 mA < IQUT < 1 -OA, P < 15W

T, = 25"C,-35V<V]ri <-17.SV
5mA<l0UT<l-OA

MIN

-15.6

-15.7

TYP

-15

5

50

2

0.1
0.1

400

. 30

MAX

-14.4

30

120

,-14.3

" 4

0.5
0.5

UNITS

V

mV

mV

V

mA

mA
mA

PV

mV

rJoU 1: Unlest olherwiie jpecífied, iheie wecilrcaiioni aoply: O^C < T¡ < 125 C; Vjf¿ - (VQUT +• 5V) and loUT " 5 mA- Alttuxigfr oQ"ft
dliiipalion íi Iniernally llmlled, eleclr cal ipecllicationi apply only for pov<ef levrlí up lo 15W, Fof calculstiont oí jui^ctíon lemptrílur» uv. AJ*
lo powar dliiipüllon, ui« e ihermal reí itaríce oí 50"C/W (no heal link), W¡lh ¿n ínílnile heal unk, ihe ihermal reiíilaoce ii 5*C/V/.
Nut« 2: flagululion ii measored ni constan! junctmn lemperaiure. Chances in oulpui vollaac due lo heaiing elrecti mutt b« talten inio *ccoor>t ,
wparately. To enture connant ¡urtction lamperoture, pulte íesting witn a low duty cycle iv ui«d.


