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RESUMEN

En ía actualidad debido al acelerado ritmo de vida, el estrés, la mala alimentación,

etc, se ha producido un incremento acelerado de las enfermedades que afectan al

corazón motivo por el cual es necesario conocer el funcionamiento del equipo

destinado al monitoreo y al diagnóstico de este tipo de enfermedades.

Debido a la mala situación económica que atraviesa el país y a la falta de

personal especializado en el manejo y mantenimiento de este tipo de equipo

médico, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un equipo de

monitoreo de señales cardíacas de bajo costo, fácil mantenimiento y reparación,

cumpliendo con las normas de seguridad requeridas para un equipo médico.

Para cumplir con el objetivo planteado se realizará la adquisición de las señales

utilizando un microprocesador PIC, esta señal se digitalizará y enviará a!

computador a través del pórtico serial. Mediante un entorno visual se hará el

despliegue y almacenamiento de la información cardíaca (ECG).

i Finalmente se diseña el sistema en forma modular para que sea fácil de entender

y mantener, los módulos son: módulo de amplificación y aislamiento, módulo de
* '^ ; filtrado, módulo de adquisición de datos y comunicación con el computador.



VI

PRESENTACIÓN

Este trabajo plantea el diseño y la construcción de un monitor de señales

cardíacas. Está dividido en cinco capítulos que se encuentran distribuidos de la

siguiente manera.

En el primer capítulo se exponen los fundamentos teóricos del funcionamiento

del corazón, que es un electrocardiograma y como se forma la señal

electrocardiográfica, cuales son las diferentes derivaciones electrocardiográficas,

los tipos de electrodos y cables que sirven para tomar las señales del cuerpo, las

fuentes de ruido e interferencia que se presentan en la toma del ECG y algunos

ejemplos de electrocardioscopios ya existentes en el mercado.

En el capítulo dos se presentan los diseños del módulo de amplificación y

aislamiento, el módulo de filtrado y el módulo de adquisición de datos y

comunicación con el computador, tomando siempre en consideración la

protección que debe tener el paciente al conectarse al electrocardioscopio.

Los programas de control deí microprocesador utilizado en la digitalización y la

transmisión al computador de la señal eíectrocardiográfica y el programa de

visualización para el computador se describen en el capítulo tres.

Los resultados obtenidos, formas de onda de la señal electrocardiográfica antes y

después de ser filtrada y amplificada, así como también el costo de los materiales

y de ingeniería necesarios para la construcción del monitor de señales cardíacas

se encuentran detallados en el capítulo cuatro.

Por último en el capítulo cinco se exponen las conclusiones y recomendaciones

obtenidas en el diseño y la construcción del electrocardioscopio.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS GENERALES



FUNDAMENTOS GENERALES

Antes de empezar con el diseño y posteriormente con la construcción del monitor

de señales cardíacas es importante tener un conocimiento básico de los temas

relacionados con el presente trabajo.

En este capítulo se explica de manera general la anatomía del corazón, su

funcionamiento, como se obtiene la señal electrocardiográfica, el

electrocardiograma y sus tipos, además se detallan las clases de derivaciones

existentes para recoger la señal del ECG de la superficie corporal, los tipos de

electrodos y sus accesorios, finalmente algunos ejemplos de electrocardioscopios

disponibles en el mercado.

1.1 EL CORAZÓN

Es el órgano principal del aparato circulatorio, se encuentra encerrado en la

cavidad torácica en el centro del pecho y entre los pulmones, es el encargado de

impulsar la sangre en el interior del organismo a través de un sistema cerrado de

canales llamados vasos sanguíneos. Es un órgano hueco del tamaño del puño, su

forma puede compararse con la de un cono aplanado con el vértice hacia abajo y

a la izquierda. Consta de tres capas diferentes de tejidos: endocardio, miocardio

y pericardio.

El endocardio es una lámina de tejido epitelial que tapiza las cavidades cardíacas.

El miocardio está formado por fibras musculares cardíacas, su grosor es

proporcional al trabajo que realiza motivo por el cual es la capa más voluminosa.

El pericardio envuelve completamente al corazón [1].

El corazón está dividido en dos mitades, una derecha y otra izquierda las que

están aisladas entre sí, la parte derecha recibe la sangre pobre en oxígeno

procedente de las venas cava, superior e inferior mientras que la mitad izquierda

siempre contiene sangre rica en oxígeno proveniente de las venas pulmonares, la

que será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las

ramificaciones de la arteria aorta.



Válvula tricúspide

Ventrículo derecho

Vena cava
inferior

Figura 1.1 Partes del corazón

Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula y otra inferior o

ventrículo, como se ve en la Figura 1.1. Las aurículas y los ventrículos de cada

mitad están separados por las válvulas aurículoventriculares, tricúspide para la

mitad derecha y mitral para la mitad izquierda, su función es permitir o impedir el

paso de la sangre desde la aurícula hasta el ventrículo [1],

El corazón impulsa la sangre al organismo funcionando como una bomba y

cumpliendo los siguientes ciclos:

Primero se llenan las aurículas, luego se contraen y se abren la válvulas

tricúspide y mitral dejando pasar la sangre a los ventrículos, una vez llenos estos

se contraen y permiten el flujo de sangre hacia las arterias. La Figura 1.2

muestra el funcionamiento básico del corazón [2].

a. Aurículas llenándose ü. Contracción de auifculas.apertura de vapulas
ventrículos llenándose

Izquierdo

c. Contracción de ventrículos, expulsión
de sangre

Figura 1.2 Funcionamiento básico del corazón



El ritmo cardíaco tiene dos etapas: sístole y diástole que no se producen al

mismo tiempo.

En la sístole auricular se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos

que estaban vacíos. En la sístole ventricular los ventrículos se contraen y la

sangre que no puede volver a las aurículas por haberse cerrado las válvulas

bícúspide y tricúspide sale por las arterias pulmonar y aorta. El movimiento de

dilatación de las aurículas y los ventrículos se conoce como diástole.

Los latidos del corazón se producen por los golpes en la contracción de los

ventrículos, oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto para los hombres.

1.2 EL ELECTROCARDIOGRAMA

Conocido como ECG, es la representación gráfica en función del tiempo de la

actividad eléctrica del corazón, producida por un conjunto de células cardíacas y

recogido en la superficie corporal. Un trazo típico consiste en una serie de formas

de onda que ocurren en un orden repetitivo. Estas formas de onda se representan

con una línea de fondo plana llamada línea isoeléctrica.

Se distinguen tres tipos de electrocardiograma [3]:

• Electrocardiograma Continuo según Holter

• Electrocardiograma de Esfuerzo

• Electrocardiograma de Superficie

1.2.1 ELECTROCARDIOGRAMA CONTINUO

Consiste en registrar y almacenar la señal del ECG durante muchas horas, se

evalúa mediante software y sirve para el estudio cualitativo y cuantitativo de los

trastornos del ritmo cardíaco.
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1.2.2 ELECTROCARDIOGRAMA DE ESFUERZO

Determina objetiva y cualitativamente la insuficiencia coronaria por sobrecarga

mediante una prueba físicamente controlable como la bicicleta ergométrica en

posición sentada o tendida, la cinta sin fin, subir y bajar escalones, flexiones de

rodillas. Se tiene un resultado dependiendo de la duración del ejercicio y el

máximo consumo de oxígeno.

1.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA DE SUPERFICIE

Representa el proceso rítmico de despolarización y repolarización de la

musculatura auricular y ventrícular usando un tipo de derivación específico

mediante electrodos aplicados a la piel. Se conoce también como ECG.

El ciclo cardíaco es representado por un grupo de formas de onda señaladas por

las letras P, Q, R, S y T como se ve en la Figura 1,3.

Figura 1.3 Señal electrocardiográfica

La onda P representa la despolarización de las aurículas y está asociada a su

contracción. En la Figura 1.4 se observa la propagación sucesiva del impulso de

despolarización, este "se origina en el nodo sinoauricular (NSA) y se propaga

concéntricamente despolarizando las aurículas y produciendo la Onda P del

electrocardiograma. Inicialmente se despolariza la aurícula derecha y

posteriormente la aurícula izquierda" [4].



Figura 1.4 Propagación del impulso de despolarización auricular. En a) se inicia la

despolarización en el NSA y se propaga concéntricamente hasta terminar en d)

El complejo QRS está compuesto de tres ondas. La primera desviación negativa

es la onda Q, seguida por una desviación positiva llamada R, finalizando con una

desviación negativa conocida como onda S. El complejo QRS indica la

despolarización de los ventrículos y se asocia con su contracción.

La Figura 1.5 muestra la despolarización ventricuíar que determina el complejo

QRS del ECG. "La despolarización inicial ocurre en la porción medial del septum

interventricular, en dirección de izquierda a derecha, luego se despolariza la

región anteroseptal y posteriormente ocurre la despolarización principal que es la

de los ventrículos con un vector resultante dirigido hacia la izquierda ya que la

masa del ventrículo izquierdo es mayor que el derecho. Finalmente se

despolarizan las bases ventriculares" [4].

b) e)

Figura 1.5 Propagación del impulso de Despolarización Ventricuíar. En b) se inicia la

despolarización en la porción medial, en c) se despolariza la región anteroceptal, en d) se inicia la

despolarización principal de los ventrículos hasta llegar a sus bases en e)



La repolarización auricular ocurre durante la despolarización de los ventrículos,

por ésta razón la forma de onda asociada a la repolarización auricular es

imperceptible en un electrocardiograma.

"La deflexión generada por la repolarización ventricular sigue la misma dirección

que la deflexión inducida por la despolarización ventricular (ver Figura 1.6), es

decir, tiene el mismo sentido que el complejo QRS. Esta situación es debida a

que en la repolarización ocurre el fenómeno eléctrico contrario al de la

despolarización y orientada en sentido inverso (del epicardio al endocardio). Este

fenómeno se visualiza en el ECG como una onda lenta llamada onda T" [4].

a) b) c) d) e)

Figura 1.6 Propagación del impulso de Repolarización ventricular. En a) empieza la

repolarización en sentido inverso a la despolarización hasta llegar a su estado inicial en e)

Cada una de las ondas y segmentos explicados poseen un tiempo de duración

característico. La onda P dura un tiempo inferior a 0,12 segundos, el intervalo PR

tiene una duración de entre los 0.12 y 0.22 segundos, el complejo QRS dura entre

los 0.06 y 0.08 segundos y el intervalo QT es menor a 0.38 segundos. La señal

electrocardiografía resulta ser la suma de varias ondas de diferente frecuencia,

según una descomposición de la señal del ECG en series de Fourier, "se

comprueba que prácticamente el ECG no tiene componentes mayores de 100Hz"

[5].



1.2.4 PROCESO EN LA RECOGIDA DE UN ECG

Para realizar un examen electrocardiográfico, en primer lugar se debe preparar al

paciente tomando en cuenta los siguientes aspectos generales:

El punto de aplicación del electrodo debe estar libre de vellos, grasa y ser una

superficie plana. Para la colocación del electrodo primero se limpia la zona de

contacto eliminando grasa y células muertas, luego se aplica el electrodo sobre la

piel seca, asegurando un buen contacto del electrodo con la piel.

Para proceder a registrar un electrocardiograma. Se debe verificar el voltaje del

aparato y el voltaje disponible en el lugar, ubicar el sitio donde se podrá conectar

el polo a tierra, desconectar aparatos eléctricos cercanos para evitar

interferencias de corriente alterna. Si se observa interferencia al iniciar el trazo

verificar:

• Estado de relajación del paciente.

• Posición de los miembros superiores.

• Si el paciente tiene objetos metálicos como el reloj.

• Posición de los electrodos.

• Temperatura corporal del paciente.

Por lo general el paciente debe permanecer quieto y contener la respiración por

períodos cortos de tiempo durante el procedimiento. Sin embargo en ciertas

ocasiones este examen se lleva a cabo mientras la persona realiza ejercicios o se

encuentra bajo un estrés mínimo, con el fin de controlar los cambios en el

corazón.

El electrocardiograma es indoloro. Cuando los electrodos se aplican'por primera

vez pueden sentirse fríos al tacto y en muy rara ocasión el paciente puede

experimentar una erupción o irritación en el sitio en donde se colocaron los

electrodos.



El ECG es muy útil para determinar si una persona sufre de enfermedad

cardíaca, palpitaciones y si el corazón está latiendo normalmente, es parte de un

examen rutinario en pacientes mayores de 40 años [6].

1.3 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRAFÍAS

Las derivaciones son los lugares donde se colocan los electrodos para captar las

señales del corazón, de ahí que la curva electrocardiográfica tiene diferentes

formas según donde se encuentre colocado el electrodo. Una derivación registra

los eventos eléctricos del ciclo cardiaco desde un sitio seleccionado.

Cada derivación tiene una línea de derivación que va desde el lugar de la

derivación hasta la zona opuesta pasando por el centro del corazón, esta línea

tiene dos mitades, la positiva es la más cercana al polo positivo donde se

registran las fuerzas eléctricas y la negativa que es la más cercana al polo

negativo.

Para el registro del ECG existen 12 derivaciones estándar que se dividen en tres

grupos [7] :

• Derivaciones Bipolares de miembros de Einthoven

• Derivaciones Monopolares de miembros de Goldberger

• Derivaciones Unipolares Torácicas de Wilson

Existe otra clasificación según los planos [4]:

• Plano Frontal o Coronal

• Plano Horizontal, Sagital o Precordial

Otras derivaciones poco conocidas [8] ;

• Derivaciones de Frank

• Derivaciones de EASl
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1.3.1 DERIVACIONES BIPOLARES ESTÁNDAR

Miden las diferencias de potencial eléctrico entre dos extremidades alejadas del

corazón. Originalmente Einthoven eligió estas derivaciones para el registro de los

potenciales eléctricos de la siguiente manera; (Figura 1.7).

A + - ,-^-s /"^X
! -, I

I . . I

/; , \í 1\ /!
' í \r r ' \ mV 6J f , *.ft?w . ,w" I I I *" -• . [

' -1, y v r,i

O! 1¿1 D i l h/J

Figura 1.7 Derivaciones de Einthoven

Derivación I: entre brazo izquierdo (+) y brazo derecho (-)

Derivación II: entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-)

Derivación III: entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-)

Además se coloca un electrodo en la pierna derecha que sirve como polo a tierra.

Cuando se registra un potencial eléctrico a más de doce centímetros del corazón

en cualquier extremidad, éste no cambia sin importar el lugar donde se coloque el

electrodo. Los electrodos son ubicados generalmente en las muñecas o en los

tobillos [4].
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1.3.2 DERIVACIONES EN EL PLANO FRONTAL O MONOPOLARES DE

MIEMBROS DE GOLDBERGER

Son derivaciones monopolares modificadas para amplificarlas en el registro, se

conocen como: aVR, aVL y aVF. A diferencia de las anteriores en éstas

derivaciones no se coloca el electrodo positivo en un miembro y el negativo en

otro, sino que se debe colocar el polo positivo en un miembro y se compara con la

sumatoria de los otros miembros conectados al polo negativo [4].

Las derivaciones se detallan en la Figura 1.8,

G+ j ir ^

y1
V ¡I

,- *®

iíi aVlÜÜ aVFÜfl

Figura 1.8 Derivaciones de Goldberger

aVR: Brazo derecho(+) y Brazo izquierdo +Pierna Izquierda(-)

aVL: Brazo izquierdo(+) y Brazo derecho + Pierna Izquierda(-)

aVF: Pierna izquierda(-t-) y Brazo derecho + Brazo Izquierdo(-)

i •
1.3.3 DERIVACIONES DEL PLANO HORIZONTAL O UNIPOLARES

TORÁCICAS DE WILSON

Comparan la actividad del punto en que se coloca el electrodo a nivel precordial

con la suma de los tres miembros activos conocidos como Central Terminal que

son PI + B1
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Son las de mayor voltaje porque están más cerca del corazón, los electrodos se

ubican como se ve en la Figura 1.9.

Figura 1.9 Derivaciones de Wilson

V1 : 4° espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha

V2 : 4° espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda

V3 : Equidistante entre V2 y V4

V4: 5° espacio intercostal izquierdo con línea medioclavicular izquierda

V5: 5° espacio intercostal izquierda con línea axilar anterior izquierda

V6: 5° espacio intercostal izquierdo con línea axilar media izquierda

1.3.4 DERIVACIONES DE FRANK

En las derivaciones de Frank se tiene una visión tridimensional del corazón, es así

que abarca los planos frontal, horizontal y sagital. En el plano frontal registra

simultáneamente el eje derecha izquierda (x) y el eje cabeza pie (y); en ei plano

horizontal registra al mismo tiempo el eje derecha izquierda y el eje (z); y en el

plano sagital registra simultáneamente el eje cabeza pie y el eje (z).

En éste método se utilizan 8 electrodos conocidos como A, C, E, F, H, 1, M y un

electrodo de tierra de referencia, colocados como en la Figura 1.10 [8].



*•• z

Ángulo de Levrts

RA(I)

Espalda

13

LAíA)

Tórax 45(C)

Tórax (E)

LL(F)

Figura 1.10 Derivaciones de Frank

1.3.5 DERIVACIONES DE EASI

Tiene una configuración de cinco electrodos, estos se colocan de la forma

indicada en la Figura 1.11.

SZS5

"~ -*• -O X

\\Kw^^-m^

Figura 1.11 Derivaciones de EASI

S : en la parte superior del esternón

E: en la parte inferior del esternón
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I: en el quinto espacio intercostal, a la derecha

A; en el quinto espacio intercostal, a ia izquierda

Y el quinto electrodo se puede colocar en cualquier posición.

1.4 ELECTRODOS

La detección de las señales bioeléctricas en el cuerpo humano se realiza usando

electrodos en contacto con la piel. Considerando que la piel seca y sin heridas

tiene una resistencia aproximada de 3MÍ1, es indispensable reducir su valor

utilizando algún método que rompa la epidermis y permita tener un camino

conductivo para la electricidad, generalmente se utiliza una pasta o gel conductor

que al frotarse en la piel, rompe la epidermis sin provocar heridas ni sangrados,

así se consigue bajar la resistencia a unos 15kQ, sin embargo la cantidad

aplicada debe ser pequeña para no disminuir en exceso la resistencia de la piel.

En otros casos simplemente se frota la piel con alcohol eliminando las células

muertas y obteniendo una resistencia de 100kQ aproximadamente [9].

El uso del gel permite además tener buen contacto eléctrico entre el electrodo y

la piel cuando se tiene una superficie irregular, vellos, etc. También reduce los

voltajes elevados que aparecen en las uniones piel electrodo debido a la

concentración de iones en ambos lados de la unión.

Un electrodo consta de una superficie metálica a la cual se conectan los cables y

un electrolito que hace contacto con la piel, su función es convertir las corrientes

iónicas del cuerpo en corrientes eléctricas. Para detectar correctamente las

señales los electrodos deben tener baja impedancia, ser higiénicos, no deben

producir efectos secundarios en el paciente y deben convertir corriente sin pérdida

de información.
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La ¡mpedancia piel-electrodo debe ser lo más baja posible para reducir el efecto

de carga hacía la etapa siguiente de amplificación además para minimizar las

interferencias en modo común que aparecen en la entrada.

Los electrodos más comunes son:

• Electrodos Adhesivos Desechables

• Electrodos de Ventosa ó bulbo de goma

• Electrodos de Pinza

• Electrodos de Cinta Velero

1.4.1 ELECTRODOS ADHESIVOS DESECHABLES

1.4.1.1 Sin Cable

Son de un solo uso, para elevada higiene que evita posibles contaminaciones

cruzadas. Entre sus características se tiene:

Contiene gel adhesivo conductor en toda la superficie, es altamente

hipoalergénico, posee gran calidad de trazado, es decir elevada y constante

adhesividad, permiten controlar el grado de adhesividad en función de la presión

ejercida [10]. Existen varios tipos (Figura 1.12):

• Electrodos de lengüeta

• Electrodos de corchete

• Electrodos de tierra sin cable

•--m^^-í^^ K'̂ 1^^^^^^^^-^' %^^m % * r^ ̂ :í-^- ̂ <? ̂ ^-^ ̂ v :
\3&$& -, -^X'^" ," Vv.^ '̂-'f .î f -^^*S-.^i:>Nl* -í:̂ í_m_;.,L:. ^¿3te^áM^á¿£

Figura 1.12 Electrodos Adhesivos Desechables sin cable
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1.4.1.2 Con Cable

Son electrodos con gel conductor para cualquier tipo de aplicación, soporte muy

flexible y confortable, se adapta sin dificultad a la piel del paciente. Vienen en

paquetes de 3 piezas, ver Figura 1.13 [11].

Figura 1.13 Electrodos Adhesivos Desechables con cable

1.4.1.3 Electrodos de Botón

Los electrodos de botón, son desechables y se usan en electrocardiogramas en

reposo. Son de material flexible y adaptable perfectamente al cuerpo, incorporan

gel de transmisión y son autoadhesivos. En la Figura 1.14 se puede ver este tipo

de electrodos [10].

Figura 1.14 Electrodos de Botón

1.4.2 ELECTRODOS DE VENTOSA

Es el primero con campana en cloruro de plata por lo cual da gran estabilidad en

la toma de la señal reduciendo la interferencia por movimiento de los electrodos,

se lo puede apreciar en la Figura 1.15 [12].
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Figura 1.15 Electrodos de Ventosa

1.4.2.1 Electrodos de Brazalete

Es fácil y rápido de aplicar, adaptable a cualquier diámetro de extremidad, ligero y

pequeño (Figura 1.16) [12].

Figura 1.16 Electrodos de Brazalete

1.4.3 ELECTRODOS DE PINZA

Son electrodos para ser usados en muñecas o piernas para registrar el ECG. Este

tipo de electrodos se pueden ver en la Figura 1.17 [11].

Figura 1.17 Electrodos de Pinza
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1.4.4 ELECTRODOS DE CINTA VELCRO

El cable es independiente con conexión clip al velero, lo que hace más difícil su

ruptura. Existen dos tamaños distintos para el velero y dos posibles conectores

para el cable como se observa en la Figura 1.18 [11 ].

a) b)

Figura 1.18 Electrodo de cinta velero en a) con cable incorporado, en b) tiene un broche para
ser conectado a un cable de broche

1.4.5 ACCESORIOS PARA ELECTRODOS

Existe una amplia gama de cables terminales para electrodos de clip o de banana

hechos con seguridad mecánica y eléctrica. Los conductores son apantallados

eléctricamente revestidos de material plástico biocompatible y antifricción [11].

Los diversos tipos de cables se ven en la Figura 1.19:

Figura 1.19 Tipos de cable
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Donde:

A: Cable adaptador elecírodos-equipo

B: Par de cables con 2 conectores de 1 mm

C: Par de electrodos de cucharilla

D: Par de anillos elásticos conductores

E: Par de cables con pinza de cocodrilo

F: Par de electrodos de anillo

G: Par de electrodos de placa de plata

H: Par de cables adaptador de clip para electrodos

1.4.5.1 Conector de broche

Es de tipo hembra y se usa para unir el cable al electrodo que posee conector de

broche tipo macho (Figura 1.20) [10].

Figura 1.20 Conector de broche

1.4.5.2 Cable para ECG

Juego de cables completo para ECG, con distinción de colores, ofrecen seguridad

mecánica y eléctrica con cualquier electrocardiógrafo dotado de conectores

estándar para el cable paciente (electrodos). Disponible en varias versiones

(diámetro, longitud y tipo de terminales, forma y dimensión del divisor central, tipo

de fijación al aparato) ver Figura 1.21 [10].
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Figura 1.21 Cables para ECG

El tipo de electrodo que se use dependerá de la derivación aplicada, por ejemplo

para las derivaciones bipolares y monopolares generalmente se utilizan

electrodos de pinza, de brazalete y electrodos desechables porque son de fácil y

rápida aplicación, se adaptan a cualquier diámetro de las extremidades y

además son pequeños y livianos. Los electrodos se colocan en las muñecas y en

los tobillos donde los dedos no causen interferencias por la contracción muscular,

y donde no suele haber vellos. Los miembros deben ponerse con la palma hacia

arriba para facilitar la postura del electrodo por comodidad del paciente.

Para las derivaciones unipolares o precordiales, se usan electrodos de ventosa

los cuales también son útiles en el caso de presencia de muñón en una

extremidad amputada o cuando la extremidad presenta úlceras o quemadura que

imposibilitan la postura del electrodo usual. Si el electrodo no se sostiene solo el

paciente puede ayudar a sostenerlo, si éste no puede colaborar se puede usar

una toalla seca para cogerlo, puesto que si éste es cogido por quien está tomando

el ECG, se produce interferencia al introducir corriente alterna.

1.5 ELECTROCARDIOSCOPIOS

En el mercado existe una gran variedad de equipos de esta clase, algunos de

ellos se verán a continuación, con el objeto de conocer su funcionamiento y

características.

1.5.1 CARDIORAPID CM1

Es un monitor de ECG, con osciloscopio de 6 pulgadas capaz de presentar el

trazado de ECG y la frecuencia cardiaca en forma digital sobre la pantalla de

deflexión magnética.
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El trazado puede congelarse en cualquier instante mientras la frecuencia

permanece bajo control con los límites de alarma activos.

Este equipo cumple con las normas IEC y otras normas de seguridad,

utilizado principalmente en las salas de cuidados intensivos. Se lo puede apreciar

en la Figura 1.22 .

Figura 1.22 Cardiorapid CM1

1.5.1.1 Características Técnicas

1.5.1.1.1 Amplificador ECG

• Derivaciones: I, II, III

• Impedancia de entrada 20 Mohm 50/60 Hz

• Rechazo de modo común (C.M.R.R.): 10OdB a tierra / 80dB a electrodo de

referencia

• Respuesta en frecuencia: 0,2 - 43 Hz en registro, 0,2 - 30 Hz en pantalla

Protección y filtro RF

• Alimentación AC 230 V ±10% 50/60Hz
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1.5.1.1.2 Visualización

• Pantalla: 6" (15cm)

• Velocidad de barrido: 25, 50 mm/seg

• Amplitud de señal: 0J5, 1, 2, 4 cm/mV

1.5.1.1.3 Frecuencia Cardíaca

• Rango: 30-240ppm

• Precisión: ± 1 % + 1 dígito

• Límites de alarma: Min.: 30 - 90 ppm Max.: 60 - 240 ppm

1.5.2 GUSTO COMPACT

Gusto compact se conecta al PC directamente a través del interfaz serie

(Estándar RS232). Su instalación es sencilla e inmediata ya que no requiere el

montaje de tarjetas en el interior del PC.

Presenta simultáneamente de 3 a 12 canales en el monitor del PC, las

mediciones del ECG pueden ser manuales o automáticas.

Tiene la capacidad de almacenar o recuperar los datos del paciente de un listado

almacenado en una base de datos. Una característica importante es la posibilidad

de comparar diversas evaluaciones del paciente para que el especialista pueda

comprobar su evolución.

En la Figura 1.23 se observa el equipo mencionado:

Figura 1.23 Gusto Compact



1.5.2.1 Especificaciones

1.5.2.1.1 Amplificador Custo Compact

• Frecuencia de muestreo 500 muestras / seg./canal

• Convertidor A / D 12 Bits

• Filtro pasa bajo 150/35 Hz

• Filtro pasa alto 0,05/0,5 Hz

• Filtro "notch " 50/60 Hz (puede ser activado / desactivado)

• Adquisición absolutamente simultánea de las 12 derivaciones por medio de

Sample / Hold de todos los canales.

• Corrección de la línea base.

• Protección de desfibrilación 360 joules.

7.5.2.7.2 Dimensiones/Peso

• Tamaño Aproximado: 195 x 150 x 35 mm.

• Peso Aproximado: 490 g.

1.5.2.1.3 Características necesarias del Hardware

• Procesador 386 / 33 Mhz o superior

• Ram: 4 MBytes como mínimo

• Disco Duro 60 Mbytes libres como mínimo

• Tarjeta gráfica / Monitor VGA

• El paquete de software trabaja en MSDOS.

1.5.3 CARDIOID Z153

El Cardio IDZ153 es un Holter (un electrocardiógrafo que permite grabar un

registro continuo del ECG en una cinta magnética).
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1.5.3.1 Características

• Posee rápida transferencia de datos y grabación de eventos.

• Teclado integrado para la programación y (a identificación del paciente.

• Detección de marcapasos en tiempo real.

• Diseño pequeño y ligero que permite llevarlo en la pinza del cinturón o bolsa

de transporte.

• Múltiples modos de grabación.

• Display LCD multifunción, visión de ECG y chequeo de conexión.

• Software actualizare.

• Canales de grabación.

Este modelo de equipo es mostrado en la Figura 1.24.

Figura 1.24Cardio ID Z153

1.6 RUIDO EN LA SEÑAL DEL ECG

1.6.1 RUIDO POR LA ACTIVIDAD MUSCULAR

Se debe a los potenciales producidos por la actividad de los músculos, cuando se

refiere a los músculos torácicos que no intervienen en la respiración la actividad

muscular depende del estado de relajación, frío, etc. Cuando se refiere a los

músculos que intervienen en la respiración, la actividad muscular depende del
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ciclo respiratorio, así en la inspiración aumenta el ruido, y en la espiración el ruido

es menor.

En general reducirlo es difícil sin embargo existen técnicas de relajación,

suministro de drogas, miorelajantes que básicamente permiten al paciente reducir

al máximo su actividad muscular pero en muchos casos esto no es suficiente ni

recomendable. El ruido por la actividad muscular está entre 10 jíV y 2 mV.

1.6.2 RUIDO POR EL ELECTRODO

En el acoplamiento del electrodo con la piel se forma una interfaz que produce un

intercambio iónico como consecuencia se presenta un potencial de electrodo;

para el caso del electrodo de plata es de 0.2V aproximadamente, voltaje que

siendo alto se percibe como un nivel de de en la señal del ECG. Se presenta

además ruido por el mal acoplamiento entre piel y electrodo, lo cual se ve como

distorsión sobre la señal del ECG.

La impedancia para un mismo paciente varía según: el lugar donde se aplica el

electrodo, el tiempo que pasa desde que es aplicado, el estado de la piel y su

previa preparación.

1.6.3 RUIDO POR EL SISTEMA

Se debe al mismo circuito del sistema pues éste consta de resistencias,

operacionales, transistores, etc.

1.6.3.1 Ruido Térmico

Existe debido a los elementos resistivos del circuito, se conoce como ruido

térmico ó ruido blanco y se produce por la agitación térmica de los electrones,

está presente en todo el espectro de frecuencias.

1.6.3.2 Ruido Shot

Este se produce por las cargas eléctricas que atraviesan una barrera de potencial,

como el movimiento de cargas es aleatorio en general se tiene un desplazamiento
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promedio que genera este ruido, mayoritariamente se presenta en transistores y

operacionales. Al Igual que el ruido blanco éste aparece en todas las frecuencias.

1.6.3.3 Ruidol/foFüker

Es similar al ruido shot y al ruido térmico se produce por las imperfecciones en

los materiales de los elementos, a diferencia de los anteriores este ruido se

incrementa a bajas frecuencias.

1.6.4 INTERFERENCIAS SOBRE EL SISTEMA

Son producidas por la red de distribución eléctrica debido a ia presencia de

campos eléctricos y magnéticos que afectan al sistema de medida y al paciente.

1.6.4.1 Interferencias de origen interno

Vienen del mismo equipo y son debidas a:

• La fuente de aumentación por los desequilibrios del transformador o por el

acoplamiento capacitivo entre primario y secundario del transformador.

• Acoplamientos capacitivos en el interior del equipo.

• Interferencias superpuestas a los voltajes continuos de alimentación del

circuito.

1.6.4.2 Interferencias de origen externo

Originadas por los campos eléctricos y magnéticos que afectan al sistema de

medida.

1.6.4.2,1 Debidas al campo eléctrico

Se refiere a las interferencias producidas por los acoplamientos de los cables de

medida, de los electrodos y del paciente con la señal de la red 120 V y 60 Hz.

En la Figura 1.25 se puede observar un circuito representando cada uno de éstos

acoplamientos.
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Figura 1.25 Acoplamiento de los cables de medida con la red de 120V a GOHz

En el gráfico Coi y CC2 representan el acoplamiento de los cables de medida con

la red, CEI y CES son el acoplamiento entre el conjunto electrodo-conector y la

red, CP y CB modelan el acoplamiento entre paciente-red y paciente-tierra

respectivamente.

ZEi, ZE2, ZES son las ¡mpedancias de cada electrodo, ZCi, ZC2 son las impedancias

de entrada en modo común del circuito acondicionador, Z[So es la ¡mpedancia de

aislamiento del equipo y Cs representa las interferencias internas del equipo

producidas por la fuente.

Al existir acoplamiento entre el paciente y la red, la persona no está a un potencial

cero respecto a tierra y a la entrada del circuito de medida. Por la presencia de

los electrodos en los brazos aparece una tensión en modo común que genera

interferencia ya sea porque el amplificador operacional tiene una CMRR de un

valor finito, o porque la tensión en modo común se convierte en una tensión en

modo diferencial por las diferencias en las impedancias de electrodo y/o

impedancias de entrada.
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La manera de reducir esta interferencia es utilizando electrodos con baja

impedancia y con el menor desequilibrio posible ó también aumentando la

¡mpedancia de entrada en modo común del amplificador y su RRMC.

1.6.4.2.2 Debidas al campo magnético

Esta interferencia aparece por la cercanía del paciente con alguna fuente

generadora de campo magnético. Se presenta ya sea porque el campo magnético

induce una corriente en el cuerpo, ésta al circular en él genera una caída de

voltaje, ó por la existencia de un campo magnético variable en el tiempo que

induce una fuerza electromotriz en el lazo del sistema de medida del ECG

formado por cables, equipo, electrodos y paciente.

Para reducirla se conecta a tierra el apantallamiento del cable de los electrodos,

éste es el cable estándar utilizado para el electrocardioscopio con derivaciones

bipolares de Einthoven (DI, Dll, DIN).

1.7 ELECCIÓN DEL TIPO DE DERIVACIÓN, CABLES Y

ELECTRODOS

Después de ver los tipos de derivaciones y electrodos existentes para obtener el

ECG, se decidió usar las derivaciones bipolares estándar de Einthoven (DI, Dll,

DIN), que consisten en medir las diferencias de potencial eléctrico entre dos

extremidades alejadas del corazón colocando electrodos en ellas y

adicionalmente un electrodo en la pierna derecha que sirve como polo a tierra,

éstas fueron elegidas por su simplicidad al momento de registrar la señal, esto

permite diseñar un único circuito de acondicionamiento porque para otras

derivaciones se necesita ubicar más electrodos en la superficie corporal lo que

implica repetir varias veces el mismo circuito de acondicionamiento.

Los electrodos que se usarán son los de pinza porque son los más apropiados

para este tipo de derivación, son higiénicos, reusables, pequeños, livianos y de
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DISEÑO DEL ELECTROCARDIOSCOPIO

En este capítulo se detalla el diseño del monitor de señales cardiacas, utilizando

elementos de bajo costo, bajo consumo de potencia y fácil adquisición en el

mercado. Con la finalidad de su fácil entendimiento, al equipo se lo diseñará en

forma modular de la siguiente manera:

• Módulo de amplificación y aislamiento.

• Módulo de filtrado

• Módulo de adquisición de datos y comunicación con el computador.

El módulo de amplificación está compuesto por un amplificador de

instrumentación aislado, sus características principales son las de tener una alta

ganancia, un alto rechazo al ruido y aislar al paciente en estudio de la red de

120Va60Hz.

El módulo de filtrado se encarga de eliminar las frecuencias parásitas que

distorsionan a la señal electrocardiografía, está constituido por un filtro pasivo

pasa altos con una frecuencia de corte de O.OSHz para eliminar el ruido producido

por el movimiento involuntario de los músculos, un filtro activo pasa bajos de

cuarto orden de Butterworth a 100Hz para eliminar el ruido producido en la etapa

de amplificación por los elementos internos del circuito y finalmente un filtro

rechazo de banda de GOHz para eliminar el ruido que proviene de las líneas de

alimentación.

El módulo de adquisición de datos y comunicación con el computador está

basado en un microprocesador que se encarga de digitalizar la señal

electrocardiográfica ya antes amplificada y filtrada para posteriormente enviarla al

computador utilizando el pórtico serial para su visualización y almacenamiento.
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2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

En el diseño del electrocardioscopio, se debieron tomar en cuenta algunas

especificaciones técnicas requeridas para la construcción de este tipo de equipos

médicos, las mismas que por su importancia se describen a continuación:

• Debido a que la señal del ECG tiene componentes relevantes entre O.OSHz y

100Hz como ya se mencionó en el capítulo anterior, el instrumento debe ser

capaz de responder a este rango de frecuencias.

• La impedancia de entrada entre cualquier electrodo y tierra debe ser mayor a

5MQ para obtener una señal sin distorsión, siempre y cuando se consiga tener

una impedancia piel - electrodo menor a 30KQ y de esta manera reducir el

efecto de carga hacia la etapa siguiente de amplificación.

• El instrumento debe ser capaz de amplificar voltajes diferenciales en el orden

deO.SmVa 10mV.

• La Relación de Rechazo en Modo Común (RRMC) debe ser alta.

• El punto más relevante y por esto el de mayor importancia sin duda es la

protección que deben tener el paciente y el operador contra flujos de corriente

mayores a 20},iA entre cualquier electrodo a tierra física cuando se alimente al

equipo con una tensión de 120V a 60Hz, en caso contrario se corre el riesgo

de que se produzcan mareos, enrojecimiento de la piel en la superficie de

contacto con el electrodo, quemaduras en la piel y como la consecuencia más

grave, el corazón puede entrar en fibrilación y posteriormente producirse la

muerte. Esta protección se la debe conseguir utilizando un sistema de

aislamiento entre el electrocardioscopio y la red de 120V a 60Hz.



2.2 MODULO DE AMPLIFICACIÓN Y AISLAMIENTO

Como la señal electrocardiografía captada por los electrodos es muy pequeña y

está en el orden de los milivoltios, viene sumergida en ruido, por este motivo se

deben cumplir de manera simultánea las siguientes necesidades: alta relación de

rechazo en modo común (RRMC), alta impedancia de entrada, ganancia elevada

y baja distorsión de la señal.

Para cumplir con estos requerimientos, la señal recogida por los electrodos será

amplificada utilizando un amplificador de instrumentación, esta clase de

amplificador tiene la característica de un alto rechazo en modo común, es decir

las señales que estén presentes en ambas entradas del amplificador no son

amplificadas, en este caso el ruido es el que está presente en ambas entradas,

por lo que se amplifica la diferencia entre sus entradas que es la señal

electrocardiográfica. Para el diseño del amplificador de instrumentación se lo

dividirá en dos etapas: etapa pre - amplificadora y etapa diferencial.

2.2.1 ETAPA PRE - AMPLIFICADORA

Gracias a que el amplificador de instrumentación posee una configuración no

inversora en sus entradas, se iguala la impedancia del circuito a la del

amplificador operacional aumentando la impedancia de entrada de todo el

conjunto, para la implementación de esta etapa se utilizarán amplificadores

operacionales con entradas basadas en FET ( LF353 o TL082) para conseguir

bajas corrientes de polarización, pues es muy importante que en esta parte del

circuito se trabaje con corrientes pequeñas, debido a que esta etapa está en

contacto físico con el paciente en estudio.

La Figura 2.1 muestra el esquema de la etapa pre - amplificadora. Las

resistencias Ri y R2 disminuyen la distorsión de la señal electrocardiográfica por

estar conectadas en serie a los electrodos (LA y RA) y elevar la impedancia entre

estos y tierra. Los valores se obtuvieron experimentalmente en el laboratorio
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resultando 51KH el valor más adecuado para disminuir la distorsión. Las siglas

LA, RA y RL corresponden a las extremidades: brazo izquierdo, brazo derecho y

pierna derecha respectivamente para la derivación I.
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Figura 2.1 Etapa pre - amplificadora

En un amplificador operacional ideal las corrientes de entrada son cero por tener

una impedancia de entrada infinita. En la práctica esto no se cumple, las

terminales de entrada conducen unas pequeñas corrientes que sirven para

polarizar los transistores internos que lo componen, siendo necesario
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proporcionar un camino entre estas y tierra para el cierre de las corrientes de

polarización por lo que es necesario conectar un tercer electrodo RL a la pierna

derecha, que sirve como nodo a tierra. Las salidas de los amplificadores U1A y

U1B se conectan a través de dos resistencias Rn y Ri2 de igual valor (10 KQ)

para que en su punto de unión la suma algebraica de las caídas de voltaje sea

igual a cero y obtener eí punto referencial de voltaje cero asociado al circuito,

luego se conecta al pie a través de un amplificador operacional y un juego de

resistencias permitiendo el cierre de las corrientes de polarización de los

amplificadores operacionales y minimizando el efecto de las corrientes de falla

que se puedan producir por un mal funcionamiento del equipo.

El operacional U2A actúa como un seguidor de tensión y su salida se conecta al

apantallamiento de los cables que receptan la señal electrocardiográfica. La

pantalla se conecta a la tierra física, de esta manera existe un camino de baja

impedancia para que circulen las posibles corrientes de falla y dar seguridad al

paciente.

El amplificador operacional U2B acopla el voltaje referencial cero obtenido de!

circuito con la pierna del paciente, de esta manera se obtiene la tierra que se

necesita y al mismo tiempo se asocian ambos circuitos. Las resistencias Rio, RQ

y Ra se diseñaron para impedir el paso de las posibles corrientes de falla. Se

sabe que nunca ingresarán corrientes al amplificador operacional por tener una

impedancia de entrada infinita, en consecuencia, toda la corriente debe circular

por las resistencias Rg, Rio y Rs, por esta razón se escogen valores de resistencia

elevados para que el camino entre el paciente y el circuito tenga una impedancia

alta. Los valores escogidos para estas resistencias y la configuración de los

operacionales fueron obtenidos de la aplicación "Amplificador de ECG con

realimentación a la pierna derecha" [13] del Amplificador Operacional INA114 y

son los siguientes:

R3 =

R9 =

= 10
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Teóricamente, si a un amplificador operacional en configuración inversora o no

inversora se le aplica un voltaje de entrada cero, su salida también debería ser

igual a cero, en la práctica la corriente de polarización de entrada ocasiona un

pequeño desbalance en el voltaje de salida, cuyo valor depende de la resistencia

de realimentación negativa en el caso de la configuración inversora y de la

resistencia interna de la fuente de voltaje que se aplica a la entrada positiva para

el caso de la configuración no inversora.

La corriente de polarización en la entrada positiva generalmente es diferente a la

de la entrada negativa, por este motivo, los fabricantes especifican un valor

promedio de corriente de polarización (Is). "El intervalo de IB comprende desde

1pA o más en el caso de los amplificadores operacionales de propósito general

hasta 1pA o menos, para los amplificadores operacionales que tienen en su

circuito de entrada transistores de efecto de campo" [14].

Las resistencias R4 y Re sirven para cancelar el efecto de la corriente de

polarización de entrada, su valor se calcula según las fórmulas:

R?

Rs

El cálculo numérico de las resistencias R4 y Re se lo realizará después de

encontrar el valor de las resistencias Rs, R? y Rs que intervienen en la fórmula de

la ganancia del amplificador de instrumentación. Cabe recalcar que la resistencia

Rs permite controlar la ganancia de todo el conjunto.

2,2.2 ETAPA DIFERENCIAL

Esta etapa permite referir a una misma tierra (aislada) el voltaje diferencial

entregado por la etapa de pre - amplificación, además se puede controlar la

ganancia en modo común y hacerla cero para obtener una relación de rechazo

en modo común (RRMC) alta.
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En la Figura 2.2 se pueden apreciar todos los elementos que componen esta

etapa, a más de las resistencias que sirven para minimizar la ganancia en modo

común y por consiguiente elevar la relación de rechazo en modo común (RRMC),

se encuentra el amplificador de aislamiento AD210, que fue seleccionado por

contar con las siguientes características para eí diseño del electrocardioscopio.

Posee tres puertos aislados:

• Puerto de entrada

• Puerto de salida

• Puerto de alimentación.

El puerto de entrada consta de dos fuentes de DC, una positiva y otra negativa

(+ VISS y - VISS) con su propia tierra aislada (ICOM) y un amplificador operacional

con sus entradas inversora, no inversora y un pin FB de realimentación.

El puerto de salida consta de dos fuentes de DC una positiva y otra negativa

(+VOSS y - VOSS) con su propia tierra aislada (OCOM) y la salida aislada del

amplificador operacional del puerto de entrada pero referido a la tierra de este

puerto OCOM.

Finalmente posee un puerto para la alimentación del integrado, el mismo que

funciona con una fuente de DC de 15V y cuya referencia también está aislada de

las tierras de los puertos de entrada y de salida. Mas información acerca del

AD210 se encuentra en el Anexo C.

Utilizando el AD210 se puede cumplir con el requerimiento más importante para el

diseño y la construcción de este tipo de equipos que es el aislamiento del

paciente y del operador a la red de voltaje de 120V a 60Hz, con esto, solo la

fuente de poder de 15VDC tiene que ver directamente con la red, mientras que la

etapa de amplificación y posteriormente las de filtrado y adquisición de datos se

encuentran separadas y aisladas por las tierras que proporciona el amplificador.
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La ganancia en modo común será cero sí:
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Esto se puede conseguir si se cumple la siguiente relación;

De esta manera se consigue tener una elevada relación de rechazo en modo

común (RRMC), cumpliendo asi uno más de los requerimientos del equipo.

La expresión para obtener la ganancia total del amplificador de instrumentación

viene dada por:
/ \ 9 E> \

Av = \=-^- + l\-y-

donde : Rr = Rs '



Sea Av = 500, Ris = 220 KD y Ri4 = 1 00 KQ , se tiene:

J lOO

500 2R, ^_ — _ _ i i
— T~ I

2.2 R5

2R7
227.2727-1 = -

113. 13636Á5 =R7

Entonces :

Rs = 1

R? =i,

Para cumplir la relación de rechazo en modo común alta, Ría debe ser igual R-H y

debe ser igual a Ríe, dando como resultado;

= 100 KÍ2 y Ríe = 220 Ka

Como ya se obtuvieron los valores de las resistencias Rs, Ry y Rs ya se pueden

calcular los valores de las resistencias R4y Rs:

_ . =
4 " 6 ~
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La ganancia de voltaje Av escogida para el diseño es de 500, de esta manera se

obtienen voltajes comprendidos entre 0.5 y 5 voltios que se encuentran dentro del

rango de voltaje permitido por la entrada del conversor análogo digital del

microprocesador, el mismo que se encarga de la digitalizacion de la señal

electrocardiográfica y el posterior envío al computador utilizando comunicación

serial.

2.3 MODULO DE FILTRADO

La señal captada por los electrodos y amplificada por el módulo de amplificación

no está lista aún para ser procesada. Aunque se haya conseguido eliminar el

ruido causado por los electrodos gracias a la elevada relación de rechazo en

modo común que proporciona la configuración del amplificador, existen otras

causas ya citadas en el capítulo anterior que introducen ruido en el sistema, por lo

que es necesario la utilización de filtros para eliminar este problema.

En primer lugar se diseñó un filtro pasivo pasa alto para eliminar el ruido que se

produce por el movimiento involuntario de los músculos y la componente de

voltaje DC que viene de la etapa de amplificación y que se genera por el contacto

entre la piel y el electrodo. Por ser una señal de continua los valores de

frecuencia de corte del filtro deben estar entre los O.OSHz y 0.4Hz

aproximadamente, el valor de frecuencia escogido para el diseño del filtro es de

O.OSHz y un condensador de 33n.F, para calcular el valor de resistencia se

aplicará la siguiente fórmula:

R = I

R =

R = 96457.54Q
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Como se obtuvo un valor no estandarizado de resistencia, se utiliza un

potenciómetro de 100KÍ1 (P1), la Figura 2.3 muestra el esquema del filtro pasivo

pasa alto.

ci
EWPADEÍMPUF1CAC10H i > ( yCZlFlLTRO BUTTERWORTH

Figura 2.3 Filtro pasivo pasa alto con una frecuencia de corte de O.OSHz

Otras fuentes de ruido parásito las constituyen los propios elementos internos que

conforman la etapa de amplificación, para solucionar este inconveniente se

implemento un filtro activo pasa bajos de cuarto orden de Butterworth con una

frecuencia de corte de 100Hz, ya que estas frecuencias son las de mayor

relevancia para la señal electrocardiográfica como ya se expuso en el capítulo

anterior.

Al filtro pasa bajos de Butíerworth se lo conoce también como máximamente

plano o plano - plano, se puede conseguir un filtro de cuarto orden poniendo en

cascada a dos filtros de segundo orden. Se eligió un filtro de cuarto orden porque

posee una pendiente más pronunciada que la del filtro de segundo orden y

consecuentemente se eliminan mejor las frecuencias indeseadas.

La expresión para calcular ios componentes del filtro a utilizarse es:

2 \>
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R17 = R18 = ^20 = R21de donde:

Cs = Cs

C2 = C4 = (2 * Os)

Para una frecuencia de corte de 100Hz y un capacitor Cs de 0.01 u.F se obtiene

una resistencia del siguiente valor:

1R{7 =

^,,=112539.530

Se toma un valor estándar de 100

En la Figura 2.4 se muestra el esquema completo del filtro de Butterworth de

cuarto orden y de acuerdo a ios cálculos obtenidos se tienen los siguientes

valores de resistencias:

= R2o = R2i = -\0 KQ

= R22 = 200 KQ

riLTRO PASA/SLTO

Figura 2.4 Filtro de Butterworth de cuarto orden pasa bajo con una frecuencia de corte de 100Hz
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A continuación y como ejemplo se muestran dos gráficas comparativas (Figura

2.5) de la respuesta de frecuencia entre el filtro de segundo orden y el de cuarto

orden a la misma frecuencia de corte (300Hz), en donde se aprecia la inclinación

de la pendiente del filtro.
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a) Filtro de Butterworth de segundo orden b) Filtro de Butterworth de cuarto orden

Figura 2.5 Gráfica comparativa de la inclinación de las pendientes entre un filtro de segundo
orden y un filtro de cuarto orden de Butterworth

Utilizando el valor estándar de 100 KH para las resistencias Ri?, Ría, Rao y Rzi se

obtiene una frecuencia de corte de 110Hz, pero debido a la tolerancia de los

elementos que en este caso son resistencias y capacitores esta frecuencia es

similar a la deseada y no distorsiona la señal electrocardiográfica.

Uno de los problemas más comunes al medir señales del cuerpo humano, es la

interferencia de otras señales al cuerpo, siendo una de las principales y molestas

la señal de la línea de alimentación (60Hz). Para eliminar este tipo de

interferencias y debido a que la señal debe estar en un rango establecido de

frecuencias porque de otra manera se distorsiona la señal, se implementa un filtro

supresor de banda o filtro de muesca, su forma característica se puede ver en la

Figura 2.6
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h f, A

Figura 2.6 Curva característica del filtro rechazo de banda

Las frecuencias que le causan daño al sistema se atenuarán en la banda de

rechazo B, mientras que (as frecuencias deseadas se transmiten y son las que se

encuentran en los extremos derecho e izquierdo de la muesca [15].

La Figura 2.7 muestra el esquema completo del filtro rechazo de banda o de

muesca. El potenciómetro que se encuentra a la salida del filtro (Ps), sirve para

controlar el ancho de la muesca, para tener un buen rango de variación y en

pasos finos, se puso un potenciómetro de 100 KQ multivuelta.

FILTRO DEBUTTERWORTH I >

Ó +VOSS

Figura 2.7 Filtro rechazo de banda con una frecuencia de rechazo a 60Hz
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La ecuación de diseño para calcular los componentes del filtro es:

1

Para una frecuencia de rechazo de 60Hz y asumiendo un capacitor de 10jj,F se
tiene:

2*;r*60/Zz*10//F

P2 = 205.25H

De donde:

Ce = C/

Ce = (2 * Ce)

Pa no es un valor estándar, por esto se utilizó potenciómetros de 1 Kíl multivuelta.

Los valores obtenidos para los componentes del filtro rechazo de banda son:

P2 = Ps= 265.250.

C6)=20uF

Por el uso de los potenciómetros en la implementacíón de este filtro, los únicos

elementos que son afectados por la tolerancia son los capacitores, debido a esto,

se calibra manualmente el valor de los potenciómetros hasta que el filtro

proporcione los resultados que se desea.

En la Figura 2.8 se observa la respuesta de frecuencia del filtro supresor de

banda impiementado.



46

C&)

Figura 2.8 Respuesta de frecuencia del filtro rechazo de banda a 60 Hz

2.4 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y COMUNICACIÓN

CON EL COMPUTADOR

Después de haber captado la señal electrocardiográfica de la superficie corporal

por medio de los electrodos, haberla amplificado y filtrado, se la debe visualizar,

para lo cual se utiliza un sistema de adquisición de datos cuyo trabajo es el

digitalizar la señal electrocardiográfica analógica y posteriormente enviarla al

computador vía transmisión serial para su despliegue y almacenamiento.

2.4.1 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema de adquisición de datos se basa en un mícroprocesador PIC16F870

que posee las siguientes características [16]:

• Posee tres puertos (PA, PB, PC) con 22 líneas de entrada o salida para

conectar periféricos exteriores.

• 2K palabras de 14 bits para la memoria de código tipo FLASH.

• 128 bytes de memoria de datos RAM.
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• 64 bytes de memoria de datos EEPROM.

• Procesador con arquitectura RISC avanzada.

• Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud.

• Modos de direccionamíenío directo, indirecto y relativo.

• Perro Guardián.

• Tres Timers (temporizador - contador).

• Un módulo de captura - comparación - PWM.

• Conversor A/D de 10 bits con cinco canales de entrada.

• Puerto serie síncrono (SSP).

• USART.

El microprocesador se encarga de recibir la señal electrocardiográfica análoga por

el canal O (RAO) del conversor A/D para digitalizarla y posteriormente enviarla al

computador utilizando transmisión serial. Debido a que la señal

electrocardiográfica es bipolar y que el conversor análogo digital del

microprocesador maneja voltajes de entrada mono polares de entre O y 5 voltios,

es necesario sumarle a la señal ya amplificada y filtrada una señal de DC

ajustable para darle un nivel de referencia distinto a cero voltios y de esta manera

no perder información de la señal ni dañar el canal de entrada analógica del

microprocesador. El circuito de acondicionamiento es un sumador de tensión con

ganancia unitaria implementado como se puede ver en la Figura 2.9.

FILTRO RECR2ZQ DESNUDA

——1< I Rfü Da MICROPROCESADOR

-voss

Figura 2.9 Circuito de acondicionamiento de la señal electrocardiográfica
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El potenciómetro Pe entrega el voltaje DC que se suma a la señal que viene del

módulo de filtrado, su valor es de 100 Ka. Las resistencias R23, R24 y Ras son de

igual valor por tener el sumador inversor ganancia unitaria, el valor escogido es de

10 Kfi.

Se utiliza un diodo zener de 5.1 voltios en la entrada del canal cero del conversor

análogo digital para asegurar que al canal no le ingresen voltajes superiores a 5

voltios, este voltaje es e! máximo permitido por la entrada del conversor análogo

digital del mícroprocesador y si se sobrepasa este voltaje, puede quemarse el pin

correspondiente al canal que se está utilizando ( canal O ). En la Tabla 2.1 se

detalla la distribución de pines del microprocesador PIC16F870 y los recursos

utilizados.

Tabla 2.1 Distribución de pines del PIC16F870 y recursos utilizados

PUERTOS

PUERTO A

PUERTO B

PUERTO C

PROPOSITO GENERAL

DISTRIBUCIÓN DE PINES
RAE/ANO ( pin 2 )
RA1/AN1 (pin 3)
RA2/AN2/VREF- ( pin 4 )
RA3/AN3/VREF+ f pin 5 )
RA4/TÜCKI f pin 6)
RA5/AN4 ( pin 7 )
RBO/INT f pin 21 )
RB'l ( pin 22 )
RB2 f pin 23 )
RB3/PGM f pin 24 )
RB4 ( pin 25 )
RB5 ( pin 26 j
RBB/PGC ( pin 27 )
RB7/PGD (pin 28)
RCO/T1 OSO/TI CKlfpin 11)
RC1/T10SI/CCP1 (pin 12)
RC2 (pin 13)
RC3 (pin 14)
RC4 (pin 15)
RC5 (pin 16)
RCS/TX7CK (pin 17)
RC7/RX/DT (pin 18)
OSC1/CLKIN (pin 9)
OSC2/CLKOUT (pin 10)

VSS ( pin 8 )
VSS (pin 19)
VDD (pin 20)
MCLR/VPP/THV ( pin 1 )

ASIGNACIÓN
Entrada del conversor A/D, canal 0

No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado

Transmisor del USART asincrono
Receptor del USART asincrono

Entrada del oscilador
Salida del oscilador

Conexión a tierra
Conexión a tierra

Entrada de la alimentación positiva
Entrada de RESET
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El circuito de Reset para el microprocesador se puede apreciar en (a Figura 2.10
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Figura 2.10 Circuito de RESET para el microprocesador

2.4.2 COMUNICACIÓN CON EL COMPUTADOR

Luego de dígitalizar la señal, el microprocesador envía la señal al computador

utilizando el módulo LJSART de comunicación serial asincrónico a una tasa de

transmisión de 19200 baudios. Para realizar el interfaz entre el microprocesador y

el computador, es necesario utilizar el circuito integrado MAX232 que sirve para

cambiar los niveles TTL (O y 5 voltios) a los estándar RS-232 (+12 y -12 voltios)

cuando se hace una transmisión y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se

tiene una recepción, sin requerir nada más que una fuente de +5 V.

El chip contiene dos drivers TTL—>RS-232 y dos RS-232—>TTL y necesita cuatro

condensadores externos de 1uF para generar el voltaje RS-232 internamente,

como se aprecia en la Figura 2.11.
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Figura 2.11 Circuito básico del MAX232

2.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Para cumplir con el requerimiento más importante en el diseño del

electrocardioscopio que es el aislamiento del paciente en estudio con la red de

120V a 60Hz, se diseñó una única fuente de 15VDC para alimentar al amplificador

aislado AD210 pues este amplificador a parte de aislar la etapa de entrada con la

red y con las siguientes etapas del circuito, ofrece dos fuentes aisladas una

positiva y una negativa en la entrada y dos fuentes aisladas a la salida, también

positiva y negativa como ya se mencionó anteriormente en este mismo capítulo.

Para iniciar con el diseño de la fuente de alimentación se asume una carga con un

consumo de 400mA, valor más que suficiente debido a que los elementos que

conforman el electrocardioscopio no consumen mucha corriente.

El transformador utilizado reduce el voltaje de la línea de alimentación de

120Vrms a un voltaje en el secundario de 18Vrms, produciéndose un voltaje pico

de;

Vm = V2 *Vrms = A/2 *18K = 25.457

Se utiliza un puente de diodos para rectificar completamente la onda senoidal de

la red y se asume un capacitor de 470i/F para filtrar la señal rectificada, por lo

que se obtiene el siguiente voltaje de rizado [17]:
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Vnzo(rms) = —
C 470

El voltaje de rizado pico será [17]:

Vrizo(pico) := <j3*Vrízo(nns') = Vs *2.04F = 3.547

El voltaje DC a través del capacitor de 470uF es [17]:

Ved = Vm - Vñzo(plco) = 25.45-3.54 = 21.9F

El voltaje mínimo .a través del capacitor se obtiene de la siguiente manera [17]:

f/min = Vm-2*Yrizo(pico) = 25.45-2(3.54) = 18.47

El voltaje entregado por el capacitor de 470uF es regulado a 15VDC utilizando el

regulador de voltaje LM7815 que mantendrá un voltaje fijo de 15V a la salida

siempre y cuando a la entrada del regulador se tenga un voltaje no menor a 17.5V

(no regula el LM7815) y no mayor a 35V (para evitar su deterioro), esta condición

se cumple debido a que el voltaje mínimo entregado por el capacitor de 470uF es

de 18.4V y el voltaje máximo es de 21.9V, el esquema completo de la fuente de

alimentación se observa en la Figura 2.13.
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Figura 2.13 Fuente de alimentación de 15 V DC para eí AD210
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Con el diseño de (a fuente de alimentación se concluye el diseño total del equipo

monitor de señales cardíacas, en el capítulo siguiente se detalla como el

microprocesador realiza la adquisición de la señal electrocardiográfica y el

posterior envío de ésta ya digitalizada al computador vía transmisión serial

analizando los programas de control tanto del microprocesador como del

computador.



CAPITULO 3

PROGRAMAS DE CONTROL
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PROGRAMAS DE CONTROL

En este capítulo se explica en detalle lo que hace el programa del

microprocesador, su arquitectura y diagrama de flujo, el programa del computador

y su diagrama de bloques, en general se encuentra la información necesaria de la

configuración de los registros y puertos requeridos por el microprocesador para la

conversión análogo digital de la señal del corazón previamente acondicionada y la

comunicación serial con el computador donde se graficará la señal del ECG. En

cuanto al programa del PC se encuentra la configuración y propiedades de cada

uno de los objetos insertados en la pantalla diseñada para visualizar la gráfica del

ECG.

En la Figura 3.1 se puede observar un diagrama de bloques genera! del sistema

construido.

Señal
Electrocardlográfica

Señal
Amplificada

Señal
Filtrada

Módulo de
Acondicionamiento

Transmisión Serial

Vía RS-232

Módulo de
Adquisición

Converso! AíÜ

Señal
Procesada

Microprocesador PIC16F87Q

Figura 3.1; Diagrama de bloques de! equipo diseñado

3.1 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA PARA EL

MICROPROCESADOR

Una vez que la señal del corazón ha sido amplificada y filtrada es digitalizada

usando el conversor análogo digital de 10 bits del P1C16F870, el resultado de la
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conversión se envía al PC utilizando el MAX232 que recibe del microprocesador

una señal de niveles TTL (0-5V) y la convierte a voltajes lógicos de la

computadora ( ± 12V ) a través del puerto serial a una velocidad de transmisión

de 19200baudios. '

El programa del PIC consta de un programa principal y tres subrutinas.

3.1.1 PROGRAMA PRINCIPAL

En el programa principal se configura el conversor análogo digital tomando el pin

RAO como entrada análoga escribiendo cero en los bits PCFG3-0 del registro

; ADCON1, el resultado de la conversión se almacena en los registros ADRESH y

ADRESL la conversión se configura con justificación a la izquierda poniendo a

cero el bit ADFM del registro ADCON1, como el microcontrolador trabaja con un

oscilador de 4Mhz se elige el reloj de conversión adecuado poniendo uno en el bit

'•• ADCS1, y cero en el bit ADCSO del registro ADCONO obteniendo un tiempo de

: conversión de 8 jiseg.

; Para realizar la comunicación se requiere de los pines RC7/RX y RC6/TX

configurados como entrada y salida digital respectivamente esto se consigue

colocando uno al bit 7 y cero al bit 6 del registro TRISC, el USART se configura en

el modo asincrono de alta velocidad a 19200 baudios poniendo en uno el bit

'• BRGH y cero ai bit SYNC del registro TXSTA, para la velocidad se pone el

; número doce decimal en el registro SPBRG.

La transmisión es activada poniendo el bit TXEN del registro TXSTA en uno.

! Además se configura la interrupción por comunicación serial para recepción

^ , colocando uno en el bit RCIE y para la transmisión poniendo uno en el bit TXIE

ambos del registro PIEL

En cuanto a la recepción en modo asincrono se habilita el puerto serie poniendo a

uno el bit SPEN y para recepción continua se pone en uno el bit CREN del

registro RCSTA. Luego se realiza la habilitación general de interrupciones y

habilitación de la interrupción serial poniendo a uno los bits GIE, PEIE del registro

INTCON.
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3.1.2 SUBRUTINA DE RETARDO

El programa tiene una subrutina para generar un retardo o tiempo de espera

suficiente para la toma de datos del canal O, es aconsejable que este tiempo sea

mayor a 1.6 jaseg que es el mínimo valor de tiempo requerido para que el

capacitor interno del conversor A/D de los microcontroladores PIC16F87x se

cargue indicando que se adquiere el dato.

El retardo se realiza cargando dos registros y generando un lazo repetitivo.

3.1.3 SUBRUTINA DE CONVERSIÓN ANÁLOGO DIGITAL

La subrutina para la conversión de la señal análoga a digital, básicamente consta

de tres partes; activar el conversor seteando el bit ADON del registro ADCONO,

esperar lo suficiente para que transcurra el tiempo de adquisición llamando a la

subrutina de retardo, iniciar la conversión seteando el bit GO/DONE del registro

ADCONO y esperar el tiempo para completar la conversión hasta que el bit

GO/DONE se haga cero; cuando esto ocurre se desactiva el conversor para

obtener el valor de la conversión del registro ADRESH, moverlo al acumulador y

almacenarlo en un registro DATO para la transmisión al PC.

3.1.4 SUBRUTINA DE COMUNICACIÓN SERIAL

En la subrutina de comunicación serial en primer lugar se debe distinguir entre

interrupción por recepción o transmisión, de acuerdo con el protocolo de

comunicación utilizado entre el PC y el microprocesador, se enviará como dato

inicial un uno al microprocesador para empezar la comunicación, entonces el

microprocesador está continuamente revisando el tipo de interrupción, revisa la

bandera de recepción en e! bit RCIF del registro PIR1 cuando es interrupción por

recepción, se llama a la subrutina de conversión y cuando ésta ha finalizado, se

mueve el contenido del registro DATO al acumulador, se envía el dato digitalizado

poniendo el contenido del acumulador en el registro TXREG y se espera a que

finalice la transmisión revisando el bit TRMT del registro PIR1; cuando termina la

transmisión se produce una interrupción, al revisarla y distinguir que es

interrupción por transmisión sale de la subrutina de comunicación serial.
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO

MICROPROCESADOR

DEL PROGRAMA DEL

Inicio

Configurar Conversor A/D:

Pin RAO como entrada analógica.
Resultado de la conversión con
justificación a la izquierda.
Reloj de conversión adecuado.
Selecciona:* el canal 0.

Configuración USART:

RX, TX como entrada y salida digital
respectivamente.
USART en modo asincrono.
USART de alta velocidad a 19200 baudios.
Activación de transmisión serial.
Habilitación de Interrupción Serial por
Transmisión y Recepción.
Habilitación del Puerto Serie.
Habilitación para Recepción Continua.
Habilitación de Interrupción Serial.
Habilitación general de Interrupciones.

LAZO

Figura 3.2 Programa Principal
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f Tiempo de Retardo

Cargar Contador 1
Cargar Contador2

Decrementar
Contador!

Decrementai
Contador 2

SI

Fin de Subrutina

Cargo Contador2

Figura 3.3 Subrutina Retardo
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Conversión Análogo Digital

Activación del Conversor

Inicio de la conversión

¿Conversión ha
finalizado ?

Desactivar el converso:

Llamado a Submtina de
Retardo

Mover el dato convertido
al acumulador

Mover el contenido del
acumulador a DATO

( Fin de la Submtina de C A/D

Figura 3.4 Subrutina Conversor A/D
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Comunicación Serial

¿Es Recepción? \NO

Llamado a Subrutina de
Conversión A/D

Mover DATO al Acumulador

Enviar dato digitalizado

( Fin de Subrutina de C. Serial)

Figura 3.5 Subrutina de Comunicación Serial
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3.3 PROGRAMA DEL PC

El programa de control fue realizado en Visual Basic 6.0, permite ver la señal del

ECG y los datos del paciente en pantalla además de su almacenamiento e

impresión.

El entorno Visual Basic maneja la programación usando objetos, es así que el

programa desarrollado consta de objetos como: MSComm usado para hacer la

comunicación serial, PictureBox donde se realiza la gráfica, TextBox o cuadro de

texto, CommonDialog para insertar cuadros de diálogo estándar a la aplicación,

ToolBar para crear barras de herramientas, CommandButton o botones de acción,

Labe! para colocar etiquetas, entre los más importantes.

El programa básicamente consta de un menú, una barra de herramientas,

cuadros de texto y un cuadro de gráfico. En el menú se encuentran las diferentes

opciones Archivo, Edición, Información, Consultar, Equipo y Ayuda. En la barra de

herramientas se tiene botones para Inicio, Pausa, Final de una gráfica y un botón

adicional para el ingreso de los datos del paciente en una base de datos. Los

cuadros de texto permiten al usuario ver los datos del paciente y finalmente el

cuadro de gráfico donde aparece la representación del ECG.

3.3.1 OBJETOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DEL PC

3.3.1.1 MSComm

Este objeto es el que permite llevar a cabo la comunicación serial, se lo puede ver

en la Figura 3.6. Generalmente no se encuentra disponible en la barra de

herramientas estándar de Visual Basic, sin embargo usando el menú Proyecto,

Componentes, y eligiendo Microsoft Comm Control 6.0 este objeto es añadido a la

barra. En la Figura 3.7 se pueden ver sus características.

Figura 3.6 Objeto MSComm
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Comunicación Serial
Objeto: MSComm

Propiedades:

- Número de puerto : 1
- Velocidad en baudios: 19200
- Número de bits : 8
- Habilitación de líneas de

comunicación: DTRE, EOFE,
RTSE

- Tamaño del buffer de entrada y
salida: 1024, 512

Figura 3.7 Propiedades del MSComm

3.3.1.2 PictureBox

Es un cuadro de gráfico que permite hacer en tiempo de ejecución del programa

una gráfica. Se lo ve en la Figura 3.8 y sus propiedades en la Figura 3.9.

Figura 3.8 Objeto PictureBox

Gráfica del ECG
Objeto: PictureBox

Propiedades:

- Color del fondo : Blanco
- Estilo de línea : Sólido
- Ancho de línea: 1

Modo de escala: elegida por el
usuario en el programa

Figura 3.9 Propiedades del PicíureBox
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3.3.1.3 Toolbar

Es la barra de herramientas que contiene los botones para manejar la gráfica y los

datos del paciente, este objeto no suele encontrarse en la barra de Visual Basic

debe ser insertado usando el menú Proyecto, Componentes, se elige Microsoft

Windows Common Control 6.0 que se observa en la Figura 3.10 y también sus

propiedades en la Figura 3.11.

Figura 3.10 Objeto Toolbar

Barra de Herramientas
Objeto: Tooibar

Propiedades:

- Alineación: Superior
- Barra personalizada
- Alto del botón: 23.9
- Ancho del botón: 20.6
- Habilitación para responder a

eventos generados por usuario.
- Habilitación de información para los

botones del Toolbar.
- Habilitación de Texto cuando se

sitúa el mouse sobre cada botón.
- ImageList se utiliza para insertar las

imágenes de cada botón creado.

Figura 3.11 Propiedades de Toolbar

La barra de herramientas se usa para iniciar, detener y terminar la recogida del

ECG del paciente, adicionalmente cuenta con un botón para efectuar el ingreso

de los datos del paciente en una base de datos. En la Figura 3.12, 3.13 y 3.14 se

muestra los botones inicio, pausa y terminar respectivamente.
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Archivo Edición Consultas información Equipo Ayuda

Inicio RE

Figura 3.12 Botón Inicio de la barra

Archivo Edición Consultas información Equipo Ayuda ;

NOM

Figura 3.13 Botón Pausa de la barra

ELECTROCARDIOSCOPIO
Archivo Edición Consultas Información Equipo Ayuda

NOMBRA

Figura 3.14 Botón Terminar de la barra

El botón para ingreso de los datos del paciente se observa en la Figura 3.15.

\o Edición Consultas información Equipo Ayuda |

NOMBRE; Ingresar Base de Datos

Figura 3.15 Botón Ingresar Base de Datos
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3.3.1.4 ImageList

Al crear una barra de herramientas personalizada, los botones que aparecen

tienen propiedades personalizadas que se manejan mediante el objeto ImageList

y se inserta al mismo tiempo que el objeto Toolbar, el objeto ImageList se puede

ver en la Figura 3.16 y sus propiedades en la Figura 3.17.

Figura 3.16 Objeto ImageList

Lista de Imágenes
Objeto: ImageList

Propiedades:

- Tamaño del botón: 16x16
- Imágenes: 3
- Key: Inicio, Pausa, Terminar
- Color: fondo de la ventana

Figura 3.17 Propiedades del imageList

3.3.1.5 Menú

Este objeto se crea usando el Editor de Menús herramienta existente en el Visual

Basic, se escribe el nombre del menú, submenú, y su orden jerárquico de

aparición, este objeto se observa en la Figura 3.18.

Archivo

Figura 3.18 Objeto Menú

En el menú Archivo se tienen las opciones mostradas en la Figura 3.19.

Archivo" Edición Consultas información Equipo Ayuda

Muevo

guardar

Imprimir
Saíír

Figura 3.19 Contenido del menú Archivo
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Haciendo clíc en Nuevo se genera una nueva pantalla para ingresar nuevamente

los datos del paciente y el ECG.

Para guardar el archivo se hace clic en Guardar y aparece la pantalla de la Figura

3,20 donde se muestra al usuario con un cuadro de información que el archivo ha

sido guardado exitosamente, cabe indicar que el destino y el nombre del archivo

guardado es manejado internamente por el programa pues resulta más

conveniente asignar un mismo lugar para todos los archivos generados en este

programa y cada uno con un nombre adecuado que diferencia un archivo de otro.

Cuadio de Informa

ARCHIVO GUARDADO

Figura 3.20 Cuadro de información del menú Guardar

En la opción Imprimir se despliega un cuadro de diálogo como el de la Figura 3.21

permite elegir la impresora, el número de copias, y las opciones generales de una

impresión.

- Impresora -

Nombre: EDsonlX-810 l'Pj' |] Propiedades.,

Eítado: frnpíesoEa predeterminada; Litio
Tipo:
Dónde. LPT1:
Comentario: Imprimir a un archivo

<* Iodo

C Páginas

C Selección

Húmero de copias; ]1

Aceptar Cancelai

Figura 3.21 Cuadro de diálogo Imprimir

La opción Salir del menú Archivo permite salir del programa.
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3.3.1.6 CommonDialog

En la opción Imprimir del menú Archivo es importante que el usuario se encuentre

con el cuadro de diálogo comúnmente manejado en cualquier programa de

entorno Windows, para eso se añade al formulario el objeto Microsoft Common

Dialog Control 6.0 que se ve en la Figura 3.22 y sus propiedades en la Figura

3.23.

Figura 3.22 Objeto Common Dialog

Cuadro de Diálogo
Objeto: Common

Dialog

Propiedades: Guardar
- Filtros: extensión del archivo

*.bmp
- Flags: se elige dependiendo del

tipo de cuadro que se quiere
ver.

- Título: es el que aparece en el
cuadro.

Propiedades: Imprimir
- Página Inicial
- Página Final
- Número de páginas
Las tres se igualan a la propiedad
del mismo nombre del cuadro en el
programa.

Figura 3.23 Propiedades de Common Dialog

En el menú Edición se tienen las diferentes escalas para el gráfico del ECG como

se ve en la Figura 3.24.

J Archivo j Edición s> Consultas información Equipo A^uda

100%""

200%

NOMBRE! Í¡ 300%

Elegir Escala >

Figura 3.24 Opciones del Menú Edición Elegir escala
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En la opción Consultas del menú (Figura, 3.25) se puede revisar la información

que se almacena de cada paciente.

1 Archivo Edición LCgnsujtasM|[información Equipo Ayuda ¡

r|S' Base de Datos

NOMBRE;

Figura 3.25 Contenido del Menú Consultas

i

Al elegir en el menú Consultas la opción Base de Datos se presenta una pantalla

como la de la Figura 3.26 donde se debe ingresar el nombre del paciente cuyos

datos y señal electrocardiográfica se quiere revisar.

i,. BASE DE DATOS ECG

'HOMBRE

Consultar

Mueva Consulta

Salir

No Identificación Edad Fecha Deitvacitm Esca!á-ecg Archivo de Imagen

SEflALDEtECG

Figura 3.26 Consulta de la información del paciente



Para el ingreso de los datos del paciente se tiene el menú información como se

muestra en la Figura 3.27.

Archivo Edición Consultas |Jnformacion Equipo Ayuda

ÍTí |i Datos del Paciente

NOMBRE;

Figura 3.27 Contenido del menú Información

3.3.1.7 InputBox

La información del paciente ingresa al programa mediante cuadros de entrada de

datos como se ve en las Figura 3.28.

Ingrese el hombre

a) Ingreso del Nombre del paciente

b) Ingreso de la Edad del paciente



j Ingrese la fecha con el foimaío día/rnes/ang

70

c) Ingreso de la Fecha del examen

Figura 3.28 Cuadros de Entrada de datos del paciente

En Equipo se muestra la información acerca del Electrocardioscopio diseñado

esto se ve en la Figura 3.29.

Si, ELECTROCARDIOSCOPIO

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Eí Electrocardioscopio tiene la capacidad de dar al usuario

la forma de onda del electrocardiograma (EOG) en tres

escalas diferentes, además permite guardar e imprimir la

señal del corazón.

Este equipo es de bajo costo, consta de un hardware

específicamente diseñado para captar la señal del corazón, y

mediante la comunicación serial RS-232 permite realizar una

inteifaz con el PC para visualizar el electrocardiograma.

Figura 3.29 Características del Equipo

La ayuda disponible para el usuario en el programa se encuentra en el menú

Ayuda y se muestra en la Figura 3.30.



6UIA DEL USUARIO

PROCEDIMIENTO PARA OPTENER EL ECG:

1.- Abrir el programa.

2.-En el menú Archivo, elegir Nuevo,

3.- En el menú información, ingresar el nombre, edad y fecha actual.

4.- En et menú Edición elegir la escala deseada

5.-Graficarel ECG haciendo clicken el botón Inicia de la barra de herramientas.

6 -Paradetener lagíáfícahagaclicken el botón Pausade labarradeherramientas.

7 - Para terminar la gráfica haga clíck en el botón Terminar de la barra de herrarnienías

8,-Para guardar el ECG:

a) Elegir la opción Guardar del menú Archivo

b) Hacer click en el bolón Ingreso a Base de Datos de la barra de herramientas.

3--Para imprimir el ECG elegir la opción Imprimir del menú Archiva.

GUIA DEI_ USUARIO UJa)i.xl

10.-Se puede consultar la información del paciente en la opción Base

de datos del menú Consultas.

a) Escribir el nombre del paciente que se desea consultar en el

cuadro Nombre,

b) Hacer click en el botón Consultas.

c) Para ver la gráfica almacenada del ECG hacer clíck sobre el

número de identificación correspondiente en la columna

No. Identificación de! cuadro.

d) Para realisar una nueva consulta hacer click en el botón respectivo.

e) Para salir dé la guía del usuario hacer click en el botón Salir.

11. -Para cerrar el elecírocardioscopio hacer click en le. opción Salir

del menú Archiva'

12 .-Las características del hardware se obtienen haciendo clicken

la opción Electrocardioscopio del menú Equipo.

Figura 3.30 Guía del Usuario en el programa
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3.3.1.8 TextBox

Es un cuadro de texto que permite ver la información, en el programa diseñado se

utilizan para mostrar los datos del paciente. Se observa en la Figura 3.31.

f Atchu'o Edición Consultas Información Equipo Ayuda

I HOMBRE;

• Luís Mótales

' EDAD:
I

1 25

i FECHA:

11/09/2004

DERIVACIÓN!

DI

ESCALA :

100

Figura 3.31 Datos del paciente en pantalla

3.3.1.9 Labe!

Es una etiqueta que se coloca sobre los cuadros de texto indicando la información

que éstos contienen, en la pantalla del programa se tienen las etiquetas Nombre,

Edad, Fecha y Escala ( ver Figura 3.32 ).

i ¿ichivo Edición Consumas Información Equipe Ayyda

HOMBRE:

EDAD:

FECHA !

DERIVACIÓN;

ESCALA I

Figura 3.32 Etiquetas mostradas en la pantalla
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En la Figura 3.33 se puede ver la pantalla completa del programa diseñado.

IJOMBRE:

EDADj

FECHA í

DERIVACIÓN

ESCALA I

Figura 3.33 Pantalla principal del programa

De esta manera se concluye el diseño del software para la adquisición de datos

con el microprocesador y la visualización y almacenamiento de la señal

electrocardiográfica en el computador.

En el siguiente capítulo se detallan algunas pruebas realizadas en el laboratorio

en las que se tomaron formas de onda utilizando el osciloscopio para ver el

funcionamiento de cada uno de ios filtros que limpian la señal electrocardiográfica.



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS
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PRUEBAS Y RESULTADOS

Luego de finalizar el diseño y la construcción del hardware y e! software del

monitor de señales cardíacas, se deben realizar una serie de pruebas en el

laboratorio para verificar el funcionamiento de cada uno de los módulos que

constituyen el electrocardioscopio.

En el módulo de amplificación y aislamiento se tomaron en el osciloscopio formas

de onda a la entrada y la salida del amplificador de instrumentación de

aislamiento, a la entrada y la salida de los filtros pasa bajo de cuarto orden de

Buterworth y filtro rechazo de banda.

4.1 PRUEBAS DEL CIRCUITO

La señal electrocardiografía captada por los electrodos en la superficie del

cuerpo es muy pequeña (en el orden de un milivoítio) y viene sumergida en ruido,

la Figura 4.1 muestra la señal electrocardiográfica a la entrada del amplificador de

instrumentación, como se puede observar, la señal del ECG no se puede

apreciar y prácticamente sólo existe ruido.

20QJX fí STOP

Figura 4.1 Señal a la entrada del amplificador de Instrumentación
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El amplificador de instrumentación con su característica de alto rechazo en modo

común, se encarga de eliminar las señales que se encuentren presentes en

ambas entradas del amplificador por lo que sólo se amplifica la diferencia entre

sus entradas, en este caso la señal electrocardiográfica.

En la Figura 4.2 se observa la señal electrocardiográfica a la salida del

amplificador de instrumentación, se nota claramente que el ruido común a las dos

entradas del amplificador de instrumentación ha sido eliminado permitiendo

observar la señal electrocardiográfica aunque ésta todavía se encuentra

contaminada por ruido.

fl STOP

Figura 4.2 Señal electrocardiográfica a la salida del amplificador de instrumentación

Después de obtener la señal amplificada, se trata de eliminar el ruido proveniente

de la red de 120V a 60Hz, e! ruido que se introduce por los mismos elementos

que conforman la etapa de amplificación y el que se genera por el movimiento

involuntario de los músculos. En primer lugar se implemento un filtro pasa altos

pasivo para eliminar el ruido que producen el movimiento involuntario de los

músculos, en ia Figura 4.3 se muestra la señal electrocardiográfica a la salida de

este filtro.
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1145009 fi STOP

Figura 4.3 Señal electrocardiográfica a la salida del filtro pasivo pasa aítos

El filtro pasa bajos de cuarto orden de Butterwuorth se encarga de limpiar más a

la señal, eliminando el ruido con frecuencias mayores a 100Hz, la Figura 4.4

muestra a la señal electrocardiográfica a la salida del filtro de Butterworth.

IVU.oov sooi/ f l S T O P

: : : : { :

• • • : T i

«"f**1̂ ^

• : • • 4- i

: i : : 4- í

i • :

: :

^TSPíTV '̂! 1 , $ -̂̂ -*-'^ M: V^y*:

Figura 4.4 Señal electrocardiográfica a la salida del filtro pasa bajos de Butterworth de cuarto

orden
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Se puede observar en la Figura 4.4 a la señal electrocardiográfica aún

contaminada de ruido, este ruido corresponde a la red de 120V a 60Hz y es el

más difícil de filtrar porque se corre el riesgo de distorsionar la seña!, para filtrarlo

se implemento un filtro rechazo de banda con una frecuencia de corte de GOHz, la

Figura 4.5 muestra la señal a la salida de este filtro, la misma ya puede ser

procesada por el módulo de adquisición de datos y comunicación con el

computador,

4T-O.OOS
Y "

2001/ f1 STOP

Figura 4.5 Señal lista para ser procesada por el módulo de adquisición de datos y comunicación

con el computador.

Como se puede observar se obtiene una forma de onda electrocardiográfica con

un filtrado muy aceptable y sin ocasionarle distorsión a la señal en estudio, cabe

anotar que es importante tomar en cuenta las indicaciones que se dan para

realizar un examen electrocardiográfico o un monitoreo continuo de la actividad

del corazón pues un mal contacto entre la piel y los electrodos o una incorrecta

postura del paciente en el momento del análisis puede representar una fuente

adicional de ruido.
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4.2 RESULTADOS

A continuación se muestran las formas de onda de las tres derivaciones de

Einthoven (DI, Dll, DIN) para distintos pacientes:

Archivo EdicionJ Consultas Información Equipo Ayuda

NOMBRE;

Diego Arias

EDAD;

27

FECHA :

20/07/2004

ESCALA :

100

W—V

Figura 4.6 Derivación

Archivo Edición | Consullas Información Equipo Ayuda

NOMBRE;

Diego Arias

EDAD:

27

FECHA :

20/07/2004

ESCALA :

100

\^ { ir —"• r

Figura 4.7 Derivación II
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"muñí
Archivo Edición Consultas Información Equipo Ayuda

NOMBRE:

Diego Arias

EDAD:

27

FECHA :

20/07/2001

ESCALA :

100

Figura 4.8 Derivación III

En las Figuras 4.6, 4.7 y 4.8 se observa la señal electrocardiográfica de las

derivaciones DI, Dll y D!l respectivamente, realizadas al paciente Diego Arias.

Archivo Edición Consultas información Equipo Ayuda

Figura 4.9 Derivación



Archivo Edición Consultas información Equipo Ayuda
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Figura 4.10 Derivación II

Archivo Edición Consultas información Equipo Ayuda

; -^^ts^^^^m^^

Figura 4.11 Derivación III

En las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11 se observa la señal electrocardiográfica de las

derivaciones DI, DII y Dll respectivamente, realizadas al paciente Daysi Usina.
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Switch de
Encendido y
Apagado del
Electrocardioscopio

Conector de
entrada para
los electrodos

Figura 4.12 Vista frontal del Electrocardioscopio

Conector DB9
para la
comunicación
serial

Entrada de
alimentación
de 120 V

Figura 4.13 Vista posterior del Electrocardioscopio

Figura 4.14 Vista superior del Electrocardioscopio



Figura 4.15 Equipo completo

4.3 COSTO DE ELEMENTOS

Tabla 4.1 Costo de elementos

Elementos
Resistencias, Capacitores
Circuitos integrados
Potenciómetros
Amplificador de Aislamiento AD210
Cable equipo electrodos
Cable para electrodos
Electrodos
Elementos para comunicación serial
Microprocesador PIC 16F870
Circuito integrado MAX232
Placa de circuito impreso
Otros elementos
Pasta electrolítica
Costo de ingeniería

TOTAL

Costo
$2.72

$5.00
$9.00

$90.00
$100.00
$21.00
$ 24.00

$5.40
$ 10.00

$2.30
$31.00
$ 13.15
$ 10.00

$ 600.00

$ 923.57
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Dado el costo total del proyecto, se concluye este capítulo en el que básicamente

se presentan formas de onda de la señal electrocardiográfica antes y después de

ser filtrada, así como también las señales características para cada una de las

tres derivaciones de Einthoven realizada a distintos pacientes.

El siguiente capítulo contiene las conclusiones obtenidas luego de realizar el

proyecto, algunas recomendaciones del manejo de los elementos y precauciones

que se deben tomar en el diseño del monitor de señales cardíacas.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo abarca las conclusiones a las que se llegó luego de diseñar y

construir el electrocardioscopio, como amplificar la señal recogida de la superficie

corporal, como eliminar los efectos del ruido sobre la señal y como realizar su

visualización y almacenamiento utilizando el computador.

Se da una serie de recomendaciones que son útiles al momento de realizar el

ECG, las precauciones para aislar al paciente de la red de 120V a 60Hz, la forma

adecuada de utilizar el software diseñado, en general el manejo adecuado del

electrocardioscopio.

5.1 CONCLUSIONES

Para la construcción y diseño del monitor de señales cardíacas, se utilizaron

elementos de bajo costo y de fácil adquisición, permitiendo que el precio del

equipo sea bajo en comparación a los equipos existentes en el mercado.

Las características del diseño cumplen con las normas de seguridad requeridas

para estos equipos, esto se consigue usando el amplificador de aislamiento

AD210, que permite aislar al paciente de la red de alimentación de 120 V a 60Hz.

El diseño en general es de fácil entendimiento y la tecnología utilizada no es muy

compleja en relación a los equipos ya existentes, lo cual permite reducir los costos

de ingeniería.

El equipo consta básicamente de tres módulos: amplificación, filtrado y

adquisición de datos. En el módulo de amplificación se encuentra diseñado un

amplificador de instrumentación con características de alta ganancia y alta RRMC

indispensables para captar la señal del ECG que es pequeña y está muy

contaminada de ruido, además en el diseño se usan operacionales con entrada



87

tipo FET lo que garantiza que el amplificador trabaje con corrientes bajas para

proteger al paciente.

En las entradas del amplificador de instrumentación hacia donde están

conectados los electrodos de ¡os brazos se han colocado resistencias de 51KQ

que disminuyen la distorsión porque al sumarse a la impedancia de los electrodos

aumenta el valor de impedancia del electrodo a tierra.

La derivación usada tiene tres electrodos, dos en cualquiera de las extremidades

y otro en la pierna derecha como tierra. Este tercer electrodo sirve para cerrar el

camino de las corrientes de polarización de los transistores internos existentes en

ios operacionales que componen e! amplificador de instrumentación con tierra.

Los electrodos de pinza fueron elegidos para este equipo por su bajo costo,

adaptación a cualquier medida, fácil aplicación y porque son diseñados para las

derivaciones bipolares.

Antes de realizar el ECG al paciente la zona de la piel donde se aplicará el

electrodo deberá ser preparada, ya sea usando alcohol o pasta electrolítica

adecuada, esto reduce la impedancia piel-electrodo mejorando ei acoplamiento de

la señal con la etapa de amplificación y además reduce interferencias.

La ventaja de utilizar el PIC tanto para la conversión análogo digital como para la

comunicación con el computador es el bajo costo de este elemento, y su

capacidad de trabajar con un protocolo de comunicación estándar RS-232 para

cualquier tipo de PC.

La programación en Visual Basic es bastante simple, básicamente consta de los

objetos: comunicación serial, menú, gráfico, cuadro de texto, barra de

herramientas, cada uno de éstos, programados para que realicen una acción

específica que cumpla con el objetivo de tener la información del paciente y del

examen del ECG guardados en un archivo con un nombre dado por el programa.



Para tener mayor número de puntos en la gráfica del ECG y poder distinguir

claramente cada una de las formas que lo componen se procuró trabajar con

mayor velocidad de transmisión de los datos eligiendo la velocidad de 19200

baudios, así se obtiene un gráfico del ECG en tiempo real.

5.2 RECOMENDACIONES

Los amplificadores operacionales que forman parte del amplificador de

instrumentación deben tener entrada tipo FET porque estos presentan mayor

inmunidad al ruido.

Los filtros diseñados para eliminar el ruido que afecta al ECG, es preferible que se

hagan con potenciómetros y no con resistencias convencionales esto le da al

diseñador mayor facilidad de calibración y sobretodo se pueden obtener los

resultados requeridos rápidamente y sin temor a equivocaciones.

El equipo desarrollado es para aplicación en una persona y su seguridad es de

gran importancia, por lo que se debe diseñar el circuito de manera que el

paciente se encuentre aislado de la red de alimentación de 120V a 60 Hz, en este

caso se lo consigue usando el amplificador de aislamiento AD210.

En las hojas de especificaciones del amplificador de aislamiento AD210 se

recomienda no manejar con las manos al circuito integrado ya que éste es

sensible a cargas electrostáticas.

Al momento de realizar pruebas del circuito con un paciente debe asegurarse que

el voltaje entre el electrodo de la pierna derecha y tierra sea cero para tener la

certeza que no circulen corrientes.

La velocidad de transmisión se recomienda que sea alta, ya que esto permite

tener mayor número de puntos en la gráfica del ECG.
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Se aconseja preparar la piel adecuadamente antes de colocar los electrodos al

paciente. Durante la realización del examen e! paciente debe permanecer quieto y

tranquilo, esto evita la aparición del ruido por la actividad muscular.

El sitio donde vaya a ser colocado el equipo debe tener una conexión a tierra, y

además es preferible que no existan equipos que puedan provocar interferencia al

equipo diseñado.

Es indispensable que se lea el manual del usuario antes de empezar a trabajar

con este software para entender claramente su funcionamiento. Además se debe

seguir el procedimiento indicado para la recogida del ECG en el programa para

obtener los mejores resultados y evitar presencia de problemas en ei

funcionamiento del software diseñado.
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MANUAL DEL USUARIO

A.l MANEJO DEL EQUIPO:

• Se refiere a la conexión física del equipo antes de realizar el ECG al paciente.

Para lo cual se realizan los siguientes pasos:
1
I

1. Conectar el cable para la comunicación serial tanto en el equipo como en el

computador.

2. Conectar el cable de alimentación del equipo hacia la red de 120V 60Hz.

3. Conectar el cable adaptador equipo-electrodos.

A.2 REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL

SOFTWARE

Antes de instalar el software diseñado se necesita cumplir ciertas condiciones

que se detallan a continuación:

1. Crear en la unidad C del computador una carpeta con el nombre BASE-

ECG, donde se guardarán los datos y ECG del paciente.

2. En el paquete de Windows cargado en el computador se incluye el

programa Microsoft Access para bases de datos. Usando este programa

crear una aplicación con nombre PACIENTES que contenga una tabla de

nombre PACIENTE que incluya los datos de los campos ID_PACIENTE,

NOMBRE, EDAD, FECHA, ESCALA, IMAGEN, asignando a cada uno el

tipo de variable adecuado, es decir, para números asigne tipo numérico,

para fecha y texto asigne tipo texto.

3. Una vez realizados los pasos 1 y 2 el computador está listo para que sea

instalado el software diseñado.
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A.3 MANEJO DEL PROGRAMA:

El programa está hecho en entorno Windows lo que facilita el aprendizaje de su

funcionamiento pues los usuarios están familiarizados con menús, barras de

herramientas, cuadros de texto, entre otros objetos.

Los pasos para recoger la señal del ECG en el programa son:

1. Abrir el programa que ha sido cargado en su computador.

2. Verificar que el equipo tenga todos los cables conectados como se

indicó anteriormente en el manejo del equipo.

3. Ingresar los datos de paciente en el menú Información siguiendo el

formato pedido.

4. Elegir la escala deseada en el menú Edición.

5. Revisar que los electrodos se encuentren en su posición indicada y que

el paciente tenga comodidad con ellos.

6. Hacer clic en el botón Inicio de la barra de herramientas para empezar el

examen.

7. Para detener la señal de la pantalla usar el botón Pausa.

8. Para guardar la señal del ECG en el computador:

a) Hacer clic en la opción Guardar del menú Archivo.

b) Hacer clic en el botón Ingreso Base de Datos de la barra de

herramientas.
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9. Para imprimir la información usar la opción Imprimir dei menú Archivo.

10. Para finalizar la recogida del ECG se usa el botón Terminar de la barra

de herramientas.

11. Un nuevo examen se puede hacer eligiendo el menú Archivo-Nuevo y se

sigue el mismo procedimiento desde el paso 3.

12. Para consultar los datos de los pacientes ingresados, hacer clic en la

opción Consultas del menú principal y:

a) Ingresar el nombre del paciente que desea consultar.

b) Hacer clic en el botón Consultar para ver la información.

c) Hacer clic en el número de identificación del paciente que desea

consultar para ver la gráfica correspondiente del ECG.

13. Para realizar una nueva consulta hacer clic en el botón Nueva Consulta

y repetir el paso 12.

14. Para ver la información del equipo hacer clic en el menú Equipo.

15. Para ver el manual del usuario dei programa hacer clic en el menú Guía

del Usuario.

16. Para salir del programa haga clic en la opción Salir del menú Archivo.
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Figura B.1 .- Placa de circuito impreso del electrocardioscopio
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La Figura B.2 muestra la posición de cada uno de los elementos que

conforman el circuito del electrocardioscopio.
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Figura B.2 .- Posición de los elementos en la placa del circuito impreso
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Tabla B.1.- Listado de elementos y sus valores

ELEMENTO

A1

A2

A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

C
D1

J1
J2

P1
P2
P3
P4
P5
P6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18

VALOR

LF353
LF353
LF353
LF353
LF353

33 uF
0.022 uF
0.01 uF
0.022 uF
0.01 uF
10 uF
10 uF
22 uF
10 uF
15 pF
15 pF
0.1 uF
0.1 uF
0.1 uF
0.1 uF
0.1 uF
470 uF

Zener 5.1V
Jumper para Electrodos
Jumper para 18 V AC

100K
1K
1K
1K

100K
100K
51K
51K
390K
10K
10K
10K

1.1M
1.1M
390K
10K
10K
10K
100K
100K
220K
220K
47K
47 K
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R19

R20

R21

R22

R23

R24
R25

R26

R27

R28

A

AD210
CRISTAL

DB9

LM7805
LM7815
MAX232

PIC16F870
PULSADOR

PUENTE DE DIODOS

100K
47K

47K

100K
10K

10K

10K

47

10K

100

Led

Amplificador de Aislamiento
4MHz

Conector para Comunicación Serial
Regulador de 5V

Regulador de 15V
Comunicación Serial

Mi ero procesador
Pulsador de Reset
Puente Rectificador
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QANALOG
DEVICES

Precisión, Wide Bandwidth
3-Port Isolation Amplifier

AD210
FEATURES
High CMV Isolation: 2500 V rms Continuous

±3500 V Peak Continuous
Small Size: 1.00" x 2.10" X 0.350"
Three-Port Isolation: Input, Output, and Power
Low Nonlinearity: ±0.012% max
Wide Bandwidth: 20 kHz Full-Power (-3 dB}
Low Gain Drift: ±25 ppm/DC max
Hígh CMR: 120 dB (G = 100 V/V}
Isolated Power; ±15 V @ ±5 mA
Uncommitted Input Amplifier

APPLICATIONS
Multichannel Data Acquisition
High Voltage Instrumentation Amplifier
Current Shunt Measurements
Process Sígnal Isolation

GENERAL DESCRIPTION
The AD210 is the latest member of a new generation of low
costj high performance ísolation ampiiñers. This three-port3

wíde bandwidth isoiation amplifier is manufactured with sur-
face-mounted componems in an automated assembly process.
The AD210 combines design expertise with state-of-the-art
manufacturing technology to produce an extremely compact
and economical isolator whose performance and abundant user
features far exceed those offered in more expensive devices.

The AD210 provides a complete isolation function with both
signal and power isolation supplied vía transformer coupling in-
ternal to the module. The AD210's functionally complete de-
sign3 powered by a single +15 V supplVj eliminares the need for
an external DC/DC converter, unlike optically coupled isolation
devices. The true three-port design síructure permits the
AD210 to be applied as an input or output isolator, in single or
multichannel applications. The AD210 will maintain its high
performance iinder sustained common-mode stress.

Providing high accuracy and complete galvanic isolaúon, the
AD210 interrupts ground loops and leakage paths, and rejects

• common-mode voltage and noise that may other vise degrade
measurement accuracy. In addition, the AD210 provides pro-
tection from fault conditions that may cause damage to other
sections of a measurement system.

PRODUCT HIGHLIGHTS
The AD210 ís a full-featured isolator providing numerous user
benefíts including:

High Common-Mode Performance: The AD210 provides
2500 A7 rms (Continuous) and± 3500 V peak (Continuous) common-

*Covered by U.S. Patent No. 4,703,283.

REV. A

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
reliable. However, no responsibilíty is assumed by Analog Devices fonts
use, ñor for any ¡nfringements of patents or oíher rights of thírd parties
which may result from its use. No ¡¡cense is granted by implicatíon or
otherwise under any patent or patent righís of Analog Devices.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

*POWER
OSCILLATOR

°COM

-(30) (29

PWR PWR COM

AD210

mode voltage isolation between any two ports. Low input
capacitance of 5 pF results in a 120 dB CMR at a gain of 1003

and a low leakage current (2 ^A rms max @ 240 V rms, 60 Hz).

High Accuracy: With máximum nonlinearíty of ±0.012% (B
Grade), gain drift of ±25 ppm/°C max and input offset drift of
(±10 ±30/G) |iV/°C3 the AD210 assures signal integrity while
providing high level isolation.

Wide Bandwidth: The AD210's full-power bandwidth of
20 kHz makes it useful for wideband signáis. It is also effective
in applications like control loops^ where limited bandwidth
could result in instability.

SmaU Size: The AD210 provides a complete isolation function
in a small DIP package just 1.00" X 2.10" x 0.350". The low
profile DIP package allows application in 0.5" card racks and
assemblies. The pinout is optimized to facilítate board layout
while maintaining isolation spacing between ports.

Three-Port Design: The AD210's three-port design structure
allows each port (Input, Output; and Power) to remain inde-
pendent. This three-port design permits the AD210 to be used
as an input or output isolator. It also provides additional system
protection should a fault occur in the power source.

Isolated Power: ±15 V @ 5 mA is available at the input and
output sections of the isolator. This feature permits the AD210
to excite floating signal conditionerSj front-end amplifíers and
remote transducers at the input as well as other circuitry at the
output.

Flexible Input: An uncommitted operational amplifier is pro-
vided at the input. This amplifíer provides buffcring and gain as
required and facilitates many alternatíve input ñinctions as
required by the user.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703



AD210-SPECIFICATIONS(typical @ +25°C. and Vs = +15 V unless otherwise noted)

Modcl

GAIN
Range
Error
)«. Temperature(0°C to +70°C)
! (-25-C to -f85°C)
vs. Supply Voltage
NouHnearity1

INPUT VOLTAGE RATINGS
Linear Düfferemial Range
Máximum SafeDifíerential Jnput
Max. CMV Input-to-Output

,_ ac, 60 Hzj Continuous
» d c , Continuous

Common-Mode Rejection
60 Hz, G = 100 V/V

RS< 500 fl Impedance Imbaiance
Leakage Current Input-to-Output
. @ 240 V rms, 60 Hz

INPUT IMPEDANCE
Differential

i yommon Mode

INPUT BIAS CURRENT
:Initial, @ +25°C
vs. Temperature (0°C to +70°C)
! (-25°C to +85°C)

INPUT DIFFERENCE CURRENT
Initial, @ -f 25°C
vs. Temperature(0°C to + 70°C)

(-25°C to -f85°C)

INPUTNOISE
Voltage (1 kHz)

[ ( l O H z t o 10 kHz)
Current (1 kHz)

FREQUENCY RESPONSE
Bandwidth (-3 dB)

G=IVIV
' G= 100 VA7

Settling Time (± 10 mV, 20 V Step)
G = I VA'

. G = 100 ViV
S!ew Rate (G = ! VA7)

OFFSET VOLTAGE (RTI)2

Tnitíal, @ +25°C
Vs. Temperature (0°C to -f-700C)

i (-25°C to +85°C)

RATED OUTPUT3

Yoltage, 2 kfl Load
Impedance
Rippie (Bandwidth = 100 kHz)

ISOLATED POWER OUTPUTS4

Yoltage, No Load
Accuracy
Curren!
Regulation, No Load 10 Ful! Load
Ripple

POJV7ER SUPPLY
¡Yoltage, Rated Performance
Vholtage, Operating
Gurrent, Quiescent
Currem, Ful! Load - Ful! Signal

TEMPERATURE RANGE
Rated Performance
Óperating
Storage

PACKAGE DIMENSIONS
Inches
¿\Iiuimeters

AD210AN

IVA' -100 VA'
±2% max
-í-25 ppmfC max
±50ppm/°C max
±0.002%^
±0.025% max

±10V
±15V

2500 V rms
±3500 V peak

*

120dB

2 |lA rms max

io'2n
5 Gfi¡]5 PF

30 pA typ (400 pA max)
10 nAmax
30 nAmax

5 pA typ (200 pA max)
2 nAmax
10 nAmax

ISnV/VHz
4uVrms
0.01 pA/VHz

20 kHz
1 5 kHz

J50[is
500 us
IV/us

±15±45/G)mVmax
(±10±30/G)uV/°C
(±IO±50/G)uV/°C

±10Vmin
1 tlmax
10 mVp-pmax

±15V
±10%
±5mA
Sce Text
See Text

- H 5 V d c ± 5 %
4-15 V de ± 10%
50 mA
80 mA

-25°C to -fS5DC
-40°C to -f85DC
-40°C to +85°C

1.00X2.10X0.350
25.4 X 53.3 x 8.9

AD210BN

*

± i % m a x

±0.0 12% max

*•

*

„

*

*

*
*

•

(±5±15/G)rnVmax

*

*

•*

*

*
-*
*

*

*
*
*

*

ATJ210JN

*

*
*

1 500 V rms
±2000 V peak

*

*

>
+

-*
*

-*

*

-k
ir

\

*

*

*

*

OUTLINE DIMENSIONS
Dimensíons shown in ¡nches and (mm),

2.10 (53.3) MAX f-\m a best straight Une..

^Specifícadons same as AD210AN.
'Nonlinearity is spccified as a % devíation fr
2RTI - Rcferred to Input.
3A reduced signal swíng is recommended when both ±Viss and ±Voss supplies are fully
loaded, due to supply voltage reduction.

4See test for detailcd informatíon. _
Specifications subject to change without notice.
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AD210 PINDESIGNATIONS

Pin

1
2
3
4
14
15
16
17
18
19
29
30

Designation

V0

OCOM
+YOSS
-Voss
+Vjss
-Viss
FB
-IN
ICOM
+IN
Pwr Com
Pwr

Function

Output
Output Common
+Isolated Power @ Output
-Isolated Power @ Output
-Msolated Power @ Input
-Isolated Power @ Input
Input Feedback
-Input
Input Common
-Hnput
Power Common
Power Input

CAUTION
ESD (electrostatíc díscharge) sensitíve device. Elec-
trostatic charges as high as 4000 V readily accumu-
late on the human body and test equipment and can
discharge without detectíon. Although the AD210
features proprietary ESD protectíon circuitryj per-
manent damage may occur on devices subjected to
high energy electrostatíc díscharges. Therefore3

properESD precautíons are recommended to avoid
performance degradatíon or loss of functionalíty.

REV. A



AD210

INSIDETHEAD210
The AJD210 basic block diagram is illustrated in Figure 1.
A +15 V supply is connected to the power port3 and
± 15 V isolated power is supplied to both the input and
output ports vía a 50 kHz carrier frequency. The uncom-
mitted input ampíifíer can be used to supply gain or buff-
ering of input signáis to the AD210. The ñülwave
modulator transíales the signal to the carrier frequency for
appíication to transformer TI. The synchronous demodu-
lator in the output port reconstructs the input signal. A
20 kHz3 three-pole ñlter is employed to minimize output
noise and ripple. Finally3 an output buffer provides a low
impedance output capable of drivíng a 2kQ load.

OUTPUT

T2 POWER

f
POWER

OSCILLATOR

30) (29
O1 \¿->

PWR PWR COM

Figure 7. AD2TO Block Diagram

USINGTHEAD210
The AD210 is very simple to apply in a wide range of ap~
plications. Powered by a single +15 V power supply, the
AD210 will provide outstanding performance when used
as an input or output isolator, in single and multichannel
confígurations.

Input Configurations: The basic unity gain confígura-
tion for signáis up to ±10 V is shown in Figure 2. Addí-
tional input amplifier variations are shown in the following
figures. For smaller signal levéis Figure 3 shows how to
obtain gain while maintaining a very high input impedance.

Figure 2. Basic Unity Gain Confíguration

The high input impedance of the circuits in Figures 2 and
3 can be maintained in an inverting appíication. Since the
AD210 is a three-port isolator3 either the input leads or
the output leads may be interchanged to créate the signal
inversión.

Figure 3. Input Configuraron for G > 7

Figure 4 shows how to accommodate current inputs or sum cur-
rents or voltages. This circuit confíguration can also be used for
signáis greater than ± 10 V. For examplej a ± 100 V input span
can be handled with RF = 20 hH and RSJ = 200 kO.

Figure 4. Summing or Current Input Confíguration

Adjustments
When gain and offset adjustments are requiredj the actual cir-
cuit adjustment components will depend on the choice of input
confíguration and whether the adjustments are to be made at
the isolator's input or output. Adjustments on the output side
rnight be used when potentiometers on the input side would
represent a hazard due to the presence of high common-mode
voltage during adjustment. Ofíset adjustments are best done at
the input side3 as it is better to nuil the offset anead of the gain.

Figure 5 shows the input adjustment circuit for use when the in-
put amplifíer is confígured in the noninverting mode. This offset
adjustment circuit injects a small voltage in series with the

Figure 5. Adjustments for Noninverting Input
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AD210
lów side of the signal source. This wíll not work if the source has
another current path to input common or If current flows in the
sígnal source LO lead. To minimize CMR degradaron, keep the
resistor in series with the input LO below a few hundred ohms.

Figure 5 also shows the preferred gain adjustment circuít, The
circuit shows RF of 50 kQj and will work for gaíns of ten or
greater. The adjustment becomes less efíective at lower gains
(i'ts effect is halved at G = 2) so that the pot will have to be a
larger fractiorj of the total RF at low gain, At G = 1 (follower)
the gaín cannot be adjusted downward wíthout compromising

jjmput impedance; it is better to adjust gain at the signal source
%r after the output.

Figure 6 shows the input adjustment circuit for use when the
input ampHfíer is conñgured in the inverting mode. The offset
adjustment milis the voltage at the summing node. Thís is pref-
erable to current injection because it is less affected by subse-
qúent gain adjustment. Gain adjustment is made in the feedback
and will work for gains from 1 V/V to 100 V/V.

CHANNEL OUTPUTS
2

+15V —

Figure 6. Adjustments for Inverting Input

Figure 7 shows how offset adjustments can be made at the out-
put:, by offsetting the floating output port. In this circuit: ±15 V
would be supplied by a sepárate source. The AD210's output
ampHfíer is fixed at unity, therefore, output gain must be made
ín a subsequent stage.

Figure 7. Output-Side Offset Adjustment
i

PCB Layout for Multichannel Applications: The unique
pinout positioning minimizes board space constraints for multi-
channel applications. Figure 8 shows the recommended printed
circuit board layout for a noninverting ínput configuration with
gain.

CHANNELINPUTS

Figure 8. PCB Layout for Multichannel Applications with
Gain

Synchronization: The AD210 is insensitive to the clock of an
adjacent unítj eliminating the need to synchroníze the clocks.
However3 in rare instances channel TO channel pick-up may
occur if input signal wíres are bundled together. If this happenSj
shielded input cables are recommended.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Comjnaon-Mode Rejection: Figure 9 shows the cornmon-
mode rejection of the AD210 versus frequency, gain and input
source resistance. For máximum conimon-mode rejection of
unwanted signals3 keep the input source resistance low and care-
fully lay out the inputj avoiding excessive stray capacitance at
the input termináis.

10 20 5060100 200 500 1k 2k 5k 10k

FREQUENCY-Hz

Figure 9. Common-Mode ftejectíon vs. Frequency
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Phase Shift: Figure 10 iliustrates the AD210's low phase shift
and gain versus frequency. The AD2103s phase shift and wide
bandwidth performance make it well suited for applications like
power monitors and controls systems.

\0

10 100k100 ik iok
FREQUENCY-Hz

Figure 10. Phase Shift and Gain vs. Frequency

Input Noise vs. Frequency: Voltage noise referred to the input
is dependent on gain and signal bandwidth. Figure 11 iliustrates
the typical input noise in nV/VHz of the AD210 for a frequency
range from 10 to 10 kHz.

I 30

10 100 1k 10k

FREQUENCY-Hz

Figure 77. Input Noise vs. Frequency

Gain Nonlinearity vs. Output: Gain nonlinearity is defíned as the
deviation of the output vokage from the best straight Une, and is
specifíed as % peak-to-peak of output span. The AD210B provides
guaranleed máximum nonlinearity of ±0.012% with an output span of
±10 V. The AD210Js nonlinearity performance is shown in Figure 12.

Gain Nonlinearity vs. Output Swing: The gain nonlinearity
of the AD210 varíes as a function of total signal swing. When
the output swing is less than 20 voltSj the gain nonlinearity as a
fraction of sígnal swing improves. The shape of the nonlinearity
remaíns constant. Figure 13 shows the gain nonlinearity of the
AD210 as a function of total signal swing.

AD210

- 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 0 + 2 + 4 + 6 4 8 +10

OUTPUT VOLTAGE SWING -Volts

Figure 12. Gain Nonlinearity Error vs. Output
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Figure 13. Gain Nonlinearity vs. Output Swing

Gain vs. Temperature: f/igure 14 iliustrates the AD210's
gain vs. temperature performance. The gain versus temperaturc
performance illustrated is for ají AD210 configurad as a unity
gain amplifier.
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Figure 74. Gain vs. Temperature
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AD210
Isolated Power: The AD210 provides isolated power at the
input and output ports. This power is useful for various signal
conditioning tasks. Both ports are rated at a nominal ±15 V at
5mA.

The load characteristics of the isolated power supplíes are
shown in Figure 15. For example, when measuring the load
rejection of the input isolated supplies Viss3 the load is placed
between +Viss and -Viss- The curves labeled Viss and Voss are
the individual load rejection characteristics of the input and the
output supplieSj respectivefy.

is also some effect on either isolated supply when loading
the other supply. The curve labeled CROSSLOAD indicates the
sensitivity of either the input or output supplies as a function of
the load on the opposite supply.

O 5 10

: CURRENT-mA

Figure 75. Isolated Power Supplies vs. Load

Lastly3 the curves labeled VQSS símultaneous and Viss simulla-
neous indícate the load characteristics of the isolated power sup-
plies when an equal load is placed on both supplies.

Th'e AD210 provides short circuit protection for its isolated
power supplies. When either the input supplies or the output
supplies are shorted to input common or output common3

respectivelyj no damage will be incurredj even under continuous
appiication of the short. However, the AD210 may be damaged
if the input and output supplies are shorted simultaneously.

LOAD - mA

Figure 16a. Isolated Supply Rípple vs. Load
(External 4.7 ^.F Bypass)

Under any circumstanceSj care should be taken to ensure that
the power supplies do not accidentally become shorted.

The isolated power supplies exhibit some ripple which varíes as
a function of load. Figure 16a shows this relationship. The
AD210 has internal bypass capacitance to reduce the ripple to a
poínt where performance is not añected, even under full load.
Since the internal circuitry is more sensitíve to noise on the
negatíve suppüeSj these supplies have been fíltered more heavily.
Should a specifíc appiication require more bypassing on the iso-
lated power supplieSj there is no problem wíth adding extemal
capacitors. Figure I6b depicts supply ripple as a function of
external bypass capacitance under full load.

> lOOmV

1
uj
¿ 10mV
o.
K

s

0.1 pF

CAPACITANCE

Figure 16b. Isolated Power Supply Rípple vs. Bypass
Capacitance (Volts p-p, 7 MHz Bandwidth, 5 mA Load)

APPLICATIONS EXAMPLES
Noise Reduction in Data Acquisition Systems: Transformer
coupled isolanon amplifiers must have a carrier to pass both ac
and de signáis through their signal transformers. Thereforej
some carrier ripple is inevitably passed through to the isolator
output. As the bandwidth of the isolator is increased more of the
carrier signal will be present at the output. In most cases3 the
ripple at the AD210}s output will be insignifícant when com-
pared to the measured signal. However^ in some appUcationSj
particularly when a fast analog-to-digital converter is used fol-
lowiag the isolator^ it may be desírable to add fíltering; other-
wise ripple may cause inaccurate measurements. Figure 17
shows a circuit that will lirnit the isolator's bandwidthj thereby
reducing the carrier ripple.

Figure 17. 2-Pole, Output Filter

Self-Powered Current Source
The output circuit shown in Figure 18 can be used to créate a
self-powered output current source using the AD210. The 2K2
resistor converts the voltage output of the AD210 to an equíva-
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1

lent current Vour/2 kíi. This resistor directly afEects the output
gain temperature coeffícientj and must be of suitable stabiüty for
the application. The external low power op ampj powered by
+VOSS and -Voss, maintains its summing junction at output
common. All the current flowing through the 2 kQ resistor flows
through the output Darlington pass devices. A Darlíngton con-
fíguration is used to minimize loss of output current to the base.

'OUT
RETURN

Figure 18. Self-Powered Isolated Current Source

The low leakage diode is used to protect the base-emitter junc-
tion against reverse bias voltages. Using -V0ss as a current
return allows more than 10 V of compliance. Offset and gain
control may be done at the input of the AD210 or by varying
the 2 Ki resistor and summing a small correction current
directly into the summing node. A nominal range of 1 mA-
5 mA is recommended since the current output cannot reach
zero due to reverse bias and leakage currents. If the AD210 is
powered from the input potential, this circuit provides a fully
ísolatedj wide bandwidth current output. This confíguration is

! limited to 5 mA output current,

Isolated V-to-I Converter
Illustrated in Figure 19; the AD210 is used to convert a O V to

: +10 V input signa! to an isolated 4-20 mA output current. The
AD210 isolates the O V to +10 V input signal and provides a
proportional voltage at the isolator's output. The output circuit
converts the input voltage to a 4-20 mA output current, which
¡in turn is applied to the loop load RLOAD-

AD21D
monitors the input terminal (cold-junction). Ambíent tempera-
ture changes from 0°C to +40°C sensed by the AD5903 are can-
celled out at the cold junction. Total círcuít gaín equals 183;
100 and 1.83, from Al and the AD210 respectively. Galibration
is perfonned by replacíng the thermocouple junction with plaín
thermocouple wire and a millivolt source set at 0.0000 V (0°C)
and adjusting RQ for EOur etlualto 0.000 V. Set the millivolt
source to +0.02185 V (400DC) and adjust RO for VQUT equal to
-f 4.000 V. Thís application circuit will produce a nonlinearized
output of about +10 mV/°C for a 0°C to +400°C range.

Figure 20. Isolated Thermocouple Amptifier

Precisión FloatLng Progranimable Reference
The AD210j when combined with a digital-to-analog converter>
can be used to créate a fully floatíng voltage output. Figure 21
shows one possible implementation.

The digital inputs of the AD7541 are TTX or CMOS compat-
ible. Both the AD7541 and AD581 voltage reference are pow-
ered by the isolated power supply + ViSs- ICOM should be tied to
input digital common to provide a digital ground reference for
the inputs.

The AD7541 is a current output DAG ands as such, requires an
extemal output amplifíer. The uncommitted input ampliñer
internal to the AD210 may be used for this purpose. For best
results3 its input offset voltage must be trimmed as shown.

The output voltage of the AD210 will go from O V to -10 V for
digital inputs of O and full scale, respectively. However3 since
the output port is truly isolated;, V0ur and OCQM may be freely
interchanged to get O V to +10 V.

This circuit provides a precisión O V-10 V programmable refer-
ence with a ±3500 V common-mode range.

RLOAD

Figure 19. fsolated Voltage-to-Current Loop Converter

Isolated Thermocouple Amplifier
The AD210 application shown in Figure 20 provides amplifíca-
tíon3 isolation and cold-junction compensatíon for a standard J
type thermocouple. The AD590 temperature sensor accurately
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Figure 21. Precisión Floatíng Programmable Reference


