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RESUMEN

En este proyecto, se diseña y construye un sistema para monitoreo de señales

bioeléctricas provenientes del corazón humano (ECG). Este sistema es capaz de

generar las doce derivaciones a partir de posiciones anatómicas estándar de los

electrodos en el cuerpo del paciente. Las señales obtenidas y acondicionadas son

transformadas a información digital para ser vistas, ya sea en modo directo

(tiempo real) o en modo indirecto, en un computador personal. Para esto fue

necesario construir un circuito de adquisición de datos digital que es capaz de

filtrar el ruido que acompaña al ECG, dando como resultado una excelente forma

de onda sin contaminación

Para obtener un sistema didáctico, las señales del ECG son procesadas y

mostradas en una PC. Se utilizó el LabVIEW para desarrollar una HMI que

permite manejar el sistema de una manera intuitiva y fácil. La información puede

ser almacenada en el computador personal para tener un historial clínico de los

pacientes. Las pruebas realizadas demostraron que el equipo cumple su objetivo

correctamente
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PRESENTACIÓN

La electrónica y los sistemas de adquisición y procesamiento de datos tienen gran

aplicación en sistemas de instrumentación biomédica. En este trabajo se presenta

el diseño y construcción de un medidor didáctico de señales del corazón basado

en un microcomputador para que éstas sean trasmitidas para su visualización y

manejo a un computador personal.

En ei Capítulo 1, se realiza un estudio de los principios físicos del ECG, que

incluye a la fuente que genera los potenciales internos, es decir las células y la

forma como éstos se propagan, se presenta un estudio a manera de resumen del

sistema circulatorio cardiovascular para comprender el ciclo cardiaco, el corazón y

la forma de cómo este maravilloso órgano funciona desde el punto de vista

eléctrico que forma un sistema de control para el bombeo de la sangre a través

del cuerpo humano. Se explica los principios de la electrocardiografía, es decir el

registro de la actividad eléctrica del corazón y la forma como se constituyen los

planos electrocardiográficos. Finalmente en este capítulo se realiza un estudio de

los electrodos como instrumentos de interfaz entre el cuerpo humano y los

dispositivos diseñados para registrar la actividad antes descrita.

En el Capítulo 2, se explica paso a paso las diferentes etapas que constituyen el

sistema construido desde el acondicionador que toma las señales provenientes de

los electrodos, pasando por las etapas preamplificadoras, multiplexora,

amplificación y filtro rechaza banda de 60Hz. Se indica también el diseño de la

etapa de conversión y control digital que por medio de un microcontrolador, se

logra mantener procesos de administración de memoria, canales analógicos y

trasmisión serial para comunicación con un computador personal.

En el Capítulo 3, se presenta e! desarrollo del HMI de soporte o la interfaz entre el

hombre y la máquina que muestra el ECG o sea los diferentes canales o

derivaciones a manera de un Monitor Cardiaco que es como se denominó al

programa diseñado.



En el Capítulo 4, hay un despliegue de resultados tomados en la etapa analógica

así como también en la etapa digital utilizando el programa Monitor Cardiaco

diseñado. Se presenta el resultado de un EC.G completo y la comparación con un

ECG obtenido de un electrocardiógrafo comercial realizado a un mismo paciente.

Finalmente, en el Capítulo 5 se extraen las conclusiones y recomendaciones para

este sistema desarrollado, con la finalidad de evaluar los objetivos alcanzados e

indicar el mejor uso del sistema construido.



CAPITULO 1



CAPITULO 1

PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ECG

Parte importante de la actividad en la materia viva puede verse desde el punto de

vista eléctrico, la base de ésta (la célula) constituye por sí misma un generador de

potenciales bioeléctricos; es decir, la diferencia de potencial en el interior y exterior

de una célula o la diferencia de potencial a través de la membrana celular, la misma

que es semipermeable o permeable selectiva a conductores iónicos.

El corazón humano constituye el órgano principal del sistema circulatorio y se

encarga de impulsar la sangre a través del cuerpo humano, para que tenga lugar

un proceso de revitalización celular de los demás órganos. La sangre es el

suministro de oxígeno y alimento para todas las células y constituye un medio para

llevar los desechos que éstas eliminan a órganos especializados (pulmones,

ríñones, aparato digestivo, etc).

El corazón humano funciona coordinadamente y parte importante de esto es su

actividad bioeléctrica que, a través de estímulos nerviosos, logra el bombeo de

sangre y se adapta a las diferentes situaciones que demanda el cuerpo por mayor o

menor cantidad de sangre. Esta actividad eléctrica se refleja hasta la superficie de

la piel y puede ser medida como registros que constituyen el electrocardiograma

(ECG).

Desde la célula hasta el corazón, se constituye el proceso base de generación de

potenciales que finalmente forman el ECG que, desde hace mucho tiempo, sirve

como una herramienta de diagnóstico no invasivo de enfermedades del corazón.

1.1 FISIOLOGÍA DE LOS BIOPOTENCIALES HUMANOS [1]

Muchos diferentes tipos de células conforman cualquier especie de materia viva.

Las células humanas varían de forma desde 1 micrón hasta 100 micrones en
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diámetro, de 1 milímetro a 1 metro en longitud y tienen típicos grosores de

membrana de 100 angstrom. La bioelectricidad se estudia desde dos puntos de

vista: de la fuente de energía eléctrica dentro de la célula y de las leyes de flujo de

corriente eléctrica relativa a campos iónicos remotos producidos por la célula. En

electrofisioiogía, para algunos casos, se penetra dentro de la célula para investigar

estos potenciales internos. Comúnmente, se hace medidas externas a un grupo de

células mientras éstas son suministradas de un flujo de corriente electrolítica.

1.1.1 LA FUENTE DE LOS POTENCIALES INTERNOS DE LA CÉLULA

Investigaciones experimentales con micro electrodos demuestran que e! potencial

interno en reposo dentro de una célula es de aproximadamente -70 mv a -90 mv

con la referencia fuera de la célula. La teoría de Hodgking-Huxley, inicialmente

postulada durante 1950, es generalmente considerada para dar la mejor

explicación de cuál es la fuente de estos potenciales y provee ecuaciones que dan

una matemática empírica a datos experimentales. Esta teoría es brevemente

descrita como sigue: "El interior de una célula contiene concentraciones de iones de

sodio y potasio; estas concentraciones dentro de una célula difieren marcadamente

con las concentraciones de estos iones en el espacio fuera de la célula" (ver Figura

1.1). De la teoría elemental de iones, bajo condiciones adecuadas, cualquier

distribución desigual de concentración de iones en una solución acuosa resultará

en una diferencia de potencial entre las regiones de diferente concentración.

Si, por ejemplo, soluciones que contienen una desigual concentración de iones son

separadas por una membrana semipermeable se encontrará la existencia de un

potencial (ver Figura 1.2). Este potencial, al cual se lo referirá después como un

gradiente químico, está dado por la relación de Nernst

- T ,. Concentración en un lado de la membrana
Potenci.al(mv) = 61.ó iog-

Concentración en el otro lado de ¡a membrana

O, para soluciones iónicas uni-univalentes, la relación de Nernst se simplifica a:
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Figura 1.1 Potencial generado por diferencia de concentración iónica entre

dos soluciones

Si, por ejemplo, soluciones que contienen una desigual concentración de iones son

separadas por una membrana semipermeable se encontrará la existencia de un

potencia] (ver Figura 1.2). Este potencial, al cual se lo referirá después como un

gradiente químico, está dado por la relación de Nernst:

Potencia!(mv) = 61.6 iog
Concentración en un lado de la membrana

Concentración en e¡ otro lado de la membrana

O, para soluciones iónicas uni-univalentes, la relación de Nernst se simplifica a:

Potencial (mv) = 61.6
U-7
U+ 7 (2)

Donde; U = Movilidad de ios iones negativos (aniones) a través de

membrana

V = Movilidad de los iones positivos (cationes) a través de la

membrana
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Con referencia a la Figura 1.2, para una razón de actividad de 10:1, a 37 °C, las

movilidades relativas de iones de cloro y sodio es de 65.4 y 43.6 respectivamente.

Aplicando estos valores a la relación de Nernst se tiene:

Potencial (mv) = 61.6
65.4-43.6

65.4 + 43.6 (3)

Esto puede ser confirmado con un voltímetro como se presenta en la Figura 1.1.

Este potencial, por supuesto, ocurrirá en procesos de difusión, diferente que en una

célula viva.

Cuiici'iin-.iciiiiif.s
\elnt¡Mis fxttfrmis

SODIO I I I : POTASIO I

LOS IONK.S D K . S O D I O SF
I)II-TM)FN K.N l A C K I . l ' L A

l.O.S lONl íMlK POTASIO SK
I M ! - T M ) K N F l FKA I ) K I.A CK I.l I . A

LA RE.SI.STKNTIA IH- I. \N V
.SKMH'KRMKAlil.K A I . I ' I . I . K ) IÓNICO KS
LN'VKU.SX.MKMKI'ROl 'OkCION \l . A I.A

l ' K R M K A I Ü I . I D X D D K I.A \ I F \ U t R A . N A \K
ION

Figura 1.2 Concentraciones típicas de iones de sodio y potasio en el interior

de una célula

La corriente iónica producida por el movimiento iónico a través de una membrana

semipermeable depende de la permeabilidad de la membrana y además de la

"gradiente" que forza al ion a través de la membrana. Esta gradiente, referida como

la gradiente neta, se constituye de dos gradientes, la química y la eléctrica. Una



gradiente química es formada debido a una diferencia de concentración,

produciendo un potencial de gradiente como el dado en la relación de Nernst. Una

gradiente eléctrica es formada como resultado de un potencial que existe a través

de la membrana debido a alguna otra fuente.

Investigaciones experimentales han mostrado que hay una marcada diferencia de

concentración de iones de sodio y potasio existentes a través de la membrana

celular. En células de mamíferos, la concentración de iones de potasio en la

vecindad es 30 veces más alta en el interior de la célula que en el fluido externo de

ella. De otra forma, los iones de sodio son aproximadamente 10 veces más

concentrados en el fluido externo a la célula que en el fluido interno de la célula.

[>LHTR»[<fc
li- f I til A

MI' RiiELEURutiM
.. I f ITERHi . tALA
'i ULULA '̂"'

l,1tr,IHRAHA->
LI1ILAR

KKH MI U'MI > I I I K H \M(

r t K M I l l l l l í l ' V J > M H ) l \s Efl I U 1 A - E L I I L A

|"H un.) .||.|i|i?lll~ llrl.l h *

|i«ijl|»||,1 y iili.l .lll.t p-MH-

I.ÜJ.I.t'I

.'.̂  IÍ)V"LII- RAOAS [H UNA -.EI.H1 A

Figura. 1.3 Corrientes iónicas celulares
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Considerando una célula en reposo (Figura. 1.3.A), la membrana es

moderadamente permeable a iones de potasio, esto es, los iones de potasio

pueden pasar favorablemente a través de la membrana, pues la "membrana ofrece

mediana resistencia. Esta membrana es, sin embargo, casi impermeable a los

iones de sodio] de este modo, ofrece una alta resistencia al paso de estos iones.

Una gran gradiente neta afecta el movimiento de los iones de sodio dentro de la

célula. Esta gradiente neta consiste de una gradiente química producida por una

concentración 10 a 1 de diferencia entre iones de sodio en cada lado de la

membrana y una gradiente eléctrica de -70 mV a -90 mV producida por el potencial

de reposo dentro de la célula. La gradiente neta afecta el movimiento de iones de

potasio fuera de la célula el cual es considerablemente menor que la gradiente neta

de sodio. Esta gradiente consiste de una gran gradiente química ocasionada por la

diferencia de concentraciones 30 a 1 a través de la membrana; sin embargo, esta

gradiente química es opuesta por la gradiente eléctrica producida por el potencial

de reposo -90 mV. dentro de la célula. De este modo, aunque la membrana es casi

impermeable a los iones de sodio, la gradiente neta de sodio es alta.

Contrariamente, aunque la membrana es moderadamente permeable a los iones

de potasio, la gradiente neta de potasio es baja. El resultado es que las corrientes

de sodio y de potasio son iguales; la corriente de sodio balancea la corriente de

potasio con un resultante de corriente cero. Desde que la corriente neta a través de

la membrana es cero, el potencial interno de la célula no cambiará y se mantendrá

en el potencial de reposo de -70 mV a -90 mV. En realidad, este nivel de reposo (-

90 mV) es determinado por el potencial interno de la célula requerido para

balancear las corrientes de sodio y de potasio. Vale aclarar que si la célula está

sometida a este potencial, se dice que está "polarizada",

Cuando la célula recibe un estímulo de una fuente externa, las características de la

membrana en el punto de estimulación serán marcadamente alteradas y, de este

modo, las corrientes iónicas también cambiarán. Después de la estimulación, la

permeabilidad de la membrana a los iones de potasio es inalterada, pero la

permeabilidad a los iones de sodio aumentará. Una muy baja resistencia es

ofrecida al flujo de los iones de sodio incrementándose la corriente iónica de sodio.
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Este incremento de la corriente iónica de sodio causa el paso de más iones

positivos al interior de la célula que los que pasan fuera de la célula, causando que

el potencial interno de la célula acuse una subida desde los -90 mV en una

tentativa a acabar la corriente de sodio y balancear la corriente de potasio. Como

este potencial decrece, la gradiente neta de sodio a través de la membrana se

incrementa, causando que las corrientes se incrementen y decrementen,

respectivamente. Este proceso continúa hasta que el balance de corrientes se

vuelva a obtener, lo cual ocurre cuando el potencial interno de la célula es +20 mV.

La célula, se dice entonces, que está en estado de "despolarizador)".

Por el tiempo que la célula ha sido completamente despolarizada, las

características de la membrana empezaron a revertirse hacia atrás, hacia su estado

de preestímulo. Esto causa que la corriente iónica de sodio sea considerablemente

menor que la corriente iónica de potasio; el potencial interno de la célula, de este

modo empieza a ser negativo continuando con el proceso hasta llegar al potencial

de reposo de -70 mV a-90 mV.

Una representación eléctrica de la membrana de la célula se representa en la

Figura 1.4. Este circuito no puede ser referido estrictamente como un circuito

equivalente, puesto que la corriente electrónica que fluye en un circuito eléctrico y la

corriente iónica que fluye a través de una membrana celular no pueden ser

consideradas como equivalentes. Después de asignar valores de resistencia

inversamente proporcional a la permeabilidad relativa de la membrana y asumiendo

rangos de concentración de sodio y potasio, el potencial intracelular para las células

polarizadas y despolarizadas pueden ser determinados.
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DEiNTKO DE
LA CÉLULA

Ec

.MEMBRANA
CELULAR

FUERA DE LA
CÉLULA

Figura 1.4 Una analogía eléctrica a la membrana celular [1]

Ec = Potencial intraceluiar con respecto al entorno de la célula.

Ek- Potencial de Nernst debido a la concentración diferencial del ion

potasio a través de la membrana.

Potencial de Nernst debido a la concentración diferencial del ion sodio

a través de la membrana.

Permeabilidad relativa de la membrana al flujo de los iones de potasio

a través de ella.

RNQ = Permeabilidad relativa de la membrana al flujo de los iones de sodio a

través de ella cuando la célula está polarizada.

Rd = Permeabilidad relativa de la membrana al flujo de los iones de sodio a

través de ella cuando la célula está despolarizada.

C = Capacidad de la célula.

ENQ

Rk=

Asumiendo:

Valores relativos para Rk, RNB y Re/como 1 Kü, 150 KQ y 0.35 KO respectivamente.

La concentración de iones potasio en un rango 30:1 de dentro a afuera. La

concentración de iones sodio en un rango de 10:1 de fuera a adentro . Entonces:

— (4) (por la relación de Nernst)



12

=62mV (5) en polaridad opuesta a

Para una célula polarizada:

Corriente neta de potasio 4- corriente neta de sodio = Ü (6)

Gradiente neta de potasio Gradiente neta de sodio _

Rk R ,\'a
(7)

Gradiente Gradiente Gradiente Gradiente

química de + eléctrica de química de + eléctrica de

potasio potasio sodio sodio
(8)

Ek + Ec "E .\ + Ec
(9)

Resolviendo:

Ee

150xlQs

Et- = -9x10'3 = -9üm¥ (Polarizado)

(10)

(11)

Similarmente para una célula despolarizada, RNa es reemplazado por RD

(Despolarizada) (12)

Si un micro electrodo fuese insertado dentro de la célula (Figura 1.3A y 1.3B) y un

estímulo fuese aplicado a la célula, la respuesta del micro electrodo podría

parecerse al presentado en la Figura 1.5. Este tipo de onda es conocida como el
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"Potencial de acción de la célula". Nótese que las corrientes involucradas en

bioelectricidad son distintas a las corrientes involucradas en electrónica. Las

corrientes bioeléctricas son debido al movimiento iónico positivo y negativo. Como

estos iones poseen una masa finita y una resistencia al movimiento dentro del

fluido su velocidad es limitada. El potencial de acción celular, portante, presenta un

tiempo finito de "Subida11 y "Caída".

La gradiente de concentración iónica a través de la membrana celular es mantenida

por virtud de la energía metabólica gastada por la célula en iones "bombeados"

contra la gradiente iónica formada por la diferencia de concentración de iones entre

el interior y el exterior de la célula. Esta acción ha sido referida como la "bomba de

Sodio-Potasio".

I ' O T I - N < I \[. ] )K
( I - I . l I,A DKSI'ÜI.AIl l / .VIÍA

DK.SPOLAIÍ.I/ACION RKPOI,AKl/.\ 0%

I .TN'K \K Itin

[Mil'KKSION
R P G F N K R A T I Y A

M Í N I M O ANCHO 1 > K I , ÜSTIMl'I.O DK CORIÍIKNTK R K Q f K I l l I J O I'AIÍA
l.A C K N K K A C ION DK t N l'O'l K N C ' I A I - D1Í AfC'lON. ASI Mll iNDO Oí K
[ • [ . VALOR DK FSTIMl'LACION

K l , liSTÍ.Ml'LO K I N A L M K N T K
DKCIÍKC'K Kl , I 'OTKNCIAI.
C'KI . l ' I .AIÍ AL l'MBR.\

Figura 1.5 Potencial de acción celular (registrado con un microelectrodo)
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1.1.2 SIMULACIÓN CELULAR Y UMBRAL DE ESTÍMULO

Una célula puede ser estimulada o dicho de otra forma despolarizada y luego

repolarizada, por sometimiento de la membrana celular a una corriente iónica. Esta

corriente puede ser producida por otras células, debido a corrientes iónicas

existentes como impulsos nerviosos, o puede ser artificialmente producida por

algunos estímulos de corrientes externas. Una célula será estimulada cuando

suficientes iones positivos sean añadidos al interior de la célula, causando que su

potencial de reposo sea incrementado desde el nivel de -90 mV a

aproximadamente -60 mV. Una vez alcanzado este nivel de umbral, la célula se

despolariza sin la necesidad de añadir cualquier ion positivo más al interior de la

célula desde la fuente de estímulos. A menos que un estímulo, sobre un cierto valor

mínimo sea recibido, conocido como estímulo de "Umbraí1, la célula no será

despolarizada y no se generará el potencial de acción. El estímulo requerido para

exceder el Umbral es una función de corriente y tiempo; el umbral puede ser

alcanzado por un corto pulso de alta corriente o por un largo pulso de baja corriente

(ver Figura 1.5).

Puesto que la energía asociada con el potencial de acción es desarrollada por

procesos metabólicos dentro de la célula misma y no por estímulos, un período

finito de tiempo, conocido como período refractario, es requerido para procesos

metabólicos dentro de la célula para retornar a ésta a sus estado de preestímulo.

Este período refractario ha sido observado en muchas células encontradas en el

sistema nervioso. Estudios cerrados revelan que el período refractario tiene dos

partes; la primera en la cual no hay estímulo, por muy fuerte, que causará

despolarización (el período absoluto refractario) y la segunda cuando la

despolarización ocurre solo si el estímulo es más fuerte que el umbral normal (el

período refractario relativo).
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1.1.3 CORRIENTE DESDE UNA SIMPLE CÉLULA Y EL RESULTADO DE

Se han discutido previamente las acciones de despolarización y repolarización de

células y el potencial resultante existente dentro de una de ellas. Este potencial

puede ser registrado con un micro-eiectrodo; sin embargo, en muchas medidas

bioeléctricas, este potencial es registrado por electrodos externos a la célula. Estos

electrodos externos típicamente podrían registrar la acción neta de muchos miles

de células, pero por ahora, se considerará una sola célula. Cuando se registra con

electrodos externos, un potencial de acción es producido entre estos electrodos

durante períodos de flujo de corriente; es decir, no existe potencial cuando la célula

está en estado despolarizado o repolarizado. Un potencial existe solo mientras la

célula cambia de un estado a otro. Como el potencial de acción externo es

generado por los flujos de corriente externa durante la actividad celular, la forma del

potencial de acción es relativo a la variación de esta corriente con el tiempo.

El potencial externo, que es registrado desde la célula, es detectado con la máxima

amplitud cuando un electrodo es ubicado lo más cerca posible al área activa y el

otro electrodo es localizado en un área remota completamente inactiva. Este

potencial es detectado con una amplitud reducida cuando ios electrodos son

ubicados juntos el uno del otro tal que intercepte pequeños elementos de diferencia

de potencial.

Considérese una célula simple polarizada; el interior de la célula es negativo con

respecto al medio externo el cual puede ser considerado como una referencia.

Como estado previo, el flujo neto de corriente iónica a través de la membrana es

cero; esto es, el flujo de corriente iónica hacia y desde la célula es cero. Al ser estas

condiciones alteradas, debido a la presencia de un estímulo de corriente a través

de la membrana celular, entonces la regeneración de la membrana se romperá y la

célula se despolarizará. Durante el proceso de despolarización la corriente neta a

través de la membrana no es cero; es una corriente iónica positiva desde el interior

a través de la membrana celular. Esta corriente puede ser detectada como una
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diferencia de potencial producida a través de la resistencia finita de los fluidos

externos a la célula.

Esta corriente continua hasta que la célula esté completamente despolarizada, así,

aparecerá un potencial entre los dos electrodos mientras la célula esté sometida a

despolarización. Para el corto tiempo que la célula permanece en estado

despolarizado, la corriente neta a través de la membrana es una vez más cero.

Inmediatamente después de la despolarización la célula se empieza a repolarizar

de nuevo. Durante la repolarización, flujos de corriente iónica positiva fluyen desde

la membrana celular, esto es, en la dirección opuesta del flujo de corriente iónica

durante la despolarización. Durante este período de flujo de corriente, un potencial

será detectado entre los electrodos, puesto que esta corriente está en la dirección

opuesta a la corriente de despolarización, el potencial producido entre los

electrodos durante la repolarización será de polaridad opuesta al potencial

producido durante la despolarización. El área influida por las formas de onda de los

potenciales de polarización y repolarización es la misma a partir de que la cantidad

de corriente involucrada en cada proceso es la misma. Es de notar que el proceso

descrito es teórico y describe el potencial de acción externo generado por una sola

célula. En la siguiente discusión se mostrará que la despolarización de una simple

célula provoca la despoíarización de células adyacentes, por esto el potencial de

acción registrado será la suma neta del resultado obtenido de estas células.

1.1.4 REGISTRO EXTERNO DEL POTENCIAL DE ACCIÓN DE UN GRUPO DE

CÉLULAS, LA ONDA VIAJERA DE DESPOLARIZACIÓN

Considérese un grupo de células en una proximidad cercana una de otra como se

presenta en la Figura. 1.6 y la Figura. 1.7.
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Figura 1.6 Potencial de Acción Externo producido por un grupo de células

todas despolarizadas como resultado de una estimulación (despolarización

sincrónica)

Bajo ciertas condiciones, estas células pueden todas despolarizarse al mismo

tiempo (despolarización sincrónica); sin embargo, el proceso de repolarización es

aleatorio. La repolarización de las células individuales ocurrirá a diferentes tiempos.

El resultado externo registrado del potencial de acción es presentado en la Figura

1.6. Una vez más, el área incluida bajo cada onda es la misma pues la cantidad de

corriente involucrada en cada proceso es la misma.
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Figura 1.7 Potencial de Acción Externo producido por un grupo de células

todas despolarizadas debido a la estimulación de células adyacentes

(despolarización asincrónica)

Bajo otras condiciones de estimulación, el grupo de células descritas previamente

no se despolarizan al mismo tiempo (despolarizaron asincrónica). La estimulación

podría resultar de una célula despolarizándose; la acción de esta célula

despolarizándose puede entonces actuar como estímulo de las células adyacentes

causando también su despolarización. Esta reacción en cadena proseguirá hasta

que todas las células particulares del área hayan sido despolarizadas. El registro

externo resultante del potencial de acción aparece en la Figura 1.7. En la práctica,

combinaciones de despolarización sincrónica y asincrónica ocurren en un grupo de

células.

Siguiendo el mismo razonamiento, como la despolarización de una célula causa la
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despolarización de células adyacentes, la despolarización de un área localizada de

una célula individual causará la despolarización de otras partes de la misma célula.

Esto es, el proceso de despolarización parecerá viajar a lo largo de la longitud de la

célula causando una onda viajera de despolarización como se presenta en la

Figura 1.8.
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Figura 1.8 "Onda Viajera de Despolarización" resultando en la
despolarización de sucesivas secciones a lo largo de la célula

Muchos potenciales bioeiéctricos son registrados como potenciales de acción

celulares externos. Los resultados obtenidos son una suma de acciones de muchas

células. La forma de onda del potencial de acción podría ser modificado por el

número de células, la forma de estas células, y el tiempo de estimulación aplicada.
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1.2 EL CORAZÓN Y EL SISTEMA CIRCULATORIO [ 1 ]

Las enfermedades coronarias del corazón son la más grande causa de muerte en

países desarrollados. En los Estados Unidos solamente, sobre un millón de

personas mueren cada año por enfermedades del corazón; la más frecuente causa

de muerte es el infarto agudo del miocardio. Así, un mayor porcentaje del esfuerzo

médico, tanto en la investigación como en el campo clínico, está dirigido

directamente hacia el entendimiento del sistema cardiovascular y la subsiguiente

prevención por muerte del corazón.

1.2.1 EL SISTEMA CIRCULATORIO CARDIOVASCULAR

En un animal complejo multicelular con una alta densidad de población celular y un

volumen relativamente pequeño de fluido del tejido que baña estas células, un

proceso de revitalízación continuo y rápido debe tener lugar. Esta revitalizacíón es

el propósito principal del sistema circulatorio cardiovascular. Anteriormente se

discutió el potencial producido dentro de una sola célula. Este potencial existe como

un resultado de un continuo metabolismo dentro de la célula. Este proceso de

metabolismo requiere nutrientes y excreía productos de desperdicio; el sistema

circulatorio provee estos nutrientes y remueve estos desperdicios.

El mayor componente del sistema circulatorio es el corazón el cual suministra la

potencia requerida para que la sangre circule a través del cuerpo. El corazón son

dos bombas en serie; una pequeña, en una sección a mano derecha que

suministra la potencia requerida para forzar el paso de la sangre a través de los

pulmones, y una grande, más poderosa en una sección a mano izquierda que

suministra la potencia para forzar el paso de sangre a través del cuerpo. Un

diagrama de bloques simplificado es presentado en la Figura 1.9.
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Figura 1.9 Diagrama de bloques simplificado del sistema circulatorio

Observando la Figura 1.9 y refiriéndose a la Figura 1.10, la sangre fluye desde el

corazón dentro de la aorta. La aorta curva en un arco por arriba del corazón, hacia

abajo a lo largo de la espina en la parte de atrás y en-el abdomen; desde otras

grandes arterias lleva sangre a la cabeza, los órganos digestivos, los brazos y las

piernas. Desde éstas arterias se ramifican pequeñas arteriolas (o pequeñas

arterias) y desde estas, ramas de billones de finos capilares. Al tiempo que la

sangre a alcanzado los capilares, ésta es movida lentamente a lo largo de canales

que son de solamente alrededor de los 10 micrones de diámetro. Aquí la sangre

descarga su carga de alimento disuelto y oxígeno en el cuerpo de las células. Estas

células en respuesta depositan materiales de desecho tales como dióxido de

carbono en el flujo de sangre. En la entrega de oxígeno y la toma de desperdicio, la

sangre torna su color desde un rojo brillante a un rojo deslustrado o "azul". La

sangre ahora inicia el regreso al corazón pasando de los capilares hasta las

vénulas. Las vénulas convergen en grandes venas y estas en las dos venas más

largas solamente antes y debajo del corazón, conocida como la vena cava. La

sangre se vacía en la aurícula derecha, es empujada al ventrículo derecho y luego

movida a través de la arteria pulmonar a los pulmones. Los pulmones suministran a

la sangre oxígeno fresco. La sangre pasa de los pulmones a través de las venas

pulmonares a la aurícula izquierda, es empujada luego al ventrículo izquierdo y sale

afuera por la aorta a empezar el proceso de circulación de nuevo. Este flujo general

a través del cuerpo es conocido como el "sistema circulatorio"; el flujo desde los

pulmones es conocido como la "circulación pulmonar." Circulaciones locales dentro
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del sistema sistémico incluyen el renal (a los ríñones), el portal hepático (al hígado),

el cerebral (al cerebro) y el coronario (al corazón por sí mismo). Los productos de

desecho contenidos en la sangre son removidos por los ríñones y el hígado (ver

Figura 1.10). La cantidad media de sangre en el cuerpo es alrededor de cinco litros

y circula completamente a través del cuerpo en un minuto.
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Figura 1.10 Sistema circulatorio cardiovascular

1.2.2 EL CORAZÓN

El corazón solamente pesa alrededor de medio kilo, este tiene aproximadamente

15 cm. de largo y su máxima dimensión queda apuntando hacia abajo en la cavidad

torácica a la izquierda de la línea que divide al cuerpo en dos. Las paredes del

corazón están compuestas por músculo (Figura 1.11); dentro de estas paredes

están cuatro cámaras huecas, una cámara derecha y una cámara izquierda de

recepción (aurículas) y abajo unas cámaras de bombeo derecha e izquierda

(ventrículos).
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Figura 1.11 El corazón

1.2.3 CICLO CARDÍACO DEL CORAZÓN [2]

El ciclo cardíaco (Figura 1.12) se inicia con un primer tiempo conocido como

diástole (relajación), durante el cual la sangre pasa en forma ininterrumpida de la

aurícula derecha y de las cavas al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda y de

las venas pulmonares al ventrículo izquierdo, para realizar en esta forma el llenado

o cebado ventricular en más de las dos terceras partes (aproximadamente 70% de

su capacidad normal). Durante este tiempo, el papel de las aurículas es por así

decirlo pasivo y podría decirse que apenas prestan su cavidad para que la sangre

se recoja primero y luego pase a través de ellas. Pero, hacia el final de la diástole

general cardiaca, aparece un fenómeno sistólico cuya importancia frente al
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fenómeno de la sístole ventricular es menor y por consiguiente queda incorporado

nominalmente a la diástole general el corazón. Este fenómeno sistólico que

aparece durante la diástole general, es la contracción o sístole auricular, cuya

resultante es completar la cebadura de los ventrículos en poco menos de la tercera

parte de la capacidad de ellos (en realidad un 30%).

Una vez alcanzado cierto nivel de repleción, se inicia la sístole, fenómeno que se

descompone en varios tiempos, cuya secuencia es la siguiente:
X

a) Cierre de las válvulas aurículo ventriculares, debido al aumento de presión

intracavitaria del ventrículo hasta superar la presión auricular; durante este

período la contracción ventricular se ha iniciado en forma de un aumento de

tensión de las fibras miocárdiacas, pero sin disminución real de la longitud

de ellas, por la cual se ha denominado a este fenómeno "contracción

isométrica";

b) Las válvulas pulmonar y aórtica son abiertas por el aumento de las presiones

intraventriculares, en cuanto cada ventrículo supera la presión del

correspondiente conducto de salida (8mm Hg en el caso del ventrículo

derecho y 80mm Hg en el caso del izquierdo);

c) Los ventrículos expulsan sangre, en ellos contenida, hacia los grandes

troncos arteriales que les siguen (pulmonar y aorta), primero en forma rápida

y luego en forma lenta, en lo que constituye en conjunto lo que se llama

período de vaciamiento;

d) Luego viene la llamada prodiástole, período durante el cual apenas pasan

mínimas cantidades de sangre desde los ventrículos hacia las arteria

pulmonar y aorta, pero más por falta de masa sanguínea que por falta de

contracción, ya que los ventrículos siguen contraídos. Si hablamos en

término de presiones, hay que recordar que durante este momento las

presiones aórtica y pulmonar, a pesar de que han descendido por falta de

nuevo aporte significativo de sangre de parte de los ventrículos, sin embargo

son superiores todavía a las presiones ventriculares;

e) Tiempo final de la sístole o tiempo de relajación isométrica de los
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ventrículos, cuyo resultado es la baja brusca de las presiones intracavitarias

de aquellos. Como se establece un gradiente de presión favorable a los

grandes troncos arteriales salidos del corazón, la sangre de éstos tiende a

regresar a los ventrículos que en este momento ofrecen menos resistencia

que la continuación de los árboles arteriales pulmonar y aórtico, que al

hacerlo, choca con las válvulas semilunares y las cierra. El descenso todavía

mayor de la presión intraventricular que se produce en las siguientes

décimas de segundo, hace que las presiones auricuiares sean superiores y

ello produce una nueva apertura de las válvulas aurículo ventriculares y el

comienzo de un nuevo ciclo de Diástole-Sístole.
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Figura 1.12 Ciclo mecánico del corazón

1.2.4 POTENCIALES ELÉCTRICOS GENERADOS DENTRO DEL CORAZÓN -

GENERACIÓN DE LA FORMA DE ONDA DEL ELECTROCARDIOGRAMA

(ECG)

En la sección precedente se cubrió la actividad mecánica del corazón y los estados
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en los que esta actividad es iniciada por contracción de los músculos que rodean la

aurícula. Ei estado de contracción del músculo es iniciado por estimulación. La

aurícula derecha contiene un haz de nervios conocidos como el nodo sinoauricular

(abreviado nodo SA). Este tipo de células nerviosas no existe en ninguna otra parte

del cuerpo. Su función es iniciar el latido del corazón y determina su ritmo o

marcha. La salida eléctrica y mecánica del corazón es iniciada por estimulación

proveniente de este nodo que resulta en la contracción de varios músculos

cardíacos. Aunque el ritmo básico del corazón es auto sostenido a través de la

sincronización del nodo SA, este ritmo es modificado por ciertas fibras nerviosas

externas al corazón que afectan el nodo SA. Estos nervios tienen una función en el

control normal del ritmo del corazón que responden ai incremento o decremento de

demanda de sangre en el cuerpo.

Impulsos generados por el nodo SA estimulan la contracción de músculos que

comprimen la aurícula. Estos impulsos además viajan a lo largo de fibras

conductoras en la aurícula hasta el nodo auriculo-ventricular o nodo VA,

estimulando la despolarización de este nodo (Figura 1.11). La estimulación del

nodo AV causa impulsos que se envían al miocardio o músculo que comprimen los

ventrículos vía el Has de His y ei sistema conductor Purkinje que resulta en la

contracción de este músculo. De este modo, la contracción muscular necesaria

para mantener la acción de bombeo del corazón es iniciada por la despolarización y

repolarización del nodo SA y luego despolarización y subsecuente repolarización

del nodo AV.

Estas despolarizaciones y repolarizaciones generan potenciales de acción

externos los cuales pueden ser registrados a la superficie del cuerpo. Estos

potenciales de acción externos generados desde dentro del corazón son conocidos,

como el electrocardiograma o ECG. Es común, además, referirse a estas formas de

onda como el EKG, derivado de la traducción Alemana de electrocardiograma. La

forma de onda del electrocardiograma ECG (Figura 1.13) es presentada con

relación a la acción mecánica del corazón y relacionándola con la presión arterial,

que resulta de las contracciones.
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Figura 1.13 Forma de onda del ECG y acción del corazón relacionada

La actividad eléctrica del corazón se inicia con la despolarización del nodo SA que
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provoca la contracción de los músculos alrededor de' la aurícula. El potencial de

acción resultante externo es conocido como onda P. Inmediatamente después de

esta despolarización, ocurre la repolarización de la aurícula; sin embargo por

alguna razón, esto no genera un pronunciado potencial de acción. Este potencial es

conocido como la onda TA y es raramente observada en la práctica. La actividad

eléctrica producida por la despolarización del nodo SA viaja a través de fibras

dentro de la aurícula al nodo AV. El tiempo tomado para que viaje esta estimulación

eléctrica del nodo SA al nodo AV es conocido como el tiempo de conducción

arículo-veníricular y está típicamente entre 120 ms y 220 ms. Cuando esta

estimulación alcanza el nodo AV, este nodo se despolariza y la despolarización es

conducida hacia abajo a través del Has de His, al músculo de miocardio que se

contrae por la despolarización ventricular. El potencia! de acción externo es referido

como el complejo QRS. Inmediatamente seguido a esta despolarización las células

concernidas sé repoiarizan lo cual resulta en una repolarización ventricular o la

onda T. Muchas formas de onda ECG además presentan una onda adicional que

ocurre después de la onda T. Esta es llamada como onda U y su origen es

desconocido.

Las formas de onda del ECG son registradas al máximo potencial cuando un

electrodo es ubicado levemente sobre el corazón a la derecha y el otro electrodo es

ubicado ligeramente bajo el corazón a la izquierda; de esta manera, el potencial de

salida del corazón puede decirse que se genera a lo largo de este eje.

Algunos autores prefieren considerar que la repolarización de la aurícula ocurre

durante el complejo QRS, la cual, por su magnitud enmascara a la generada por la

repolarización auricular.
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1.3 ELECTROCARDIOGRAFÍA ECG [1]

La electrocardiografía es el arte de analizar la actividad eléctrica del corazón por

medio de la medición de los potencíales en la superficie del cuerpo. Esto se logra al

aplicar electrodos en ciertas posiciones sobre el cuerpo y registrar los potenciales

generados entre varias combinaciones de estos electrodos con un amplificador, un

monitor y un registrador de papel.

1.3.1 PLANOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS

El corazón puede ser mirado como un generador eléctrico encerrado en un

volumen conductor, el torso. Como este generador eléctrico está completamente

encerrado por el torso, una medida directa del potencial de salida es imposible sin

acudir a la cirugía. El electrocardiógrafo mide el potencial existente entre varios

puntos de la superficie del volumen conductor y se usa la información obtenida

para determinar la condición clínica del corazón.

PLANO.
TRANSVERSAL

PLANO
FRONTAL

I'LANO
SAGITAL

Figura 1.14 Planos Electrocardiográficos
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El arte de la electrocardiografía es simplificado algo cuando se considera que en

cualquier momento el potencial cardíaco es proyectado a lo largo de ejes que

existen en cada uno de los tres planos de referencia: El plano Frontal, el plano

Transversal y el plano Sagital, como se presenta en la Figura 1.14. Esta

proyección del potencial cardíaco es referida como el ELECTROCARDIOGRAMA

(abreviado como ECG ó EKG). Varias técnicas son utilizadas para medir la

proyección del potencial cardíaco a lo largo de los tres ejes existentes en cada

uno de los tres planos; estas técnicas son consideradas por separado.

1.3.2 MEDIDA ECG PLANO FRONTAL

El potencial eléctrico generado dentro del corazón como proyección a lo largo de

ejes existentes en el plano frontal del cuerpo se conocen como el vector cardíaco

del Plano-Frontal (Figura 1.15). Como con las medidas vectoriales en ias ciencias

físicas, la amplitud relativa y la posición angular de este vector a cualquier

instante no puede ser tomada con una simple medida. Se requieren dos medidas

separadas y el resultado de estas dos medidas son trazadas en un diagrama

vectorial para determinar la amplitud relativa y la posición angular del vector. En

las ciencias físicas ¡as dos medidas usualmente determinan la proyección del

vector a lo largo de dos ejes3 90° e! uno del otro. En electrocardiografía la

proyección de este vector es grabada a lo largo de dos ejes 60° el uno del otro.

Esto permite utilizar los miembros de una persona para conectar los electrodos;

los resultados obtenidos son relativamente independientes deja posición utilizada

para los terminales en las extremidades.

A pesar de que, teóricamente, solamente dos medidas son necesarias para

determinar la amplitud relativa y la posición angular del vector del plano frontal, es

común en la práctica electrocardiográfica registrar por lo menos tres proyecciones

del vector del plano frontal a lo largo de los tres ejes a 60° cada uno. El triángulo

formado por estos tres ejes es conocido como el Triángulo Einthoven como se

muestra en la Figura 1.15. Willem Einthoven, un fisiólogo pionero en muchas

técnicas electrocardiográficas en uso hoy en día, durante el primer cuarto en esta
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centuria desarrolló este acercamiento vectorial a la electrocardiografía.

aVR aVL

Figura 1.15 El Triángulo de Einthoven

La ley de Einthoven establece que "la suma vectorial de las proyecciones del

vector cardíaco del plano frontal en cualquier instante dentro de los tres ejes del

triángulo Einthoven será cero". Esta es una bien conocida ley física; sin embargo,

Einthoven comprendió que esto también se aplica en cardiología. Aunque lo

indicado se aplica en cualquier instante, los cardiologistas están usualmente

interesados solamente en el vector cardíaco en el pico de la onda R. De este

modo cuando el término vector cardíaco es utilizado, esto implica "Vector

cardíaco al pico de la Onda R".

Mas recientes adelantos en electrocardiografía han señalado el bien conocido,
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pero previamente ignorado, hecho que el torso humano no es ni homogéneo ni

triangular y que esto lleva a una distorsión del campo eléctrico. De esta manera,

el ángulo deducido del triángulo de Einthoven estaría errado. Burger intentó

compensar las imperfecciones del torso introduciendo el triángulo distorsionado

presentado en la Figura 1.16, la cual compensa el efecto de las extremidades y la

espina dorsal. A pesar de que el triángulo de Burger es quizás la más precisa

representación del vector cardíaco en el plano-frontal, este no es ampliamente

utilizado y los cardiologistas todavía prefieren la aproximación de Einthoven.

Comprenden que los vectores de Einthoven son solamente aproximaciones pero

ellos lo usan principalmente por conveniencia. La interpretación clínica del ECG

es bastante empírica en la práctica, recurriendo como referencia al enorme

número de registros que existen, los cuales han sido puestos en correlación con

conocidos desórdenes cardíacos, usualmente en la autopsia.

RA
RA

EINTHOVEN

Figura 1.16 Triángulo de Einthoven asumiendo un torso homogéneo, y

Triángulo de Burger con los efectos de los pulmones y la espina
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1.3.3 MEDIDAS BIPOLARES ECG EN EL PLANO FRONTAL DE LOS

TERMINALES EN LAS EXTREMIDADES

Los tres medidas de potenciales utilizadas comúnmente para determinar el vector

del plano frontal junto con el triángulo de Einthoven son:

1. Potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo (Terminal I ECG)

2. Potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda (Terminal II ECG)

3. Potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda (Terminal NI ECG)

Estas tres medidas ECG son conocidas como el plano frontal estándar o medidas

bipolares de las extremidades como se presenta en la Figura 1.17

H.ANO FRONTAL UIPOI-AIÍ DE TERMINALES I.VS EXTREJ ÍTOADES

aU-\—'V—/

Figura 1.17 Posición de los electrodos — ECG plano frontal
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1.3.4 MEDIDAS UNIPOLARES ECG EN EL PLANO FRONTAL DE LOS

TERMINALES EN LAS EXTREMIDADES

Las derivaciones unipolares son algo reciente en adición a la electrocardiografía y

permite el registro unipolar del potencia! eléctrico en cada una de las tres

extremidades (el brazo izquierdo, el brazo-derecho y la pierna izquierda) por la

creación de un "electrodo indiferente" o "terminal central" por la combinación de

señales obtenidas de las otras dos extremidades. Las tres medidas unipolares de

las extremidades son referidas como el vector aumentado derecho, el vector

aumentado izquierdo y el vector aumentado del pie (abreviado aVR, aVI, y aVF

respectivamente). La medida aumentada proporciona la misma forma de onda

pero 50% más potencial de salida que la ahora no utilizada, no aumentada,

medida unipolar , VR, VL y VF. Las medidas VL, VR y VF son anticuadas y

reemplazadas por aVL, aVR y aVF cuando el equipo de registro es sensitivo a

cambios de voltaje antes que a cambios de corriente, como se muestra en la

Figura 1.18. Las configuraciones de terminal unipolar son simplemente una

proyección del mismo vector cardíaco en el plano frontal sobre los tres diferentes

ejes de 60° rotados 30° de la configuración de Einthoven, como se presenta en la

Figura 1.18. Los tres terminales unipolares producen una relación vectorial directa

a los tres terminales bipolares estándar.

aVR=--
2 (13)

II+III
7

(15)



35

CONFIGURACIÓN UNIPOLAR NO AUMENTADA
ANTIGUA

Potencial de Entrada
al Amplificador

A + B + C 2B-A-C

CONFIGURACIÓN UNTPOLAR AUMENTADA

Potencial de Entrada
al Amplificador

2B-A-C
Ln misma razón ABC
pero 50% más potencial
que la no aumentada

Figura 1.18 Circuito Equivalente de Medida Unipolar

La medida unipolar aVR se refiere al potencial del brazo derecho utilizando el

brazo izquierdo y la pierna izquierda para formar un electrodo indiferente. La

medida aVL se refiere al potencial del brazo izquierdo utilizando el brazo derecho

y la pierna izquierda para formar un electrodo indiferente, y la medida aVF se

refiere al potencial de la pierna izquierda utilizando ambos brazos para formar un

electrodo indiferente. Debe notarse que en estas tres medidas e! electrodo

indiferente esta conectado' a la entrada negativa del amplificador en todos los

casos. La forma de onda ECG deberá ser entonces positiva para aVL, positiva

para aVF, pero negativa para aVR. La Figura1.17 presenta la posición de los

electrodos para registrar todas la formas ECG del plano frontal.
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LASUMA ALGEBRAICA DE LAS ONDAS
R Y S DE CADA L'NA LAS SEIS CONFI-
GURACIONES DE ELECTRODO EN EL
PLANO FRONTAL ES TRANSPUESTA
A ESTE DIAGRAMA VECTORIAL
CONSISTENTE EN DOS TRIÁNGULOS DE
60'.

SUÍ. IA ALG EBRAICA ES A - B

Figura 1.19 Relación del ECG en el plano frontal con el complejo QRS del

mismo plano

1.3.5 DERIVACIÓN DEL EJE PLANO-FRONTAL

Solo es necesario dos medidas ECG para determinar los ejes del vector cardíaco

en el plano frontal. Es, sin embargo, común registrar todas las seis

configuraciones ECG en el plano frontal (I, II, III, aVR, aVL, y aVF). Un

electrocardiografía especializado utiliza todos las seis grabaciones cuando

analiza las formas de onda del ECG. Como cada grabación ECG diferirá, en la

forma así como en la amplitud; ciertos complejos dentro de la forma de onda del

ECG son más claramente visibles en una configuración que en la otra.

A esta fase se la refiere simplemente, a la salida eléctrica del corazón cuando

registra el plano frontal ECG, como "el vector cardíaco del plano frontal". Esta

actividad eléctrica es, sin embargo, compuesta de tres formas de onda discretas.

Estas son la onda P, el complejo QRS y la onda T. La amplitud relativa de cada

una de estas formas de onda pueden ser medidas separadamente de los seis

registros ECG del plano frontal y trazado en un diagrama vectorial que determine
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los ejes eléctricos de un particular segmento del vector cardíaco del plano frontal.

Hay normalmente una diferencia de 30° o más entre el eje del plano frontal de la

onda P, ei eje del plano frontal del complejo QRS y el eje del plano frontal de la

onda T,

1.3.6 POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS EN EL PLANO FRONTAL

Hasta ahora, las tres posiciones de los electrodos utilizadas para registrar el ECG

en el plano frontal han sido referidas al brazo derecho, el brazo izquierdo y la

pierna izquierda. En la práctica real los electrodos pueden ponerse en cualquier

parte en el miembro o, de hecho, en cualquier parte en el área general en el torso

cerca del miembro. Al grabar el ECG de un sujeto completamente vestido, como

normalmente es el caso en un consultorio médico, es conveniente usar la muñeca

y el tobillo izquierdo como se muestra en la Figura 1.20. Esta configuración

restringe el movimiento. Por eso, si el sujeto se va a mover o si los electrodos van

a ser utilizados por algunas horas, es más conveniente localizar los electrodos de

los brazos en la parte superior de los brazos cerca de los hombros como se

muestra en la Figura 1.21.

Si el sujeto no tiene ningún vestido superior, ellos se ponen en la paletilla.

También se obtienen resultados exactos con los electrodos puestos en una

configuración triángulo Einthoven al pecho como la muestra en la Figura 1.22.

Esta configuración de "racimo de pecho" se utiliza extensivamente para monitoreo

de un sujeto en cuidados intensivos y cuando el sujeto se ejercita durante el

registro ECG. El electrodo de pierna derecha presentado en las Figuras 1.20,

1.21 y 1.22 es un electrodo de tierra.
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Figura 1.20 Electrodos de extremi-

dades Completamente vestido

A veces induce ruido

Figura 1.21 Electrodos de hombros

Utilizado en muchas aplicaciones

Libre de ruido

En general, la cercanía de los electrodos al corazón es mejor, puesto que los

músculos entre electrodos producen "ruido" en la forma de onda del ECG. De

este modo, si es posible, se prefiere la configuración del pecho para evitar el

"ruido" generado por los poderosos músculos de los brazos.

Figura 1.22 Electrodos en el pecho: para sujetos en cuidados intensivos o

ejercitándose, difícil de aplicar en muchos casos
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1.3.7 MEDIDA ECG EN EL PLANO TRANSVERSAL

Es común en las técnicas electrocardiográficas registrar también las proyecciones

del vector cardíaco en el plano transversal como se presenta en la Figura 1.23.

Muchas de las técnicas de medida de terminal en las extremidades unipolar se

aplican en electrocardiografía al plano transversal. Un electrodo indiferente es

formado por la suma de los potenciales en el brazo derecho, el brazo izquierdo y

la pierna izquierda; la medida consiste en registrar el potencial entre este

electrodo indiferente y un electrodo localizado en el pecho a varias posiciones del

torso.

Figura 1.23 ECG En el Plano Transversal
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Medidas ECG en el plano transversal son conocidas como "Medidas del terminal

V": V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Los subíndices 1 al 6 se refieren a la posición del

electrodo en el torso del pecho como se presenta en la Figura 1.23.

'ííiT rrJf'TTIVrv^if-Hr^'.V'r^'^'TTr'idVIl!?'" ' "i IT; • H: •!;' IT: t JiíiTlFT.'̂ :?jJ'._ '̂i: ;S£";.̂  ̂  7^r.'; ilí":_^I':jy::i":

r̂raE»t£S!lií=¿iS^=Í3^US|L'£E^S?a^?

' ' * ' ^" * ' " "'* '""' ''•'

Figura 1.24 ECG's típicos en el Plano Transversal

Típicamente las medidas ECG en el plano frontal y en el plano transversal son

como las presentadas en la Figura 1.24.

13.8 POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS EN EL PLANO TRANSVERSAL

Principalmente, ios electrodos en este piano son localizados en el torso y se toma

como referencia (de acuerdo al que los coloca) el cuarto espacio intercostal así:

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Cuarto espacio intercostal lado izquierdo del esternón

Cuarto espacio intercostal lado derecho del esternón

Simétrico entre V2 y V4

Quinto espacio intercostal en la línea media de la clavícula derecha

Quinto espacio intercostal simétrico entre V4 y V6

sio intercostal en la línea media de la axila derechaQuinto espacio
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En la Figura 1.25 se muestra esta disposición.

Figura 1.25 Posicionamiento de electrodos en el plano transversal

A pesar de que las configuraciones estándar del ECG en el plano transversal son

V1 a V6 suele utilizarse otras configuraciones ECG en el plano transversal. La

más común de estas otras otras configuraciones son V7,V8 y V9 con el electrodo

del pecho ubicado en el lado izquierdo del sujeto apuntando hacia atrás. Sí el

electrodo del pecho se pusiera en la línea medía a la base de la caja toráxica,

sería llamado como V2L De vez en cuando se graban las configuraciones de V

con los electrodos en el lado izquierdo del sujeto.

13.9 MEDIDAS ECG EN EL PLANO SAGITAL

Las medidas de la proyección del vector cardíaco en el plano sagital son referidas

como "Medidas ECG del Terminal unipolar Esofageal" o el "Medidas ECG del

Terminal E". Aunque el terminal esofageal ECG es raramente registrado estos

días, este puede ser grabado a! unir un terminal esofageal a la entrada positiva

del amplificador y formando un electrodo indiferente negativo usando ambos

brazos y la pierna izquierda, como con las medidas de terminales V en el plano

transversal. Medidas de terminal esofageal son registradas desde dentro del
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esófago utilizando un catéter, o un fino tubo de goma, ensartado con un cable y

un electrodo unido a su punta, como se presenta en la Figura 1.26.

CATÉTER ASERTADO EN
EL ESÓFAGO \TA EL
ORIFICIO NASAL

RA LA LL

ELECTRODO

Figura 1.26 Posición de electrodos - ECG Plano Sagital

13.10 REQUISITOS DE INSTRUMENTACIÓN ECG

La discusión previa trató sobre las configuraciones y localización de los

electrodos. El potencial que aparece en estos electrodos deberá ser amplificado

por un amplificador diferencial y registrado, ya sea en un papel milimetrado, un

tubo de rayos catódicos u, ocasionalmente, en una cinta magnética. Instrumentos

comerciales usualmente incluyen selección de electrodos, amplificación y registro

en un monitor TRC o papel milimetrado. Estos instrumentos son comúnmente

referidos como monitores ECG o monitores fisiológicos si ellos utilizan un monitor

TRC y como electrocardiógrafos si ellos utilizan papel milimetrado continuo para

grabar en una carta lo mostrado. Los electrocardiógrafos comerciales preceden a

los monitores fisiológicos por más de 50 años; de esta manera, muchas de las

características de los monitores fisiológicos están sobre los electrocardiógrafos

aunque ellos podrían no ser óptimamente preparados para uso con monitores de

tubos de rayos catódicos (TRC).
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Figura 1.27 Trazado típico de un Electrocardiógrafo

Los electrocardiógrafos casi invariablemente usan e! papel cuadriculado con las

líneas horizontales y verticales a intervalos de 1 milímetro y líneas más oscuras a

intervalos de 5 milímetros como se presenta en la Figura 1.27. En una rutina

electrocardiográfica la velocidad de grabación es de 25 milímetros por segundo;

esto es, el intervalo horizontal de 1 milímetro representa 0.04 segundos y el

intervalo de 5 milímetros representa 0.2 segundos. La sensibilidad del

electrocardiógrafo está típicamente en los 10 milímetros por milivoltio.

Cuando se refiere a monitores TRC, es una práctica normal en la industria

electrónica referirse a milívoltios/centímetro vertical y segundos/centímetro

horizontal. Sin embargo, debido a la histórica influencia de los

electrocardiógrafos, el recíproco de estas dimensiones es utilizado en

electrocardiografía; por ejemplo milímetros/milivoltio y milímetros/segundo.

Los monitores fisiológicos comúnmente doblan la sensibilidad vertical y doblan la

velocidad de barrido de los electrocardiógrafos; esto es, 20 milímetros/milivoltio y

50 milímetros/segundo.

Como los amplificadores diferenciales de alta impedancia son casi siempre
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usados invariablemente en modernos electrocardiógrafos y monitores fisiológicos,

- alguna referencia a tierra deberá ser mantenida entre el sujeto y el amplificador.

Esto usualmente se logra al adherir un electrodo a la pierna derecha del sujeto y

conectar este electrodo a la tierra del amplificador. Los amplificadores utilizados

para registrar el ECG deberán tener una impedancia en modo común de por lo

menos 10 megahoms por entrada y deberán tener un rechazo en modo común de

por lo menos una relación 10,000:1. Los componentes de frecuencia dentro de la

extensión del ECG son desde 0.05 Hz a aproximadamente 80 Hz; muchos

amplificadores comerciales exhiben adecuada respuesta a altas frecuencias; sin

embargo, muchos amplificadores no exhiben una respuesta adecuada a baja

frecuencia de 0.05 Hz o menor.

Es altamente deseable incluso obligación que cualquier amplificador utilizado

para registrar el ECG, o utilizado para registrar otros potenciales del cuerpo

humano , deberán incorporar circuitos de protección al sujeto contra choque

eléctrico por falla del amplificador,

1.3.11 INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Interpretar los resultados obtenidos de las varias medidas ECG discutidas

previamente es un arte por sí mismo y deberá ser intentado solamente por

personal médico calificado. Aunque no está dentro del motivo de esta tesis cubrir

la interpretación del ECG, es deseable que el lector tenga algún concepto de lo

que es considerado normal y lo que es considerado anormal y apreciar los

significados de los más importantes términos utilizados por los cardiologistas

cuando se discuten las figuras de formas de onda del ECG.

El ECG "normal" ha venido siendo observado en una distribución de muchos

miles de personas saludables. Los ECGs presentados en la Figura 1.24 son

ECGs "normales" de personas adultas masculinas saludables. Cualquier variación

del ritmo normal de un ECG es conocido como arritmia. Como las arritmias

pueden ser más evidentes en ciertas medidas ECG, un set completo de medidas
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ECG en el plano frontal y en el plano transversal se requiere usualmente para

completar el análisis del electrocardiograma.

Una velocidad de corazón más rápida que 100 latidos por minuto es conocido

como taquicardia; una velocidad lenta de corazón menos que 60 latidos por

minuto es conocida como bradicardia. Un excesivamente largo y continuo ECG

con ondas P, QRS y T no reconocibles es un signo de fibrilación ventricular, una

condición donde los músculos ventriculares caen en una oscilación local en un

"movimiento de circo" , ondas de despolarización que van alrededor del tejido

ventricular. Un cambio de fase aleatorio de la relación entre P y QRS y T indican

un ritmo atrioventricular, en el cual ocurre un bloqueo completo del Has de His y

las aurículas, y los ventrículos laten independientemente, con los ventrículos

lentos. Arritmias aparecen también como extra latidos, que se conocen como

latidos ectópicos.
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1.4 ELECTRODOS

Acostumbrados a medir potenciales entre varios puntos de un circuito electrónico,

se puede tender a considerar a dos electrodos simplemente como dos sondas

aplicadas a un sujeto para medir una diferencia de potencial.

Tai sobre-simplificación no puede ser hecha para ia conducción de corriente en

un tejido, como en cualquier sistema líquido, esta es iónica; esto quiere decir,

quer la migran iones positivos y negativos de un punto a otro. Para medir ios

efectos eléctricos en e! tejido es necesario hacer una transferencia de conducción

iónica a conducción eléctrica. Esta transferencia es lograda por la interfaz

electrodo-tejido.

1.4.1 INTERFAZ ELECTRODO-TEJIDO [3] [1]

La interfaz electrodo-tejido o más propiamente dicha electrodo-electrolito (Helmotz

1879), (pues el tejido vivo puede ser considerado como un electrolito) consiste de

componentes resistivos y capacitivos cuyas magnitudes dependen del área y de la

densidad de corriente, éste además parece un condensador cargado, asi, los

electrodos de áreas pequeñas tienen más altas impedancias. Allí se levanta una

doble capa de carga debido a la interacción metal del electrodo con los iones del

electrolito. Tal carga constituye el potencial de media celda.

Como primera aproximación, ei potencia! de media celda aproximadamente es igual

al potencial del metal involucrado. Así el potencial producido entre un electrodo de

Plata (Ag) y un electrodo de Cobre será aproximadamente igual a la diferencia

entre los potenciales de los electrodos de plata y cobre, es decir:

(16)Potencial de contacto = 0.8-0.34 = 0.46 V

El valor exacto del potencial de contacto o de media-celda dependerá de muchos

factores químicos, el más importante del cual es el electrolito utilizado y la
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concentración de dicho electrolito; sin embargo, el valor dado está alrededor de

unos 100 mV del valor actual que pueda ser medido en un entorno fisiológico.

1.4.2 POTENCIAL DE DESPLAZAMIENTO

En electrofisiología, la diferencia entre potenciales de media-celda que pueden ser

detectados entre dos electrodos es referido como "potencial de desplazamiento".

En la Figura 1.28 se muestra la similitud entre los electrodos en un recipiente con

electrolito y los electrodos aplicados a un sujeto y en la Figura 1.29 se muestra una

lista de metales y sus potenciales de media-celda.

EQUIVALENTE
A

ELECTRODO
. DE PLATA

• ELECTRODO
DE COBRE

ELECTRODO DE
COBRE EX UN
SUJETO

= 0.46 DE OFFSET JEN
UN AMPLIFICADOR

ELECTRODO DE
PLATA EN UN
SUJETO

CONTENEDOR DE
ELECTROLITO

UN SUJETO ACTÚA
COMO UN ELECTROLITO

EL POTENCIAL DE DESPLAZAMIENTO PRODUCIDO POR
METALES DD7ERENTES ES APROXIMADAMENTE IGUAL A
LA DIFERENCL4 ENTRE SUS POTENCIALES DE ELECTRODO

Figura 1.28 Potencial de desplazamiento del electrodo

Es importante no confundir el potencial de desplazamiento producido entre dos

electrodos conectados a un sujeto y el potencial diferencial DC de desplazamiento

"offset" típico de cualquier amplificador diferencial. La capacidad de manejo del

"offset" en amplificadores diferenciales se intenta utilizar para cancelar el potencial

de desplazamiento producido entre electrodos.
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LADO CORROSIVO
(ANÓDICO O

MENOS NOBLE)

LADO PROTEGIDO
(CATÓDICO O

MÁS NOBLE)

METAL

ALUMINIO

ZINC

HIERRO

PLOMO

HIDRÓGENO

COBRE

PLATA

PLATINO

ORO

SÍMBOLO

IÓNICO

Al+++

Zn++

Fe++

Pb++

H +

Cu~

Ag+

Pt +
Au +

POTENCIAL DE

ELECTRODO (EP)*

-1.66 VOLTIOS

-0.76

-0.44

-0.12

0

+0.34

+0.80

+0.86

+1.50

APROXIMADAMENTE IGUAL AL POTENCIAL DE MEDIA-CELDA
EN ENTORNOS FISIOLÓGICOS

Figura 1.29 Potencial de electrodo, tomado de series electroquímicas

En el campo biomédico, el potencial de desplazamiento del electrodo producido

entre electrodos puede ser inestable e impredecible. De esta manera, es deseable

que este potencial sea io más bajo posible. Para reducir el potencial de

desplazamiento del electrodo es necesario primero entender su origen.

En cualquier interfaz electrodo-electrolito hay una tendencia por parte del electrodo

de descargar iones en la solución para que estos iones en el electrolito se

combinen con el electrodo. Estas reacciones químicas pueden ser representadas

como sigue:

Metal
Reacción de Oxidación ^•Electrones 4-iones de metal (17)

(18)Electrones + iones de metal Reacción de Reducción Metal

El resultado neto de estas reacciones es la creación de un gradiente de carga, el

arreglo espacial del cual es llamado el electrodo de doble lado. Este doble lado

puede ser representado, como se muestra en la Figura. 1.30, en su simple forma

como dos áreas paralelas de carga de signo opuesto. Electrodos en los cuales no
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hay transferencia neta de carga a través de la interfaz metal-eiectrolito son referidos

como electrodos perfectamente polarizados o perfectamente no reversibles; esto

es, solamente una de las dos reacciones químicas presentadas antes pueden

ocurrir. Electrodos en los cuales no hay la posibilidad de obstáculo de transferencia

de carga son referidos como electrodos perfectamente no polarizables o

perfectamente reversibles; esto es, las ecuaciones (17) y (18) pueden ocurrir con

igual facilidad. Los electrodos prácticos tienen propiedades que pueden estar entre

estos límites ideales.

ELECTRODO .v.'.V* ELECTROLITO

FORMACIÓN DE ELECTRODO
DOBLE LADO (COMPLEJO)

EXISTE UN POTENCIAL JENTRE El. ELECTRO V EL ELECTROLITO
DElimo A LAFORMACIÓJMDEL ELECTRODO DE JOOBLE LADO

(A) ELECTRODO METÁLICO

ELECTRODO
DE PLATA

Sw-

:-"-"-": ELECTROLITO

KL CLORURO I>E PLATA FORMA IONES LIBRES DE PLATA (AS >
E JONJES DE CLORO (CI-) LOS CUALES PREVIENEN LA KORMACIÓN
DE EL ELECTRODO DOBLE L,VDO

(íí) ELECTRODO PLATA/CLORXJRO-DE-PLATA

Figura 1.30 Interfaz Electrodo-Electrolito
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Warhburg propuso que una ¡nterfaz electrodo-electrolito puede ser igual a un

circuito serie R y C, en el cual la magnitud de cada componente decrece con el

incremento de la frecuencia. La Figura 1.31a presenta este modelo (incluido el

potencial de media-celda). Los valores de R y C para una interfaz electrodo-

electrolito son obtenidos usando una celda de conductividad variable-Iongitud. [3]

R C E

potencial de Electrolito

RESISTE]

10(1 3011 i

Frecuencia -

(a)

(b)

Figura 1.31 Modelo eléctrico de una interfaz electrodo-electrolito

El modelo presentado en la Figura 1.31 (a) predice una ¡mpedancia infinita para

corriente directa. Esto es contrario a la realidad, ya que es conocido que se puede

pasar corriente directa a través de una ¡níerfaz electrodo-electroíito. Así, una

resistencia (farádica) adicional Rf es añadida para hacer el modelo conforme a la

realidad. Este simple modelo para un interfaz electrodo-electrolito es presentado

en la Figura 1.31(b).
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Aunque el modelo presentado en la Figura 1.31(b) es una representación adecuada

para electrodos de registro, es importante conocer que las magnitudes de R, C y Rf

dependen de la densidad de corriente. La magnitud de R y Rf decrecen con el

incremento de la densidad de corriente; la magnitud de C se incrementa con el

incremento de la densidad de corriente. El resultado neto es que las curvas de

impedancia-frecuencia para altas densidades de corriente-constante quedan una

debajo de otra.

El electrodo Ag/AgCI (plata/cloruro de plata) presentado en la Figura 1.30b

consiste en una superficie cubierta de plata con una fina capa de cloruro de plata

sólido. La presencia del cloruro de plata permite al eiectrodo comportarse como

uno cercanamente reversible con lo que se evita la formación del electrodo de

doble lado. El cloruro de plata se disocia en iones de plata e iones de cloro los

cuales son libres de migrar entre el electrodo y el electrolito, así se opone a la

formación del doble lado. El resultado neto es una baja impedancia, bajo

potencial de desplazamiento y una interfaz entre la plata y el electrolito.

Electrodos de Ag/AgCI y Cinc/sulfato_de Cinc, exhiben estas características. [1]

La mayoría de electrodos provienen de sales metálicas solubles y portante éstas

son altamente tóxicas y solamente pueden ser utilizadas como electrodos de

superficie en piel intacta. Los electrodos de plata son, sin embargo, no tóxicos,

como el cloruro de plata es casi insoluble en una solución que contiene cloro,

entonces se producen muy pocos iones de plata libres y el daño al tejido

producido por ellos es despreciable. De esta forma, electrodos de Ag/AgCI son

definitivamente los preferidos para el uso en el tejido expuesto. Aunque, como se

indicó previamente, los electrodos de cinc producen un bajo potencial de

desplazamiento similar a las características de ios electrodos de plata, ellos son

muy tóxicos al tejido expuesto debido al paso en el tejido de cinc libre e iones de

azufre.

La perturbación mecánica del electrodo de doble lado causa ruido en el electrodo
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debido a que el doble lado actúa como una región de gradiente de carga,

perturbación que produce un cambio en la capacitancia de carga y por tanto un

cambio en et voltaje. La estabilidad eléctrica de un electrodo se aumenta

considerablemente por la estabilización mecánica de la interfaz electrodo-

electrolito. Esto se consigue por el uso de electrodos flotantes de contacto

indirecto los cuales interponen un gel electrolítico o pasta entre el electrodo y la

piel.

La discusión precedente del desplazamiento de potencial en el electrodo ha sido

altamente simplificada, puesto que en electrofisioíogía es innecesario conocer el

valor exacto del potencial de desplazamiento producido y es por tanto innecesario

para usuarios de electrodos entender toda la química involucrada.

1.43 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE ELECTRODOS

Las características más importantes de los electrodos son características

asociadas con el potencial de desplazamiento, esto es, la tendencia, ruido y

recuperación. Otros factores deber ser considerados adicionalmente cuando se

selecciona un electrodo. El electrodo deberá, por supuesto, ser un buen

conductor, ser químicamente inerte o de un material relativamente inactivo en una

reacción química, esto es aproximadamente proporcional al potencial del

electrodo de metal como se presenta en la tabla de la Figura 1.29. Metales con

un alto potencial de electrodo negativo tales como el Aluminio tiende a ser más

químicamente activos que metales con un alto potencial de electrodo positivo

tales como ia Plata. Si un electrodo no es relativamente inerte, la formación de

iones por el material del electrodo y las reacciones entre estos iones y la acidez

de la piel del sujeto produce agentes que pueden irritar.

Las características mecánicas de los electrodos son importantes en muchas

aplicaciones. Aunque es de importancia máxima que el electrodo sea

eléctricamente satisfactorio, este debe ser además mecánicamente consistente,

fácil de limpiar y/o esterilizar y fácil de aplicar a un sujeto.
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Electrodos de Ag/AgCI exhiben características fotosensibles. Aunque no es

completamente entendido el efecto de la luz en el electrodo Ag/AgCÍ esta resulta

en la generación de un potencial generado, o si ei resultado simplemente es un

cambio en el potencia! de desplazamiento del electrodo. No obstante, en algunas

circunstancias, podría ser deseable poner un escudo o protección contra la luz

para asegurar una operación satisfactoria.

Nótese que si la plata es utilizada para electrodos, en su estado crudo o en

electrodo de Ag/AgCI3 este deberá ser de un grado espectroscópico (99.999%

puro) para asegurar operación libre de ruido. Joyería fina de plata no está siquiera

cerca de ser pura.

1.4.4 ELECTRODOS DE SUPERFICIE REUTILIZABLES Y DESECHABLES

Hay dos tipos de categorías en los electrodos que se utilizan actualmente;

electrodos reutilizables y electrodos desechables. Electrodos reutilizables son

diseñados para ser usados en muchos sujetos después de haber sido limpiados y

quizás esterilizados después de cada sesión electrocardiográfica. Electrodos

desechables son diseñados para ser eliminados después de usar en un solo sujeto.

El precio es raramente un factor determinante en seleccionar un tipo de electrodo

reutilizable; sin embargo, los electrodos desechables deben ser baratos para ser

prácticos, con lo cual se limita -su rendimiento. Los electrodos reutilizables

usualmente ofrecen un mejor rendimiento sobre los electrodos desechables y

puede esperarse un costo entre un dólar y diez dólares por cada electrodo.

Cada uno de los dos tipos de electrodos (reutilizables y desechables) pueden ser

además categorizados en tipos de contacto indirecto (flotantes) y de contacto

directo. Se construyen los electrodos de contacto indirecto de tal manera que se

cree un espacio antes de la piel y se cuente con un puente electrolítico entre el

electrodo y la piel. Este puente electrolítico es formado por una pasta "jelly". Esto

produce menor efecto artefacto por movimiento que los electrodos de contacto
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directo y su rendimiento es a veces más predecible que cuando el electrodo es

utilizado en conjunto con solamente un tipo de electrolito (la pasta propia del

electrodo).

Electrodos de contacto directo, como su terminología lo dice, son utilizados para

hacer contacto directo con el sujeto y ellos pueden usarse, si es necesario, sin

pasta de electrodo (seco).

Configuraciones alternativas de aplicación son usadas con cintas quirúrgicas

sobre el electrodo o utilizando un adhesivo con almohadilla de espuma sobre el

electrodo. La placa de plata larga es históricamente utilizada para el registro del

ECG, la de electrodos auto-sostenidos frecuentemente han sido preferidos como

electrodos de pecho para el registro del ECG.

Como se indicó antes, los electrodos desechables deben ser baratos y se debería

esperar pagar menos de un dólar por estos electrodos. Mientras los electrodos

desechables son de hecho convenientes y ofrecen un adecuando rendimiento

para muchas aplicaciones, ellos parecen ser impropios para aplicaciones donde

el sujeto puede recibir estimulación y/o desfibrilación.

En la Figura 1.32 se muestra algunos de estos electrodos, su forma varía según

la aplicación (para adulto, niño, ejercicio, etc).
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LT, FO

F1010 A-10

"LLEBt, IJ.tóBX

Figura 1.32 Diferentes tipos de electrodos desechables

1.4.5 ELECTRODOS DE AGUJA

Los electrodos de aguja son del tipo electrodos desechables y son primariamente

utilizados para monitoreo del ECG durante cirugía o donde se desee una aplicación

de electrodo rápido, como en una situación de emergencia. Los electrodos de aguja

pueden ser simplemente agujas hipodérmicas de acero inoxidable. El acero

inoxidable es a veces un material insatisfactorio, como se vio antes, pues sus

características son inferiores a los otros materiales. El acero inoxidable debe sin

embargo, considerarse como uno de los pocos materiales que puede ofrecer mayor

resistencia mecánica. Estas agujas son agujas regulares hipodérmicas, pero se

prefieren las agujas hipodérmicas pequeñas pues estas se pueden insertar bajo la

piel del sujeto.

1,4.6 MICROELECTRODOS

Los microelectrodos son utilizados para registrar la actividad eléctrica dentro de

las células, así, la punta activa del electrodo deberá ser lo bastante pequeña tal
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que no interfiera con la función normal de la célula. Los diámetros de punta de

estos electrodos van de 0.1 micrones a los 10 micrones.

1.4.7 APLICACIÓN DE ELECTRODOS

Los electrodos pueden ser fijados a sujetos de una variedad de formas y las

recomendaciones de aplicación de estos son usualmente incluidas con estos a la

hora de comprarlos. La Figura 1.33 presenta varias técnicas de aplicación para

algunos tipos de electrodos, esto es, por ejemplo utilizando un anillo adhesivo, cinta

adhesiva o una almohadilla adhesiva. Todos los tipos de electrodos ofrecen mejor

rendimiento si se aplican después de limpiar la piel y aplicar una ligera cantidad de

pasta de electrodo abrasiva. Esto intenta remover células muertas de la superficie y

por tanto reducir la impedancia de contacto.

Como se ha visto, el potencial de acción de la célula es el inicio de la actividad

eléctrica generada.

Figura 1.33 Aplicación de electrodos

Una vez estudiado el origen del ECG y la forma como este es obtenido, en el

siguiente Capítulo se tratará el diseño y construcción de un Monitor Cardiaco. De

esta forma se comprobará la teoría explicada en este capítulo y se tendrá la

oportunidad de obtener un juego completo de ondas provenientes de los planos

frontal y transversal, es decir, un ECG estándar completo de 12 derivaciones.



CAPITULO 2
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

ANALÓGICO Y DIGITAL

2.1 DESCRIPCIÓN

El equipo de adquisición de señales provenientes del corazón humano, Monitor

Cardíaco, debe cumplir con los siguientes objetivos:

• Formar un sistema que sirva como un instrumento didáctico que permita

el estudio de biopotenciales humanos,

• Obtener las doce derivaciones estándar ECG del piano frontal y del

plano Transversal.

• Mantener estas señales estables y listas para ser registradas

• Digitalizar la señal

• Transmitirla a un computador personal para su procesamiento,

administración y visualización.

Dado que este sistema se utilizará como un instrumento didácticoi se decidió

que debe incluir la posibilidad de expansiones de funciones futuras y que sus

componentes sean visibles, para facilitar el reconocimiento de sus etapas.

2.2 ESQUEMA FUNCIONAL DEL EQUIPO

El Monitor cardiaco se basa en el siguiente esquema funcional (Figura 2.1):

1. Concentrador de señales. Por medio de electrodos se capturan las

señales bioeléctricas en un dispositivo que permite llevar éstas, libres de

ruido, al acondicionador de señal.

2. Acondicionador de señal. Tiene como función adecuar eléctricamente

las señales provenientes de los electrodos localizados en posiciones

estándar de las extremidades y el torso, para obtener las doce señales

estándar del ECG.
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3. Primera etapa pre-amplificadora. Las doce señales ECG entregadas

por el acondicionador de señal son tratadas simultáneamente en esta

etapa que, a partir de amplificadores operacionales de alta impedancia

de entrada, aseguran alto rechazo en modo común en configuración

diferencial. Esta etapa incluye un primer filtro pasa bajos para rechazar

señales de alta frecuencia en modo normal y otro filtro de acoplamiento

(pasa alto) a una siguiente etapa amplificadora.

4. Segunda etapa pre-amplificadora. Con una configuración diferencial

idéntica a la primera, se obtiene más ganancia y se añade un segundo

filtro pasa bajos; así mismo en esta etapa las señales ECG son

manejadas simultánea e independientemente; es decir, se conforman

doce etapas similares.

5. Selector analógico comandado por un microprocesador. Se utilizan

multiplexores analógicos de tal forma que sea posible seleccionar

cualquiera de las doce señales diferenciales provenientes de las etapas

pre-amplificadoras. La señal conmutada es tratada finalmente con un

solo amplificador diferencial para lograr mayor ganancia y transformar la

señal diferencial a una señal referida al común del circuito

6. Filtro rechaza banda "noten filter". Del tipo muesca "notching", que

rechaza componentes de frecuencia de 60 Hz y que puede ser activado

manualmente con el fin de observar el efecto del mismo para rechazo

del ruido en modo normal.

7. Etapa digital con las siguientes funciones.

a) Microprocesador que comandará todas las funciones digitales y de

conversión

b) Convertidor Análogo-digital. Con resolución de 12 bits, será el

encargado de convertir la señal análoga a información digital

proveniente de la derivación seleccionada.

c) Manejo de memoria. Para guardar información resultante de la

adquisición a mayor velocidad, para así obtener mejor resolución del

ECG. Con una capacidad de hasta 256 Kb, se tendrá la posibilidad

de almacenar por un tiempo programado cualquier derivación del

'ECG.
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d) Comunicación serial RS232. Mediante funciones específicas se

tendrá la posibilidad de transmitir datos' ya sea guardados en

memoria (modo diferido) de la interfaz dígita! o directamente de la

etapa de conversión (modo real).

Figura 2.1 Diagrama de Bloques Monitor Cardíaco

2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MONITOR CARDIACO

Se describirá el diseño de las diferentes partes del equipo de acuerdo al

esquema funcional descrito,

2.3.1 CONCENTRADOR DE SEÑALES

Parte importante de esta etapa son los transductores utilizados para adquirir la

señal física a ser medida. Los electrodos forman en este caso los transductores

que miden el potencial existente a flor de piel proveniente de la actividad

generada en el corazón.

Para el presente trabajo se utilizarán electrodos desechables Ag/AgCI en las

posiciones del pecho V1, V2, -V3, V4, V5 y V6 y electrodos reutilizables de

placa de acero inoxidable para las posiciones LA, RA, LL y RL (extremidades)

que se utilizan junto con un Gel que ayuda a mantener un flujo de corriente

iónica y minimiza el problema de ruido por estabilidad mecánica.

Para los electrodos del pecho se utilizan cables de 50 cm, de largo, que se

acoplan a éstos; para las placas de las extremidades se utilizan cables de 120
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cm. de largo y de esta forma se completa un total de 10 cables, los mismos que

convergen a un concentrador, que se muestra en la Figura 2.2, que en adelante

llevará las señales a través de un cable de datos blindado, para reducir la

inducción de ruido eléctrico por acoplamiento, y termina en un conector DB9 e!

mismo que se conecta al acondicionador de señal.

Figura 2.2 Concentrador de señales

El conector DB9 lleva por tanto las seis señales del Pecho, las tres señales de

las extremidades RA, LA, y LL y en el blindaje del conector o contorno lleva la

señal de referencia RL o señal de manejo de la pierna derecha.

Cuando un amplificador diferencial registra un biopotencial, el voltaje del

paciente con respecto al común del amplificador es llamado voltaje en modo

común Ve. Este voltaje Ve puede ser transformado por el amplificador en una

señal diferencial de interferencia, es deseable por tanto minimizar Ve

introduciendo un tercer electrodo en el sistema. Este electrodo proporciona un

camino de baja ¡mpedancia entre e! paciente y el común del amplificador tal

que Ve sea pequeño. No se conecta directamente este tercer electrodo ai

común del amplificador por dos razones:

1. Se perdería aislamiento con el sujeto ya que podrían circular corrientes

peligrosas que pondrían en riesgo la seguridad del paciente.' •••
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2, Podría darse un pobre contacto con el electrodo (por sobre los 100 kfi)

El uso más común y efectivo del tercer electrodo es conectarlo a la pierna

derecha. Este circuito supera los dos problemas mencionados antes; es decir,

reduce la resistencia efectiva del electrodo y permite un flujo de corriente

seguro hacia el sujeto por medio de este electrodo, [4]

Para este diseño se utilizó un circuito de manejo de la pierna derecha sobre la

base de un amplificador operacional como se muestra en la Figura 2.3

R1 <̂Z>RL

1M

1M R2

Figura 2.3 Circuito de manejo de pierna derecha

2.3.2 ACONDICIONADOR DE SEÑAL

La etapa acondicionador de señal recibe las señales del concentrador a través

de un cable que termina en un conector DB9,

Las nueve señales provenientes de las extremidades y del pecho son

estabilizadas en primera instancia por una red resistiva de 10 MQ, lo que

además asegura una impedancia de entrada de este valor para el monitor

cardiaco con respecto a la referencia. Cada señal es manejada inmediatamente

por medio de un Buffer (seguidor de señal) para mantener una alta impedancia

de entrada y sin riesgo de degradación de señal. Esto se logra mediante los

amplificadores operacionales A1, A2, A3, A4, A5, A6] A7, A8, A9.

Para las señales unipolares en el plano transversal V1 a V6, el electrodo

aparente Vo se logra mediante la suma de las señales provenientes de RA, LA

y LL con los amplificadores A10, A11 yA12, (Figura 2.4).
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Las señales bipolares del Plano frontal I, II y III se componen directamente de

las señales provenientes de las extremidades RA, LA y LL
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Figura 2.4 Acondicionador de señal ECG

Para las señales Unipolares del Plano frontal aVF, aVR y aVL, los electrodos

aparentes Va, Ve y Vb se logra mediante sumas parciales de las señales

provenientes de las extremidades con los amplificadores A13, A14, A15 y A16.

Se obtienen por tanto trece señales que servirán luego para la formación de las

seis señales ECG del Plano Frontal y seis señales ECG del Plano Transversal.

Estas señales convergen a un conector de 14 pines que servirá para acoplar

esta etapa con el primer pre-amplificador. En la Figura 2.5 se muestra una

fotografía de la tarjeta. Nótese que la configuración utilizada para los

amplificadores operacionales son de seguidores positivos o buffers que

aseguran una alta impedancia de entrada y un buen manejo de las señales; los

amplificadores utilizados son del tipo TL082 cuyas características se
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mencionan en e! Anexo A y en resumen tienen entrada transistor-izada a FET

con un amplio rango de voltaje de polarización y bajo consumo de corriente.

Figura 2.5 Tarjeta acondicionadora de señal

2.3.3 PRE-AMPLIFICADOR

De la etapa acondicionadora de señal y a partir de las trece señales entregadas

por este, se componen las diferentes derivaciones ECG del plano Frontal y del

plano Transversal de.acuerdo a la Tabla 2.1;

ACONDICIONADOR DE SEÑAL
(viene de
Positivo

la etapa acondicionadora)
Negativo

V1 (+) Vo(-)
V2(+)
V3(+)
V4(+)
V5(+)
V6(+)

Vo(-)
Vo(-)
Vo(-)
Vo(-)
Vo(-)

LA(+)
LL(+)
LL(+)
LL(+)
LA(+)
RA(+)

RA(-)
RA(-)
LA(~)
Va(-)
Vb(-)
Vc(-)

DERIVACIÓN ECG

Plano Transversal
V1
V2
V3
V4
V5
V5
Plano Frontal
I
II
ni
AVF
AVL
AVR

Tabla 2.1 Composición de las derivaciones ECG
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Debido a que las señales bioeléctricas, generadas por ei corazón en ia

superficie del cuerpo del paciente, existen como voltajes diferenciales del orden

de unos pocos milivoltios o menos, éstas deben ser amplificadas. El diseño del

amplificador debe cumplir con las siguientes características:

1. Entrada diferencial

2. Alta ganancia

3. Bajo ruido

4. Alto rechazo en modo común CMRR

5. Alta impedancia de entrada

6. La respuesta de frecuencia debe estar en el rango de 0.05 Hz a 100 Hz.

Los circuitos habituales (amplificador operacional de instrumentación) no se

pueden emplear, porque ios potenciales de desplazamiento que aparecen en la

interfase electrodo/electrolito saturan los amplificadores operacionales. Aunque

es posible un acoplamiento en corriente alterna, el resultado significa una

disminución del CMRR, pérdida de ganancia y posible aparición de

desequilibrios en la entrada. [5]

C3

vor

C4

Figura 2.6 Circuito pre-amplificador

En su defecto, se presenta una configuración para señales diferenciales que

cumple con las características antes mencionadas (Figura 2.6). Se utiliza una



65

primera etapa pre-ampüficadora donde el posible desequilibrio entre A1 y A2 es

disminuido por los condensadores C1 y C2 en serie con R3. Se da un filtraje

pasa bajos por medio de los condensadores en paralelo C3 y C4 a R1 y R2 y

se obtiene una primera ganancia de:

R1=R2=100K

R3=22K

Rl ?1 i /"") •**-A5-'^

£3
1 0 1 (19)

La frecuencia de corte del filtro pasa bajos está en:

Fc(pb) =

Fc(pb) = 106 Hz

(20)

Para la siguiente etapa amplificadora se pasa la señal a través de un filtro pasa

altos por medio de una circuito RC (R4, C5 y R5, C6) donde C está en serie

con la señal y R conectado a la referencia, de esta forma se obtiene una

frecuencia de corte pasa altos de:

1

2x?Dc3.3MQxl5¿iF
(21)

Fc(pa) = 0.05 Hz

En la Figura 2.7 se muestra una fotografía de esta tarjeta.

Se opta por este tratamiento dado que se desea mantener las señales estables

y sin cambio, pues una sola etapa pre-amplificadora para las doce señales

diferenciales ECG desestabiiizarían el circuito en cada cambio o conmutación

de una derivación a otra.

En e! Anexo B, se muestra el circuito electrónico completo para esta etapa.



66

Fig. 2.7 Tarjeta Pre-amplificadora

23.4 AMPLIFICADOR - SELECTOR ANALÓGICO

Las señales diferenciales provenientes de las doce derivaciones del Plano

Frontal y Plano Transversal provenientes de la etapa pre-amplificadora son

pasadas a esta etapa a través de dos conectores de catorce pines, nótese que

las señales han sido filtradas para 0.05Hz (pasa altos) y 106 Hz (pasa bajos).

En esta etapa se forma una nueva etapa pre-amplificadora similar a la de la

tarjeta antes mencionada es decir con ganancia |A2 = 10.1| y Ultraje pasa bajos

de 106 Hz (Figura 2.8).

C10

Figura 2.8 Segundo circuito pre-amplificador
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Las señales obtenidas después de esta nueva pre-amplificación son

manejadas por un arreglo de multiplexores analógicos diferenciales

comandados por señales digitales de 5Vdc.

Estos multiplexores entre sus características cuentan (Anexo C):

• Amplio rango de señal analógica y digital (3-15V digital y hasta 15 Vpp

analógica).

» Baja resistencia de encendido "ON": 80Q (típico) sobre una señal

analógica de 15 Vpp en un rango VDD-VEE=15.

• Alta resistencia "OFF" de apagado: fuga de corriente de 10 pA (típico).

• Conversión lógica de nivel para señales de direccionamiento digital de 3-

15V (VDD-VSS=3-15V) para conmutación de señales analógicas de

hasta 15 Vpp.

• Características emparejadas de características de conmutación

ARon=50 (típico) para VDD-VEE=15V.

• Muy baja disipación de potencia en todas las condiciones de control

digital, entrada y polarización: 1 ¿¿W (típico) a VDD~VSS=VDD-

VEE=10V.

• Decodificador binario de dirección dentro del chip.

Las señales que se espera sean manejadas por el multiplexor provienen de las

dos primeras etapas pre-amplificadoras con una ganancia intermedia de 100;

es decir, están en el orden de las décimas de voltio, por lo que la polarización

de estos multipíexores puede tomarse prácticamente en un muy amplio rango.

En este caso se optará por una polarización de VDD-VEE=10V ó +/- 5 Vdc,

El arreglo de multiplexores del circuito selector analógico se representa en la

Figura 2,9 en donde se observa que las 12 derivaciones pre-amplificadas se

direccionan de tal forma que lleguen a un solo amplificador diferencial que sería

el encargado de completar el circuito amplificador total, el cual entregaría la

señal resultante y referenciada al común del circuito (señal monopolar).
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AL CIRCUITO DIGITAL

Figura 2.9 Circuito selector analógico

Las señales de control que en número de 4 (A, B, C y D de la Figura 2.9), y

provenientes de la etapa digital de conversión y control, serán ías que

comanden este arreglo de multiplexores y en definitiva las que seleccionen una

de las 12 derivaciones provenientes, ya sea del plano frontal o del plano

transversal.

El amplificador diferencial final con una configuración representada en la Figura

2.10 tiene una ganancia de |A3 = 39| por lo que la ganancia final del sistema

está en el orden de

Atotal = AlxA2xA3 = 10.1x10.1x39

(22)Atotal = 3978

Nótese que la configuración presentada tiene polaridad contraria a la descrita

en la Tabla 2.1, esto con el objeto de, posteriormente (pasando por el filtro

rechaza banda de 60 Hz), tratar la señal para una amplificación más fina, que

invierte la polaridad y con una ganancia de alrededor de 1, dado que el
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conversón A/D utilizado tiene un límite para la señal analógica entre +5 V

positivo y -5 V negativo.

Aout

Figura 2.10 Circuito amplificador diferencial

En esta etapa se incluye el circuito de manejo de la pierna derecha descrito

anteriormente (Figura 2.3), el mismo que mantiene estable todas fas señales,

baja el CRRM total y da estabilidad al circuito al referenciar al sujeto a un nivel

igual al del circuito analógico. En la Figura 2.11 se muestra una fotografía de

esta tarjeta.

Figura 2,11 Tarjeta Amplificador- Selector analógico
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En el Anexo D se presenta el diagrama electrónico de esta etapa.

2.3.5 FILTRO RECHAZA BANDA DE 60 Hz

La señal analógica proveniente de la etapa anterior pasa por un arreglo de

amplificadores con alta ganancia, alta impedancia de entrada y alto rechazo en

modo común CMRR; a pesar de ello, la presencia de ruido en el registro de

biopotenciales es un hecho prácticamente inevitable. En el registro del ECG la

existencia de ruido se debe a muchas causas, entre ellas las más importantes

son:

Fuentes de ruido:

— Electromiograma

- Interfaz electrodo-sujeto

- Sistema de medida

Fuentes de interferencia:

— Red de distribución eléctrica

El electromiograma (EMG) es una de las principales causas de ruido en el

registro del ECG. Su origen son los potenciales de acción asociados a la

actividad muscular de los músculos esqueléticos. Su reducción en el origen es

difícil y requiere de la colaboración del sujeto en el que se mide, se aconseja

sobretodo relajación y una buena disposición de electrodos que puede

contribuir también a una reducción considerable del nivel de ruido. Este ruido

suele estar entre 10 /¿V y 2mV de amplitud y con frecuencias entre

prácticamente continua a 500 Hz.

Como se vio anteriormente, los electrodos son el primer y principal elemento en

la cadena de medida. El ruido que presentan estos transductores está asociado

a las variaciones del potencial de contacto de los electrodos cuando se

someten a un esfuerzo mecánico. En la bibliografía se citan como "artefactos

de movimiento" y sus causas están en las variaciones de la ¡nterfaz electrodo-

electrolito por efecto del movimiento y en las variaciones de la ¡nterfaz

electrolíto-pie! y en la pie!. En el caso del ECG superficial, cuando se utilizan
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electrodos con gel, la principal causa del artefacto está en las variaciones que

presenta la epidermis cuando se deforma.

Una de las características más importantes del sistema de medida es el nivel

de ruido que introduce en el circuito de salida. Este ruido estará causado en

gran parte por la primera etapa de entrada. Los componentes tales como

resistencias, condensadores y amplificadores operacionales tienen una

aportación de ruido principalmente de origen térmico. Las corrientes de aire

también pueden ser una causa de generación de este ruido pues pueden

provocar variaciones de capacidad debido a variaciones de temperatura.

Registros de biopotenciales como el caso del ECG están frecuentemente

plagados con interferencia originada por fuentes cercanas de potencia. Hay

cuatro caminos en los cuales una fuente electromagnética de 60Hz pueden

causar interferencia en un registro ECG. [6]

1. Un campo magnético ocasiona un voltaje inducido que forma un lazo

con los terminales de los electrodos.

2. Un campo eléctrico induce en los terminales de los electrodos un

desplazamiento de corriente el cual fluye a través del sujeto.

3. Un campo eléctrico induce en el paciente un desplazamiento de

corriente. Esta corriente puede causar un voltaje de interferencia entre

los electrodos de registro si fluye a través de ia impedancia del sujeto.

4. La corriente inducida en el paciente además crea un voltaje entre ios

terminales de los electrodos y el común del amplificador.

Hunta y Webster presentan métodos para reducir la interferencia de estas

cuatro fuentes.

1. La interferencia magnética puede ser reducida al entrelazar unos a

otros los cables que llevan la señal proveniente de los electrodos tal

que se reduzca el área del lazo y por tanto el voltaje inducido.

2. Los efectos de corrientes inducidas pueden ser minimizados si se

usan cables blindados.
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3. El posicionamiento seguro de electrodos evita registrar el voltaje

causado por desplazamiento en flujos de corriente a través de la

impedancia del cuerpo.

El ruido de 60Hz puede transformarse de modo común a modo normal por lo

que el CMRR del amplificador no es suficiente; medidas tales como el

entrelazado de cables y posicionamiento del sujeto pueden ayudar a disminuir

el ruido; pero, como se puede observar, este ruido es aleatorio. Se ha optado

por construir un filtro rechaza banda de 60 Hz para eliminar esta fuente; así

mismo, por cuestiones didácticas se intercalará un conmutador de tal forma

que se pueda observar el efecto del filtro sobre la señal amplificada y por último

se añade un amplificador con pequeña ganancia que oscila alrededor de 1 en

el caso de que la señal adquirida supere la entrada de voltaje máxima del

sistema digital.

El esquema del filtro utilizado es el que sugiere National Semiconductor en

algunos de sus amplificadores operacionales, tal como se muestra en la Figura

2.12 que se basa en dos amplificadores operacionales, resistencias y

condensadores.

Vout

Figura 2.12 Circuito Filtro rechaza banda y amplificador-inversor final
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En este circuito, el filtro rechaza banda de 60 Hz tiene una frecuencia central

de:

•fnJ°
1

2M1C1
(23)

El factor de calidad o profundidad Q se puede ajustar entre 0.3 y 50 mediante

el potenciómetro R4, por medio del seguidor A1B, ya que su salida tiene una

muy baja impedancia de entrada y Q cambia en proporción a la cantidad de

señal reaiimentada a R3 y C3 (ver Figura 2.13) en la que el área rayada es

donde operaría el filtro de acuerdo a la posición del potenciómetro R4.

IHt)

Figura 2.13 Repuesta de Q en un filtro rechazador

Adicionalmente en la Figura 2.12 se observa la implementación de un selector

(S1) que habilita el uso del filtro rechaza banda y se observa e! amplificador

inversor (A2A) que dará una ganancia fina alrededor de 1, esto para evitar

saturación en el conversor A/D de la etapa de adquisición y control digital.
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2.3.6 ADQUISICIÓN Y CONTROL DIGITAL

Esta etapa realiza las siguientes funciones;

- Digitaliza la señal analógica con una resolución de 12 bits.

- Controla el multiplexor analógico localizado en ia etapa de amplificación

de tal forma que se pueda escoger cualquiera de las doce derivaciones

del ECG y una a la vez.

- Tiene capacidad de memoria de hasta 256Kbytes para guardar datos

provenientes de la digitalización.

- Tiene la capacidad de comunicarse con un computador personal por

medio dei protocolo RS232.

Todo esto se logra a través del control digital que lo proporciona un

microcontroiador conocido como es el 8751H de INTEL con características que

se mencionan a continuación (en el Anexo E se encontrará más detalle):

- EPROM de programación de 4Kx8,

- RAM 128x8 .

- Cuatro puertos de 8 bits, 32 líneas de I/O.

- Dos Temporizadores / Contadores de 16 bits.

- Expansión de memoria externa a 128K entre memoria de programa y

memoria de datos (64K cada una).

- Compatible con periféricos MCS-80/MCS-85.

- Procesador booleano.

- Velocidad de hasta 12 MHz.

- Capacidad UART con líneas compatibles RS232.

- Arquitectura ampliada del MCS-48 con:

o Saltos no paginados.

o Direccíonamiento directo,

o Profundidad de pila hasta de 128 bytes.

o Funciones matemáticas y lógicas de multiplicación, división,

substracción, comparación.

- La mayoría de instrucciones se ejecutan en 1 uS.

- Funciones de Multiplicación y División en 4 uS.
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Las funciones que cumplirá este dispositivo se limitarán a:

1. control de las comunicaciones RS232 con un HMl (hombre máquina

interfase).

2. manejo de hasta 256 Kbytes de memoria RAM externa para guardar

datos provenientes del ECG.

3. control de las funciones del convesor A/D .

4. control del multiplexor análogo que sirve para seleccionar cualquiera de

las 12 derivaciones estándar del ECG.

Todas estas funciones, podrán ser controladas a través de comandos, por un

programa HMl gráfico orientado a instrumentación virtual (LabVIEW) e

instalado en un computador personal que permitirá tomar cualquiera de las

señales ECG ya sea en tiempo real así como también en modo diferido

mediante el uso de la memoria externa instalada en esta tarjeta. El uso de

memoria extema sirve como medio para lograr mayor resolución en el proceso

de adquisición de datos pues se logra mayor cantidad de muestras por

segundo.

En muchos sistemas electrocardiográficos automatizados, las rutinas de los

electrocardiogramas en reposo (ECG's) son digitalizadas a una razón de 250

muestras por segundo (250 sps) y cuantizados a una resolución de 5 micro

voltios (uV) por el BIT menos significativo (LSB). Estos parámetros de

conversión análoga a digital pueden ser los mas adecuados para la mayoría de

los ECG's, particularmente cuando las medidas son tomadas de ciclos

cardiacos representativos. Sin embargo, para preservar anchos de banda

análogos extendidos hasta 120 Hz en ECG's de adultos y 150 Hz en ECG's

pediátricos, la Asociación Americana del Corazón (AHA) ha recomendado una

razón de muestreo de 500 sps. [7]

El algoritmo (Figura 2.14) seguido para que el Microcontrolador 8751H logre

estas funciones se presenta a continuación:
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Definición de etiquetas.- Se definen las variables y constantes a utilizar

en el programa.

Las primeras líneas OOH, OBH y 23H redireccionan el flujo del programa

en caso de presentarse interrupciones Serial y del Timer/counterO,

EL programa espera por un comando proveniente del HM1. Ei comando

que se recibe del HMI es de 8 bits y determinará la función que se

desee cumpla ei microprocesador así:

• Comando 0: Graba un dato proporcionado en una localidad

de memoria también proporcionado de acuerdo a la página

registrada en P1.

• Comando 1: Saca un dato de una localidad de memoria

proporcionada de acuerdo a la página registrada en P1.

• Comando 2: Vacía todo el contenido de una página de

memoria (de acuerdo a P1) en el puerto RS232.

• Comando 3: Llena todo el contenido de una página de

memoria (64 Kbytes) con un dato proporcionado.

• Comando 4: Cambia la página de memoria y proporciona

los cuatro bits que controlan el multiplexor analógico para

la selección de cualquiera de las doce señales ECG.

• Comando 5: Cambia ia velocidad de transmisión serial

(baudrate) desde 300 bps hasta 56700 bps.

• Comando 6: Cambio del byte de control que especifica el

tiempo durante el cual no se presenta ia interrupción del

T/CO.

• Comando 7: Activa el conversor A/D y transmite vía RS232

el dato adquirido al HMI; esto en forma repetitiva hasta que

el HMI envíe un comando de fin de conversión. Este modo

de conversión transmitirá en tiempo real para ser

procesado por el HMI.

• Comando 8: El HMI especifica una dirección de memoria

en ia página seleccionada por P1 y llena hasta esta

localidad con datos producto de la conversión. Los datos

consecutivos son adquiridos con tiempos entre uno y otro

definidos por la interrupción T/CO lo que da la opción de
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controlar la velocidad de conversión es decir las muestras

por segundo que se tomarán.

• Comando 9: El HMI especifica una dirección de memoria

en la página seleccionada por P1 y llena hasta esta

localidad con datos producto de la conversión. La

velocidad de conversión es fija pues en esta etapa el T/CO

es deshabilitado.

En caso de no coincidir ningún comando registrado en este esquema, el

programa regresará a esperar un nuevo comando proveniente del HMI.

- La interrupción seria! (23H) se activa, inmediatamente se recibe un dato

proveniente del HMI y se encarga de registrar este dato en una variable

interna.

- La interrupción proveniente del T/CO (OBH) se activa inmediatamente

este dispositivo a terminado la regresión de tiempo programada a medir

(timer) y sirve principalmente para controlar el tiempo entre

adquisiciones A/D y así tener control en cuanto a tasas de transferencia

de datos (muestras por segundo).

En el Anexo F se presenta el listado completo de este programa en lenguaje

ensamblador para el microcontrolador 8751H.
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Figura 2.14 Diagrama de flujo para el microcontrolador 8751H
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La conversión analógica/digital se logra con el uso del dispositivo MAX120 de

MAXIM con características que se enumeran a continuación:

- Resolución de 12 bits.

— Sin códigos perdidos por sobre temperatura.

- Referencia Interna-5V 20ppm/°C.

- Tiempo de conversión de hasta 2.6uS.

- Baja distorsión por ruido 70 dB Mím SINAD a -77 dB Máximo THD.

- Baja disipación de potencia: 210 W.

- Control de entrada separado Track/Hold.

— Modo de conversión continua disponible.

- Rango de entrada de +/-5V, con tolerancia de a sobrevoltajes de hasta

+/-15V.

— Configuración DIP 24-pines.

En el Anexo G se encontrará mayor detalle de este dispositivo.

Este conversor tiene varios modos de operación, pero se ha escogido el modo

de operación que mayor control permita por parte del microcontrolador de tal

forma que el programa de computación sea lo más sencillo posible, es decir el

microcontrolador dispone cuando empieza la conversión y cuando se lea este

producto en forma independiente; se deja la posibilidad de manejar otros

modos medíante el uso de un "jumper" que escoge el voltaje en el pinl del

conversor "Mode".

La memoria utilizada es del tipo DRAM (dynamic RAM); considerando que el

microcontrolador 8751H maneja hasta 64Kbytes de memoria RAM estática, se

ha optado por manejar mayor cantidad de memoria utilizando paginación de 4

bloques de memoria de 64Kbytes y controlado por el puerto P1 del

microcontrolador; este puerto también controla ios bits de comando del grupo

de multipiexores analógicos que seleccionan una de las 12 derivaciones

provenientes del ECG y controla la selección del conversor A/D.
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La comunicación serial RS232 con el computador personal puede ser

mantenida en cualquier velocidad entre 300 bps hasta 56700 bps de tal forma

que se pueda obtener el mejor tiempo de transferencia en modo real y también

se pueda ejercer control sobre este parámetro para mostrar el efecto de la

velocidad en la transmisión de datos mediante este método.

Figura 2.15 Circuito de Adquisición y control Digital
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En la Figura 2.15 se muestra el circuito general de la etapa de adquisición y

control digital. Se muestra los bloques de memoria en U11 a U18 con

conversor A/D de 12 bits en U20, el microcontrolador en LJ1, el manejo del

puerto serial en U8 y U9, el manejo de los ciclos de refresco para la memoria

DRAM en U10A, el puerto donde se recepta la señal analógica y se envían las

líneas de control de los multiplexores analógicos COM1 y un puerto para

expansiones futuras H11 donde se encuentran las líneas principales del

microcontrolador y conversor A/D. Se incluye un botón de iniciación "reset" S1

que inicializa el programa del microcontrolador en caso de ocurrir un lazo

infinito.

En la Figura 2.16 Se muestra una fotografía de la tarjeta de adquisición y

control digital.

Figura 2.16 Tarjeta de adquisición y control digital



CAPITULO 3



82

CAPITULO 3

DESARROLLO DEL HMI DE SOPORTE

Actualmente se cuenta con herramientas computacionales poderosas y de gran

ayuda para procesos de instrumentación; se dispone de paquetes

computacionales que pueden realizar funciones de control y procesamiento de

señales, con opciones avanzadas que a la vez son amigables y nos acercan al

uso de los instrumentos virtuales.

EL HMI es una ¡nterfaz digital entre la máquina y el hombre que a través de un

programa de computación y con herramientas gráficas permite la visualización y

control de diferentes actividades en instrumentación, automatización y control.

Para el presente trabajo de construcción del monitor cardiaco, se utilizó el

LabVIEW como HMI de soporte.

LabVIEW es un ambiente de desarrollo de programas, mucho más moderno que

ambientes de desarrollo C o BASIC. Se diferencia de estas aplicaciones en un

importante aspecto, mientras otros sistemas de programación utilizan lenguajes

basados en texto para crear líneas de código, LabVIEW utiliza lenguaje de

programación gráfico G, para crear programas en forma de diagrama de bloques.

[8]

LabVIEW es un sistema de programación de propósito general, pero además

incluye librerías de funciones y herramientas de desarrollo diseñadas

específicamente para adquisición de datos y control de instrumentos. Los

programas desarrollados en este ambiente son llamados instrumentos virtuales

Vis, debido a que su apariencia y operación pueden imitar a instrumentos

verdaderos. Los Vis pueden ser considerados con los equivalentes de las

bibliotecas de los lenguajes de programación convencionales.
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En este capítulo se describirá las diferentes Vis que componen el HMI y que

constituye la ¡nterfaz para visualizar las diferentes derivaciones que constituyen el

ECG estándar. En la descripción de cada VI se indica su función específica y se

describe los elementos más importantes que conforman cada instrumento virtual y

como se los configuró para que cumplan las funciones requeridas en este trabajo.

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES Y FUNCIONES

Dado que LabView no es secuencial en- su ejecución pues los procesos se

desarrollan en paralelo, se vuelve muy difícil describir el funcionamiento del

programa con un flujograma; se suele utilizar diagramas de bloques indicando las

funciones que tiene cada VI y la interconexión entre ellos que denotan su

interdependencia; en la Figura 3.1 se indica tos bloques principales para ei HMI

de soporte que permite (utilizando el hardware descrito en el capítulo 2) visualizar

y administrar las derivaciones estándar provenientes de la actividad eléctrica

generada en el corazón humano.

El programa empieza por la iniciación de variables globales (velocidad serial,

canal, resolución en modo indirecto), abre el puerto serial a 19200 bps y

selecciona el canal 1 (V1) del hardware.

Se despliega una pantalla, (pantalla principal del programa "Monitor Cardiaco" ver

Figura 3.2) con los principales botones de trabajo que llaman a otras VI para

cumplir funciones específicas.
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. INICIALIZACIONDE-
I PARÁMETROS

Y VARIABLES GLOBALES

CONFIGURACIÓN MODO DIRECTO MODO INDIRECTO SALIR

BAUDRATE RESOLUCIÓN CANAL

GRÁFICO GRÁFICO BOTONES

BARRIDO 4NALIS?S

LEER LEER
ADQUIRIR ARCHIVO MEMORIA

4 1

GRÁFICO
DE 1
XNALISIS

SALIR GRÁFICO

BARRIDO ANÁLISIS

BOTONES!

Figura 3.1 Diagrama de bloques del HMI de Soporte
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> MONITOR CARDIACO

Figura 3.2 Pantalla principal del Monitor Cardiaco

El diagrama de alambrado, se enfoca principalmente un lazo repetitivo que espera

la selección de algún botón, mismo que al ser presionado invoca una estructura

"CASE" y que llamará al VI asignado (Figura 3.3).

[Abie pueilo senall

0—
[Í920Q] ilADpcIl

0002r

Í O O D O D D O D Q D O Q a a

Activación del canal 1 [V]
Inicialización de vanabtes
Globales

Figura 3.3 Alambrado Monitor Cardiaco
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Cuando se selecciona el botón salir se deja el lazo "WHILE" y se termina el

programa, sin antes dejar el hardware configurado a 19200 bps ya que cuando se

enciende éste, la velocidad por defecto es la indicada.

3.2 CONFIGURACIÓN

Este botón llama a un VI que se encarga de configurar el hardware de adquisición

de datos. Este presenta una pantalla en la que, por medio de botones y una

perilla, se escoge cualquier opción de configuración. Ver Figura 3.4.

Í6 CONFIGURACIÓN

Figura 3.4 Pantalla de configuración

El diagrama de alambrado, Figura 3.5, es sobre la base de la estructura CASE

que espera por la presión de algún botón, el mismo que escoge la VI asignada.

JAI sálH se deja actualizando el canal escogido!

M CANAL]

Figura 3.5 Alambrado VI de configuración



87

Nótese que al dejar el lazo por la selección de! botón "Salir", se deja actualizando

el canal que está guardado en la variable entera "CANAL" mismo que es

trasmitido al hardware de adquisición digital. Esto se lo hace mediante e! VI

Página con un alambrado que se muestra en la Figura 3.6.

Q o o o a

G o D o o [Q.,2]>p

O G a Q o a a a a o o a ü G Q

o o o a

a o a D G D O O a D G D O O a G D D

Dato PC

Dato PC

Figura 3.6 Alambrado del comando Página, que actualiza el canal en el

Hardware de adquisición digital

3.2.1 BAUDRATE

En el V! Adquisición también se tiene el botón que llama a la VI "Baud Rate",

(Figura 3.7). Esta nueva V! se encarga de actualizar la velocidad de transmisión

serial con límites entre 4800 bps y 28800 bps, aunque se puede transmitir hasta

57600, pero por razones de estabilidad, se dejó la posibilidad de escoger hasta la

velocidad inmediatamente inferior.



;£* Baud Rale vi

Figura 3.7 Pantalla Baud Rate

El alambrado de esta V! se muestra en la Figura 3.8. Se nota que para cada Baud

Rate existe un comando específico que será interpretado por el hardware de

adquisición digital; se utiliza también el VI propio de LabVIEW para iniciación del

puerto RS232 "Serial Port INIT.vi" y se asigna un buffer de 1024 bytes para

optimizar la comunicación con el microcontrolador 8751 del hardware de

adquisición digital.

»™»™»w^

Pata cada Baud Rate, se asigna un comando paia que e!
hardwafe de adquisición digital lo inleíptete así:

Velocidad Comando MICÍO
4800 244
9600 250

14400 252
13200 253
28800 254
57600 255

3.2.2 RESOLUCIÓN

Figura 3.8 Alambrado Baud Rate

Otro subVI del VI Actualización es el llamado "Resolución", este subVI permite

instruir al hardware de adquisición digital la velocidad de muestreo en modo
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indirecto, con límites que van desde 4000 mps hasta 100 mps (muestras por

segundo). La pantalla para el control de este parámetro se presenta en la Figura

3.9.

t> RESOLUCIÓN DE MUESTREO

2 00 mi!i«egundci: 500.00 mues*iasAegundo

000 200 400 t-.üí.i 200 1000

Figura 3.9 Pantalla Resolución de Muestreo

El diagrama de alambrado para este VI se muestra en la Figura 3.10. Aquí se

calcula el número de ciclos necesarios para el T/CO del microprocesador 8751 de

acuerdo al tiempo que se desee controlar para cada adquisición; esto se logra de

acuerdo a la siguiente fórmula:

CICLOS DE MAQUINA = 2i¿ -
TIEMPO(seg) x Postilación

U
(24)

ei Micro" |Muesttas/seg]
'iTim-efiMicro] ii

fpBTlLr-^ j [fcx.
—r-&>~nooct-= . ¡

ciclos=85535-tiempo'l 1059200/12;

-álculo de los valoces del word TRO
ej_875l para el T/CO corno Timet

]closjciclos=int(2(ciclos);
dph»int(2(ciclos/256);
dpl=ciclos-dph"256;

Figura 3.10 Alambrado VI Resolución de muestreo
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3.3 MODO DIRECTO

Accesible desde la pantalla principal, este es un VI que muestra en pantalla el

producto de la adquisición en tiempo real de acuerdo a la velocidad y el canal

especificado en CONFIGURACIÓN (Figura 3.11).

4 O-1
0.0 0.2 0.4 0.6 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 .1.8 - 2.0- 2.2 2.4 2¿'ZB • 3.0 3.2 3*4 3.6. 3.6 4.0 4.2 4.4 4.6 4.V 5.0

DETENER! CONT1NUÁHB GUARDAR

Figura 3.11 Pantalla Modo Directo

La información desplegada en esta pantalla se compone de dos gráficos, uno que

muestra la señal adquirida en tiempo real (gráfico más pequeño) y otro que

muestra un segmento del gráfico de la señal adquirida para análisis (gráfico más

grande). Adicionalmente hay información en una casilla que índica el valor en

línea del voltaje medido en la entrada analógica del hardware de adquisición

digital, una casilla de tiempo total que se muestra en el gráfico de análisis y el

canal o derivación mostrada a manera de título de la pantalla.

Se cuenta con botones de control para funciones de análisis y archivo así:

El botón detener interrumpe la adquisición en línea y despliega la información

obtenida hasta ese momento en el gráfico de análisis; se llama de análisis porque
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allí se pueden realizar funciones (al activar la paleta de análisis con el botón

derecho del ratón en el gráfico) de acercamiento (zoom), cursores y escala de

ejes.

El botón continuar que reanuda la tarea de adquisición en tiempo real y sigue

desplegando la imagen en línea presente en el gráfico más pequeño.

El botón guardar que funciona cuando se activa e! botón detener y sirve para

almacenar en archivo la información presente en el gráfico de análisis. Se

preguntará por un nombre y se recomienda anteponer la extensión .crz para

identificar a archivos que corresponden a este sistema (Figura 3.12).

pa:niniim;i

ECG
MODO DIRECTO V1

6.0-1

ISclerl .1 diil.í lito tn wni o

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

•5.0 •
15000

dar en: Q Montot Cardiaco 3
_J Aichvos de gráficos

C&BaudRate.vi

^-comando.vt

^- Configu ación vi

g. Convd«2.vi

g. convindir vi

3- escribtf -archrvo vi

ra. espera, vi

ra Gráfico archvo.vi

^.¡eef-archivo.vi

Fg.LeetMemorid.vi

_»] Morr¿xe.ci2

ra página, vi

£5 leíis 2ip

ra-Tesisv«2.vi

R3 ímiei mero vi

"»1 Variables globales gfv

Noroixe de archivo:

Guardar co/rw
archivos de tipo:

|AJIF¡les('.

guardar

j Cancelar

Figura 3.12 Caja de diálogo para archivar los datos del Canal seleccionado

El botón salir que en cualquier momento interrumpe la adquisición en línea y

deja este modo para regresar a la pantalla principal del programa.

El alambrado de este VI emplea un proceso repetitivo de comandos que indican al

hardware de adquisición digital que continúe con el proceso de conversión y
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transmisión de datos obtenidos a partir de la entrada analógica de dicho

hardware. En la Figura 3.13 el alambrado de este VI donde se observa que los

datos obtenidos son inmediatamente convertidos de un formato de 12 bits a

valores en voltios entre —5V a +5V y posteriormente graficados por lo que el

proceso es en tiempo real.

Operación que liacuce
el dato en resolución de 12
bits a voltaie -5V & +

Figura 3.13 Alambrado del VI modo directo

Obsérvese que antes de entrar al lazo repetitivo de conversión, se envía un

comando al microcontrolador 8751 (número 14) que indica se inicie el modo de

conversión directo.

Al presionar el botón detener, se deja el lazo de conversión en tiempo real y se

mantiene en un lazo de espera hasta que se presione el botón continuar. En este

punto se ha logrado llevar los datos obtenidos al gráfico de análisis, por lo que se

tienen listos los datos para poder llevar a archivo cuando se presione el botón

guardar (Figura 3.14).
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Indica al micio que se ha
terminado la adquisición

www*^

Figura 3.14 Alambrado de Modo directo y su lazo de espera que interrumpe

la adquisición en tiempo real

3.4 MODO INDIRECTO

Accesible desde la pantalla principal, este VI presenta otra pantalla que presenta

varios botones para controlar el proceso de adquisición de datos en modo

indirecto, es decir, que no ocurren al mismo tiempo.

Se tiene la opción de este modo pues en e! modo directo se tiene una limitación

en cuanto al número de muestras por segundo, ya que la transmisión serial

impone un límite con su velocidad. Esto, sumado a procesos propios del

computador, lleva a que la tasa efectiva de transferencia a 28800 bps sea de

máximo 350 muestras /segundo.
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La apariencia de la pantalla para las opciones de operación de este modo se

presenta en la Figura 3.15 donde se observa un botón ADQUIRIR para

conversión y almacenamiento directo entre el hardware de adquisición digital y el

circuito analógico. En este proceso el computador espera mientras se realiza el

almacenamiento de datos y sus resultados son guardados temporalmente en

memoria propia del hardware de adquisición digital.

> OPCIONES MODO INDIRECTO

Figura 3.15 Pantalla de opciones en modo indirecto

Otro botón, LEER MEMORIA, activa el proceso de recuperación de los datos

almacenados en memoria propia del hardware de adquisición digital.

El botón LEER ARCHIVO, permite recuperar datos almacenados en un archivo

previamente guardado en cualquier pantalla de presentación de gráficos.

El alambrado de este modo se presenta en la Figura 3.16 en donde se observa

que para cada canal o derivación se asigna un espacio de memoria que ocupará

hasta 21 KB que, de un total de 256 KB que tiene el hardware de adquísicípn_y-

control digital, alcanza para almacenar las doce derivaciones. Dependiendo de la

velocidad de adquisición o resolución de muestreo indicado anteriormente se

podrá almacenar varios segundos de señal ECG, por ejemplo para 500 muestras

por segundo se logra almacenar hasta 21 segundos esto porque cada dato

proveniente del conversor A/D ocupa dos localidades de 8 bits.
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Se asigna una dirección inicial y final
para cada derivación que en total
cada una ocúpala hasla 21 KB

N "I", 'VI", "V4". "aVF". DelaJíTPJ - — - - r, - ,
|Dif atufad OPL|

iDnambaDPHl

iDnabaioDPLi

iDirabaioDPHI
Lee dalos de memoító

del hardware de adquMsicióo

¡Traeí de atchivol [Gtdficáf dalos]

Figura 3.15 Alambrado pantalla Modo Indirecto

3.4.1 ADQUIRIR

Cuando se activa este botón, aparece una pantalla de espera indicando que se

están adquiriendo datos y un timer indica el tiempo transcurrido hasta llegar a

cero, en este punto se puede salir de esta pantalla. Adicionalmente, un led que

indica, cuando está en color rojo, que se está desarrollando el proceso de

adquisición y almacenamiento de datos y en color verde que indica que se a

concluido con dicho proceso (Figura 3.16).



96

¡SESPERA

Figura 3.16 Pantalla de espera mientras se realiza la adquisición y

almacenamiento en memoria propia del hardware de adquisición digital

El alambrado para este proceso se presenta en la Figura 3.17; se espera por un

comando proveniente de! hardware de adquisición digital indicando que el

proceso a concluido, mieníras tanto un timer despliega información del tiempo

transcurrido.

i 10 i ] k p o o Q a o D D ü o n D a n o o a D o c

ERROR EN LAADQUISICION
INTENTE DE MUEVO

TD a ira o a o n a G o D o a o a n a a o a o o a o a a a o o o o p a n n a D o a D o a

Figura 3.17 Alambrado de la pantalla de espera

3.4.2 LEER MEMORIA

Con este botón se activa el proceso de recuperación de los datos guardados en la

memoria propia del hardware de adquisición digital que, de acuerdo al canal
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seleccionado en configuración, se recibe el bloque de datos correspondiente a la

derivación escogida. En la Figura 3.18 se presenta la pantalla principal de este

proceso donde se observa principalmente dos gráficos: uno que corresponde al

proceso en modo real de adquisición de datos (parte inferior) y el otro gráfico que

permite visualizar la información recibida hasta que se ha presionado el botón

REVISAR (parte superior). Existen botones: PARAR y CONTINUAR que permiten

interrumpir temporalmente el proceso de recuperación de memoria. El botón

GUARDAR activa el proceso de almacenamiento en archivo de los datos

desplegados en el gráfico de análisis y el botón SALIR que interrumpe el proceso

en cualquier momento.

MODO INDIRECTO

5.0-

•5.0-

GUARDAR • REVISAR • SAUR

Figura 3.18 Pantalla del proceso correspondiente a Leer Memoria

El diagrama de alambrado para este VI se indica en la Figura 3.19 donde se

observa un lazo repetitivo de pedido de datos desde localidades de memoria

propia del hardware de adquisición digital y calculadas de manera similar a como

se hizo en el VI ADQUIRIR.
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Los datos recuperados de 8 bits son unidos en parejas (12 bits del conversor A/D)

y convertidos a voltaje entre —5V y + 5V.

Se observa un lazo de espera que se activa cuando el botón detener es

presionado o que deja el VI cuando e! botón salir es seleccionado.

Cuando se presiona el botón revisar, se deja el lazo repetitivo y se procede a

dibujar el gráfico de análisis, para operaciones similares a las presentadas en el

gráfico de análisis del modo directo.

Secuencia de envío de dueccony ¡
recepción del dalo coirespoodtentei

Da>o en Localidad de Memotta

Convenían de! dato en
12 bis a vcJlaie enlie

opa 11 a a g a o , a p p a a g a a g a Q_D_DD

Calculo de las localidades de memoda
cada dato almacenado

Figura 3.19 Alambrado VI Leer Memoria

Cuando se presiona el botón guardar (previo a la activación de REVISAR), se

llama a un VI que almacena los datos presentes en el gráfico de análisis en un

archivo de datos tal como se muestra en la Figura 3.20.
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Conversión del dato en
12 bits a voltaje entre
•5V y +5V'

Almacenamiento de datos
en archivo

Figura 3.20 Alambrado Leer Memoria y almacenamiento de información en

archivo de datos

En este punto al presionar el botón salir se deja la pantalla gráfica del VI Leer

Memoria.

3.4.3 LEER ARCHIVO

Cuando se presiona este botón en la pantalla de Modo Indirecto, se presenta una

pantalla del VI Gráfico Archivo (Figura 3.21) y que muestra en forma gráfica la

información recuperada desde archivo y previamente guardada ya sea en el VI de

Modo Directo o en el VI Leer Memoria; este gráfico permite análisis pues se

puede realizar funciones de zoom, alejamiento y cursor cuando se activa con el

botón derecho del ratón la paleta de manipulación de la imagen.
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e> GRArir.o ARCHIVO

Figura 3.21 Gráfico Archivo

Con el botón saíir se deja el proceso y se regresa a la pantalla Modo Indirecto, el

alambrado para este VI se presenta en la Figura 3.22. Se observa que

simplemente se grafican ios datos recibidos del VI Leer Archivo y luego entra a un

lazo de espera hasta que el botón salir sea presionado.

o o o a G Gjfrj Q[Q.. i [^p P U D U Plfl

¡Datos x|
OBL]

[Datos;
|[DBLH

a o o o a a o o o G G D G O Q Q a Q

D a a a a

a a a o a

3 W i m i iwp a a a a a a
m i"1! i i1-"., i \rr ^ w

, , ^ |
IHBI 4> •-! I

! 1

D a a a a a a a a a a a a

Figura 3.22 VI Gráfico Archivo

3.5 MANEJO DE ARCHIVOS

Los procesos de guardar y leer desde archivo para almacenar y recuperar la

información gráfica de cada derivación ECG descrito en los párrafos anteriores

tienen un diagrama de alambrado como el mostrado en la Figura 3.23,
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principalmente se observa que se utilizan Vis propios de LabVIEW como es Open

File, Write File+(string), Read File+(string) y Glose File y Spreadsheet String to

Array.

(Calores de x

Calores dey]

JQpen/Cteate/Replace File.vi!

[ptomptl

JNOMBRE.CRZ

'//rite File+ fstrinql.vil

status

Cióse File*. vi
,.,,3
pi r

Simple Efíor
Handler.vi

Figura 3.23 Vis de archivo para almacenamiento y lectura respectivamente

Estas funciones manipulan la información obtenida de los gráficos (Datos x y

Datos y) y la transforman en cadenas de caracteres que son archivadas en modo

texto. Se a escogido para el almacenamiento de los archivos la extensión .crz que

identificará a los archivos generados en este HMI.
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Se ha hecho el mejor esfuerzo por explicar de forma concisa todo lo que

constituye el HMI procurando seguir una secuencia lógica tal que resulte esta

descripción lo más comprensible posible.



CAPITULO 4
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este Capítulo se mostrará el resultado de varias pruebas realizadas al sistema

previamente descrito. Estas pruebas se dividen en varios tipos así: pruebas de

CMRR del amplificador operacional diseñado para este monitor cardiaco, pruebas

de acondicionamiento y despliegue de ondas en osciloscopio, pruebas de

trasmisión de datos tanto en modo real como en modo indirecto y pruebas del

HMI de soporte en la que se mostrará el resultado de obtener las derivaciones

ECG y la comparación de uno de estos con un ECG obtenido de un

electrocardiógrafo comercial; en estas pruebas también se someterá al sistema a

transmitir a varias velocidades (para el modo real) y se programará diferentes

tiempos de muestreo para el modo indirecto.

Adicionalmente, se observará el efecto de utilizar el filtro rechaza banda

construido con la finalidad de eliminar componentes de frecuencia en 60Hz, que

son ocasionadas por el acoplamiento eléctrico y electromagnético de la red

pública de servicio eléctrico con el sujeto al que se somete una sesión

electrocardiográfica.

4.1 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS

4.1.1 PRUEBAS DE CMRR

Utilizando un circuito amplificar diferencial, similar al utilizado en el monitor

cardiaco construido, con dos etapas preamplificadoras y con acopiamiento ac

intermedio como se muestra en la Figura 4.1, se sometió a pruebas de

amplificación para señales que van desde los 10 Hz hasta los 100 Hz. En primera

instancia se introduce una señal diferencial y con el resultado se calcula la

ganancia diferencial:

ypur /0£-\ <25)
VlN(dlf)
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Introduciendo una señal común para ambas entradas se obtiene la ganancia en

modo común así:

V N(común)

(26)

A partir de estos resultados, se calcula el rechazo en modo común utilizando (25)

y (26) así:

AV
CMRR - 20Log ^

AV,MC

(27)

Señal de 10 Hz:

VIN = 2mVpp se obtiene: AV0 = 3900

V,IN(común) = 10Vpp se obtiene: AVMC = 0.013

a partir de (27) se obtiene: CMRR = 109.54 dB (28)

Señal de 60 Hz:

VIN = 2mVpp se obtiene: AV0 = 3000

V,IN(común) - 10Vpp se obtiene: AVMC = 0.024

a partir de (27) se obtiene: CMRR = 101.94 dB (29)

Señal de 100 Hz:

VIN = 2mVpp se obtiene: AV0 = 2000

V,IN(común) = 10Vpp se obtiene: AVMC = 0.01

a partir de (27) se obtiene: CMRR = 106.02 dB (30)



105

Hí
C3

_r
C1'

V1-
<:

R3< R22K

150 R1
'VXX-

10CK

AC
C5

C11

Rg

<^>
V1 +

^ 220uF

S-

6

1
II

K3 V»

A¿^

R2

sn IOOK:

l\

lu >R5 rs^\M OO—

-

I

>-O V»

5_ í̂̂ 1
KTL082

R7

¡S, 1COK

C4 C10
POT1

Figura 4.1 Circuito amplificador para potenciales extracelulares

4.1.2 PRUEBAS DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL PARA MEDIR

POTENCIALES EXTRACELULARES.

Con e! circuito de la Figura 4.1 se midió la respuesta del mismo para el caso de

dos electrodos colocados en el pecho al lado izquierdo y derecho del esternón,

aproximadamente en el cuarto espacio intercostal.

En la Figura 4.2 se muestra el resultado de esta prueba. Prácticamente no existe

alguna forma reconocible de ECG y se nota la presencia de ruido en 60 Hz.

H 5VDC1Q:! @ 2VOFF1G:!
580ms/DIV TrIg:AJ"-2DIV

HOLD
HflNUAL

Í1ETER Q -W- EXImV

Figura 4.2 Resultado del amplificador diferencial y dos electrodos colocados

en el pecho.
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Utilizando el circuito de la Figura 2.3 para manejo de la pierna derecha, se logra

mejorar el resultado pues se elimina en gran medida el ruido inducido de 60Hz, es

decir se utiliza un tercer electrodo que sirve como referencia para el cuerpo y es

colocado normalmente en la pierna derecha del sujeto al que se somete a una

sesión electrocardiográfica. En la Figura 4.3 se observa el resultado de esta

prueba.

E 5VDC18:í [=J 2VOFF10:!
5Q8ms/DIV Trig:ftJ-2DIV MANUAL

05031 METER Q -M- EXImV

Figura 4.3 Biopotencial eléctrico con circuito de manejo de pierna derecha.

4.1.3 PRUEBAS DEL CIRCUITO MULTTPLEXOR ANALÓGICO

Dado que e! propósito del presente trabajo es lograr desplegar las doce

derivaciones estándar del ECG (tres bipolares, tres monopolares del plano frontal

y 6 monopolares del plano transversal) se utilizaron doce circuitos similares a los

descritos en la Figura 4.1 hasta las dos primeras etapas preamplificadoras y un

solo amplificador diferencial, tal como se muestra en la Figura 2.10. De esta forma

se logra mejor tiempo de respuesta en las señales desplegadas pues el circuito

amplificador base se demora más de diez segundos en estabilizarse una vez

conectados los electrodos. En la Figura 4.4 se muestra el resultado de conmutar

señales provenientes de diferentes etapas preamplificadoras y manejadas por un

solo amplificador diferencia! final con la utilización de un arreglo de multiplexores

analógicos.
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E 2VDC19:1 @ 2VOFF10:1 HOLD H 2VDC18:1 @ 2V OFF18:1 HOLD
5B0ms/DIV Trl3:ftJ-2DIV MANUAL S00ISSXDIV TrIg:ftJ-2DIV

Q •W- EXImV I METER Q

; [REMÓTE!

-M- EXImV

Figura 4.4 Efecto de conmutar diferentes derivaciones

4.2 PRUEBAS DEL CIRCUITO DE CONVERSIÓN Y CONTROL

DIGITAL

Para este circuito se realizaron pruebas de memoria, de control de ios

multiplexores, de conversión A/D y de transmisión serial.

El resultado de estas pruebas se describe así:

4.2.1 PRUEBAS DE MEMORIA

Dado que las memorias utilizadas son del tipo dinámicas, estas necesitan ciclos

de refresco para que su contenido sea mantenido. Este refresco se logra con el

T/CO programado en el microcontrolador 8751 de tal forma que cuando se activa

la interrupción correspondiente a este contador se hace un ciclo de refresco,

haciendo un barrido de la línea RAS de memoria.

Utilizando los comandos programados en el microcontrolador 8751, se hicieron

pruebas de grabado aleatorio de un número en memoria y posterior lectura en los
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64Kbytes de una página, se lo hizo a través de un pequeño programa en

LABVIEW en la que se programa la siguiente secuencia:

1. Se envía un comando de grabación en una localidad de memoria.

2. Se envía la dirección de memoria y un número aleatorio.

3. Se envía un comando de lectura en una localidad de memoria.

4. Se envía la misma dirección anterior.

5. Se lee el dato enviado por el circuito de conversión y control digital.

6. Se compara el dato y se aumenta el contador de error si este es diferente.

En la Figura 4.5 se muestra el alambrado de este programa y el resultado de una

corrida para el barrido de los 64 KB de una página.

£> Aleatono2 vi

[Leído

Figura 4.5 Programa de prueba de memoria aleatoria
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Otra prueba realizada fue la de enviar un comando de grabación de un mismo

número en todas las localidades de memoria y posteriormente la lectura de todas

las localidades y se comprobó que se obtenga el mismo número, es decir, se

comprobó el mantenimiento de datos en memoria.

4.2.2 PRUEBAS DE CONTROL DE LOS MULTIPLEXORES

Utilizando el programa del Monitor Cardiaco descrito en el Capítulo 3, se utilizó el

comando de configuración y mediante éste se conmutó los canales. Ei resultado

de estas pruebas se la puede observar en la Figura 4.6,

iHlNETER Q -M- EXImV

Figura 4.6 Control de los multiplexores desde el circuito de conversión y

control digital

4.23 PRUEBAS DE CONVERSIÓN Y TRASMISIÓN RS232

Para este tipo de pruebas se utilizó el programa del Monitor Cardiaco descrito en

el Capítulo 3, en ellas se realizan rutinas de conversión en modo real y se

transmite al computador a diferentes velocidades desde 4800 bps hasta 57600

como se muestra en las Figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11; en ellas se observa el

efecto de trasmitir a bajas velocidades y !a pérdida de detalles.
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Figura 4.7 Conversión y trasmisión a 4800 bps

Figura 4.8 Conversión y trasmisión a 9600 bps

Figura 4.9 Conversión y trasmisión a 19200 bps

Figura 4.10 Conversión y trasmisión a 28800 bps
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Figura 4.11 Conversión y trasmisión a 57600 bps

4.2.4 PRUEBAS CON FILTRO RECHAZA BANDA

En algunos casos se tiene una considerable influencia de ruido de 60 Hz. El uso

del filtro rechaza banda ayuda a mejorar la forma de onda eliminando esta

componente de frecuencia. En la Figura 4.12 se muestra el efecto de uso del filtro

rechaza banda.

05 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 G.O 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 . 9.0 9-5

DETENER • CONTINUAR • GUARDAR

Figura 4.12 Mejoramiento de señal con filtro rechaza banda
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4.3 PRUEBAS DEL PROGRAMA MONITOR CARDIACO

Se mostrará el resultado principalmente de dos tipos de pruebas: en modo directo

y en modo indirecto pues son los principales modos de trabajo del monitor

cardiaco y finalmente se mostrará un juego completo de derivaciones ECG

tomadas a un sujeto y se comparará con juego completo tomado en un

electrocardiógrafo comercial.

4.3.1 MODO DIRECTO

En este modo, la información que se muestra en pantalla ocurre simultáneamente

en la salida del circuito analógico, en las figuras 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17 se

muestra el efecto de tomar una derivación cualquiera a diferentes velocidades e

inclusive se compara con la velocidad máxima que es de 57600 bps.

É> MODO DIRECTO

30-
2.0-
1.0-
00-
•1.0-
-iO-
•3.0-
-4.0-

00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0 l.'l 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1
50-

DETENER • CONTINUAR • GUARDAR

Figura 4.13 Canal V2 y trasmisión a 4800 bps
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^ MODO DIRI CIO

O O O.'l 0.2 0.3 O.'d 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0 1 'i 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

I1""""!""1""!

DETENER • CONTINUAR • GUARDAR

Figura 4.14 Canal V2 y trasmisión a 9600 bps

& MODO DIRECTO

O O O.l 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 1.0 1.1 12 1.3 1 '4 1Í5 16

DETENER • CONTINUAR • GUARDAR

Figura 4.15 Canal V2 y trasmisión a 19200 bps
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> MODO DIRECTO

ECG 1MIMX07

0.0 0.1 0.2 0.3 CU 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1Í4 1.5 1-6 1.7 1.8 1.9

DETENER B CONTINUAR • GUARDAR

Figura 4.16 Canal V2 y trasmisión a 28800 bps

ig MODO DIRECTO

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.'l 1.2 1.3 1.4 15 1.6 17 1.8 1.9 2.0

DETENER B COMTINUAR • GUARDAR

Figura 4.17 Canal V2 y trasmisión a 57600 bps
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4.3.2 MODO INDIRECTO

En este modo la información primeramente es almacenada en la memoria de!

circuito de conversión y control digital con una razón de muestreo programada

desde el programa del Monitor Cardiaco. En la Figura 4.18 Se muestra una

derivación cualquiera sometida a una razón de 500 muestras por segundo

(estándar AHA). Este gráfico contiene, en la parte inferior, toda la información

almacenada en la memoria (aproximadamente 11000 muestras durante 22

segundos) y en la parte superior una ampliación de la imagen.

E> MODO INDIRECTO

MODO INDIRECTO V6

05 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 Z6 Z8 3.0 3.2 3.4 3.6 - 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

GUARDAR REVISAR SALIR

Figura 4.18 Modo indirecto SOOmps

Otra prueba es realizada a 2000 y 4000 mps la misma que se muestra en ia

Figura 4.19.
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O MODO INDIRECTO

MODO INDIRECTO II

•1.0-
0.0 0.5 1.0 1.5 ZO Z5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

> MODO INDIRECTO

MODO INDIRECTO II

Figura 4.19 Modo indirecto a 2000mps arriba y 4000 mps abajo

respectivamente
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Por el lado contrario, en la Figura 4.20 se muestra el efecto de adquirir la señal en

modo indirecto a una muy baja velocidad; esto es, 100 muestras por segundo.

t> MODO INDIRECTO

MODO INDIRECTO aVF

7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 as
3,7-

zo-

0.0-

•10-

•4.1!

o 1193S

GUARDAR» REVISAR

Figura 4.20 Modo indirecto a 100 mps

4.3.3 PRUEBA DE ALMACENAMIENTO

Ya sea en modo directo como en modo indirecto, es posible almacenar en

archivo el producto de la señal adquirida. En la Figura 4.21 se muestra la

recuperación de un archivo almacenado en modo directo con trasmisión serial a

57600mps y en la Figura 4.22 se muestra la recuperación de un archivo guardado

en modo indirecto a razón de 1000 muestras por segundo.
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> GRÁFICO ARCHIVO

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 22 Z4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2

Figura 4.21 Recuperación de archivo en modo directo

£ GRÁFICO ARCHIVO

MODO INDIRECTO aVL

Figura 4.22 Recuperación de archivo en modo indirecto

4.4 JUEGO COMPLETO DE SEÑALES ECG

Tomado de un paciente cualquiera, se obtuvo un juego completo de señales ECG

que se muestran en la Figura 4.23 y posteriormente en la Figura 4.24 se muestra

el resultado, sobre el mismo paciente, de una sesión electrocardiográfica

utilizando un electrocardiógrafo comercial HP modelo 4750. Aquí se observa que
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con gran similitud las formas coinciden y se mantienen los niveles de unos

respecto a otros, es decir por ejemplo V2 tiene un pico QRS hacia abajo con un

100% de amplitud mientras que V3 tiene un pico QRS hacia abajo con 50% de y

V4 con un pico QRS hacia arriba 30% de amplitud en los dos casos.

0,0 O.5 1 V1

V2

I . 1 I I
V3

I l I L

V4

V5
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o.a 0.5 i.o i.s aVR

Figura 4.23 ECG Completo de una paciente



122

Figura 4.24 ECG del mismo paet&r-f••*, ©n un electrocardiógrafo HP 4750
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4.5 RESULTADO DE LAS PRUEBAS

De las pruebas realizadas al sistema Monitor Cardiaco, se puede concluir lo

siguiente:

1. El CMRR del amplificador diferencial se mantiene en alrededor de 100 dB

para señales entre 0-100 HZ. Este rango de frecuencia es definido para

señales ECG y se aconseja un alto CMRR como es el caso mostrado.

2. El circuito de manejo de la pierna derecha resulta muy útil pues referencia

al cuerpo de! sujeto bajo prueba, con lo que se obtiene una señal estable y

libre de ruido que hace legible la forma de onda.

3. Se demuestra que se puede mantener las doce derivaciones estables y la

conmutación es limpia sin tiempos de espera para estabilización de señal.

4. El multiplexor analógico utilizado tiene baja impedancia en ON comparado

con la impedancia de entrada del amplificador diferencia!, por tanto, es

despreciable el error introducido por este circuito; además que permite

automatizar la selección de canal.

5. El circuito de conversión y control digital tiene memoria dinámica por lo que

el uso de ciclos de refresco en el programa del micro 8751 es necesario

para mantener la información sin variaciones. Se demostró la efectividad

de estos ciclos con las pruebas de memoria implementadas.

6. La transmisión serial que se logra es de hasta 57600 bps y a esta

velocidad la tasa media de muestreo en modo directo resulta ser de

aproximadamente 650 mps por lo que aun en modo directo el sistema

cumple con la recomendación AHA para digitalización de ECG's.

7. Esta velocidad depende del tipo de máquina que se utilice pues están

involucrados procesos propios del computador al ser quien alberga el

programa Monitor cardiaco.

8. El uso del modo indirecto permite ver mayores detalles y pude ser útil en

caso que se desarrolle un programa de análisis de frecuencia de las ondas

obtenidas.

9. Con los 256 Kb de memoria total en el circuito de conversión y control

digital, se pueden mantener almacenadas las doce derivaciones con
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capacidad de hasta 11000 muestras por canal que con una taza de

conversión de 500 mps resulta ser 22 segundos por canal.

10. El programa desarrollado puede manejar archivos en forma básica es

decir almacenamiento y recuperación, se puede desarrollar rutinas más

complejas para manejo de información adicional como es el caso de

nombre del paciente, fecha, modo apéndice para ingresar varios canales

en un solo archivo, etc.

11. La comprobación con un electrocardiograma proveniente de un

electrocardiógrafo comercial demuestra que el sistema no introduce

distorsiones en la forma de onda de! ECG pues en general las formas son

idénticas; hay que considerar que la posición exacta de los electrodos de

una sesión a otra puede variar ligeramente estas formas del ECG.



CAPITULO 5
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Luego del desarrollo total del presente trabajo de tesis, se puede asegurar que se

cumplió con el objetivo general del mismo esto es: Construir un dispositivo capaz

de sensar las señales eléctricas provenientes del corazón humano y trasmitirlas

para su visualización a un computador personal. Dentro de este objetivo queda

implícito el cumplimiento de los objetivos específicos esto es:

- Obtener las doce derivaciones estándar (VI, V2, V3, V4, V5, V6, I, II, ni,

aVF, aVR y aVL) de las señales bioeléctricas provenientes del corazón

humano.

- Acondicionar estas señales, amplificarlas y digitalizarlas.

- Utilizar una herramienta de software virtual, como es el caso de LabVIEW,

mediante la cuai fue posible mostrar dichas señales.

- Almacenar los datos obtenidos en un medio más permanente como es el

caso de archivarlos en un disquete o disco duro.

Adicionalmente se puede decir que se ha sobrepasado estos objetivos debido a

que se tiene la posibilidad de trasmitir estas señales de dos formas diferentes;

esto es, en modo directo y en modo indirecto, para lo cual fue necesario la

implantación y. administración de un sistema de memoria dinámica que al ser

dividido en doce segmentos se asignó a cada uno de estos una derivación ECG y

de esta forma se mantiene almacenada la información para su posterior

trasmisión y visualización.

Por lo anterior, se logra mayores tazas de muestreo y se abre el camino para

posteriores aplicaciones de estudio de estas señales desde otro punto de vista,

como por ejemplo el de la frecuencia.
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Desde el punto de vista analógico, se logra mantener las doce derivaciones

simultáneamente y con e! uso de un arreglo de multiplexores análogos se

canaliza estas señales a un convertidor A/D.

Las redes de ultraje y compensación de desequilibrios utilizadas en la

construcción de los amplificadores hacen que este sistema sea bastante uniforme

y estable en cuanto a su respuesta para diferentes situaciones como, por ejemplo,

el monitoreo ECG de un paciente en movimiento con una adecuada disposición

de los electrodos.

El filtro rechaza banda de 60Hz construido para el presente trabajo demostró ser

muy útil para casos en los que se obtengan apreciables cantidades de ruido a

esta frecuencia. Es posible también el uso de filtros digitales que el mismo

LabVIEW puede implementar por lo que esta sería otra aplicación que se puede

desarrollar a futuro.

En el diseño de la etapa de conversión A/D y control digital, se justifica la

utilización del microcontrolador 8751 pues se aprovechan sus capacidades de

manejo de memoria, trasmisión serial y temporización, ya que estas herramientas

son indispensables para el sistema desarrollado.

El convertidor A/D de 12 bits asegura una mejor resolución lo que da paso para

determinar mayores detalles de la onda ECG digitalizada. Es decir, 12 bits de

resolución significan 4096 niveles de codificación diferentes. De esta forma cada

bit puede representar, con señales de hasta 10Vpp a la salida de la señal

10 10
amplificada una resolución de: = 0.62/A/

4096xganacia 4096x3900

El programa desarrollado en LabVIEW "Monitor Cardiaco" demuestra las ventajas

del uso de este tipo de plataformas y sus herramientas, pues con sistemas de

instrumentación virtual se realizan más fácilmente estos procesos.
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La generación y administración de gráficos en LabViEW resulta muy fácil y de

gran utilidad pues con el uso de un solo VI y a partir de un conjunto de valores

base para el gráfico se obtiene una excelente representación y se da la

posibilidad de manipular este resultado con funciones tales como acercamiento

(zoom), movimiento de cursor, cambio de escala en ejes, etc.

5.2. RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones se sugieren para una mejor utilización de este sistema

y de esta forma obtener el mejor provecho:

- Para la obtención de un ECG con menor cantidad de ruido, se recomienda

limpiar profundamente con alcohol y algodón o gasa las áreas de piel del

paciente donde se ubicarán los electrodos.

— El uso de gel electrolítico para aplicaciones ECG se recomienda en

electrodos de placa de esta forma se asegura estabilidad eléctrica y

mecánica a la interfaz.

— En una sesión electrocardiografía y con el uso del sistema aquí

presentado, se recomienda una visualización previa de todos los canales o

derivaciones en modo directo y a una velocidad media de trasmisión

(19200 bps). Así se asegura estabilidad en las comunicaciones y se sabe

que se dispone de todas las derivaciones, debido a que hay casos en que

una mala conexión del electrodo puede causar ruido eléctrico o

simplemente no tener señal de salida en determinado canal.

- Para el análisis de resultados se recomienda tasas de adquisición mayores

a 500 mps de tal forma que se cumpla con la recomendación AHA en

cuanto a digitalización de este tipo de señales. Es importante esta

recomendación sobretodo en cuanto a que en un futuro se puede

implementar análisis de estas ondas en el complejo QRS donde existen

mayores componentes de frecuencia.

- Durante el proceso de almacenamiento en archivo, se recomienda terminar

el proceso sin utilizar la opción de cancelación o cierre de ventana en el

cuadro de diálogo cuando pregunta por el nombre del archivo, pues no se
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ha ¡mplementado ningún sistema de manejo de esta opción y ocasiona

perturbación y detenimiento del programa Monitor Cardiaco.

En caso de que el programa Monitor Cardiaco detenga el corrimiento

normal ya sea por comunicación RS232, cancelación en el proceso de

archivo o por algún lazo infinito en el programa del microcontrolador, se

recomienda cerrar el programa y apagar el hardware de adquisición o

simplemente presionar el botón de "reset" localizado en el circuito de

adquisición y control digital. Esta última opción no implica la pérdida de los

datos almacenados en memoria, propia del sistema de adquisición, y

puede ser recuperado utilizando la opción de adquisición en modo indirecto

con el botón "Leer Memoria".

Para la opción de almacenamiento en archivo, se recomienda utilizar

nombres largos y descriptivos de la señal almacenada; así mismo es

recomendable administrar o crear subdirectorios que identifiquen al

paciente de tal forma que en éstos solamente se encuentre información de

un mismo sujeto como por ejemplo:

C:\Monitor-Cardiaco\Pacientes\Pedro Sánchez\V1_modo indirecto_500mps.crz

Así se puede saber cómo está organizada la información pues el programa

desarrollado solamente muestra el contenido gráfico recuperado sin ningún

otro dato adiciona!,

Se recomienda seguir trabajando con este sistema hasta llegar a producir

un producto comerciable.
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ANEXO A

Na. ti o u al Semico nd u c í o r
Augusí 2000

-i
r~ooo
ro

TL082
Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
General Descríptíon
These devices are low cost. high speed, dual JFET inpuí op-
eratíonal ampliíiers \vi£h an rntemaüy trimmed input offset
voltage (Bt-FET il'" technology). They require low supply
cutrent yet maintain a iarge gain bandwídth product and fast
slew rate. In addition. we!í matched high volíage JFET input
devices provide very low inpuí bias and offset cúrrente. The
TL082 ís pin compatible wfth the standard LM1558 allowing
designers ío imrnedíaíely upgrade the overaíl performance of
existing LM1558 and rnosi LM358 desígns.
These amplifiers may be used in applicatlons such as high
speed integrators, fast D/A converters, sample and hold ctr-
cuits and many other circuíts requíring low input offset volí-
age, low input bias curren!, high input ímpedance, high slew
rate and wide bandv/idth. The devices a!so exhíbit lov; noíse
and offset volíage drift.

Features
• Internaliy írimmed offset volíage: 15 mV
« Low input bias currení: 50 pA
• Low input noise voiíage: IBnWHz
• Low "mput noise currení: 0.01 pA/*<Hz
• Wide gain bandwidíh: 4 MHz
• High slev/rate: 13 V/ps
• Low suppíy current: 3.6 mA
» High input impedsnce: 1012n
• Low total harmonic disíoríion: £0.02%
• Low 1/f noise córner: 50 Hz
• Fast seítiing time to 0.01%: 2 us

oa
Oí

Q_

01
rf*
rr
O

c_
~n
rn

O
<D

3
o*

—

3
"E.

í̂CD"

Typicaí Connection Connection Diagram

DIP/SO Package (Top Víew)

3£C-)^r S

Order Number TLQ82CM or TL082CP
See NS Package Number M08A or N08E

Simplified Schematic
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Absoluta Máximum Ratings (Note i;
|f Military/Aerospace specified devfces are requíred,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distribuíors for availability and spec'rRcations.

Supply Vcltage ±18V

Power DissipaOon (Note 2)
Operating Temperature Range O'C to +70'C

T][Woc:. 15Q"C
Dífferential Input Voitage ±30V

DC Electrical Characteristícs (Note 5}

Input Voltage Rangs (Note 3) ±15V
Quípui Short Circuit Duration Conánuous
Siorage Temperatura Range -55"C ío -MSO'C
Leacl Temp. (Soldering. TO seconds) 250"C
ESD ratina te be determínela.

Symbol

Vos

¿VOS/AT

"os

lu

R:N

AVOL

Ve

VCK

CMRR

PSRR

Is

Parameter

Input Offset Voltage

Average TC of Input Offset

Voltage

Input Offset Current

Input Bias Current

Input Resista nce

Large Signal Voltage Gain

Cutput Voltage Swng

Input Common-Mode Voltage

Range

Common-Mode Rejecfl'on Ratio

Supply Voltage Rejectíon Raíio

Supply Current

Conditions

Rs = 10kÍXTA=25'C
Over Temperature
RS = 10 kíJ

T. = 25"C. {Notes 5. 6}

T, ¿ 70'C

T. = 25'C. (Notes 5, 5)

T, í 70'C

T, = 25"C

VS = ±15V. TA = 25"C

V0 = ±10V, RL - 2 k£2

Over Temperature

Vs = ±15V. R¡ = 10 k£l

VS = ±15V

Rs<10k£i

(Note 7)

TL082C

Min

25

15

±12

±11

70

70

Typ
5

10

25

50

10"

100

±13.5

4-15

-12

100

100

3.6

Max

15

20

200

4

400

8

5.D

Units

mV

mV

pvrc

PA
nA

pA

nA

£1

V/mV

V/mV

V

V

V

dB

dB

mA
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SEMICONDUCTOR™

Ncvember 1 983

rícvís&2* Ai:g jst

CD4051BC * CD4052BC • CD4053BC
Single 8-ChanneI Analog Multipiexer/Demultiplexer
Dual 4-Channel Analog Muítiplexer/Demultípiexer •
Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demuitiplexer

Genera! Descripíion
The CD40S1BC. C04052BC. and CD4053BC aiaiog muí-
tiplexcrs'dcmultipíexers are digitally contrclled analcg
s\vitcnes having íow "ON" impedance and very íow "OFF"
leakage currents. Conírcl of ana'og signáis up to 15Y-_-
can be achieved by digital signal amplitudes oí 3-15V. For
examp!e. ií V^ 5V, Vss -. OV arce V£c •• -5V. anaíog sig-

náis from 5V to -5Y can be contrcííed by digiiaí inputs cf
O- 5X'. The muíiiplexer circuits dissipaie extremeíy ic-.v qui*
escent pov/er over the full V^rj-Vcg and V3C- Vgc suppiy

vcítage ranges. independen; oí ihe logic state of tñe control
signáis. V/hen a logical"" is presen; at the inhibii input ter-
minal al) channcls are "OFF".

CD4051SC is a single S-channel mub'plexer having airee
binar/ control inputs. A, B. anc C. and an inhibí! input. The
íhrce binan/ signáis seíect 1 of S channels to be lurned
"ON" and connect the input 10 tne output.

CD4052BC is a difierential 4-cñanne! muitiplexcr having
two binar̂ ' centro! inputs, A ar.d 3. and an inhíbít ¡npiíí. The
two binan/ inpuí signáis selec: 1 or 4 pairs of c.h.anr.e!s íc
be tumed en ana conneci the diííercntia! analog iriputs íc
the diríerential cu-íputs.

CD40S3BC is a triple 2-channc! -T.ultipiexer having -hree
sepárate dígita! coniroi ¡npus. A. B. and C. snd an ir.híbií
inour. Sach control inpuí selects ene of a paír ot channels
\vhich are conneczed in a síngle-pcle doubie-íhro'.v configL;-
ratioa

Features
• VVide range oí digital and analog signa1 le-.'els;

dígita! 3 - 15V. analog to 15V,..D

m Lcv/ ^ON~ rGS¡sian=e: 30o (typ.) over entire 15V

. .. . . . . .. ._.
signsi-inpuí rar¡QefcrV-v> V== 15\

M a _>L- —
• ^S^ "OFF" resis:ar!ce:

channel leatíaSe oí = 'í0 PA íD/P-> 3Í vco - V== - 1DV
• Lcgic level conversión íor digital addressing sigrials oi

3 - 15"-/ (V;jC - VS£ 3 - 15V1 ;o switch analog signáis

10 1 5 V.,.,. (Vc-, - V=H . 1 SV)

m Matched ̂ ..¡t̂  characteristics:
^Rot.: 5n{^p.}ícrVCD- V-= 15V
, , , . _,- . _,

• very ¡ov/ quiescerit power dissipa^on under su,. . 3 , . 7 . . . ^ . ...
diQLTal-conírcí ¡nput and supply conditions:
1 ji VV (typ.j at V^ • vss V

Binai>' sddress decocinc on cñip

o

x 03
S» O

i 2EL o~- en
•5' K

oCí
*

§

hO
I
O

en
OJ

03
O

QJ 3
3 CD

O 3
(Q 3
2 2.

C >
^ 3

II
ÍD — •

3

Ordering Code:
ÍD
X• I

(D
X
(O

O
c

O

3
3

3
ÜJ_

O
ÍC

Order Numbcr Packagc Number Package Dcscription

CD4051BCW

CD4C513CSJ M16D [ 16-Lead Srnaü Outüne Pacfcagc (SCP). 51AJ TYPE II. S.3mm '."/ide

CCKCS'BCtóTC M7C15 1 6-Lcad Thin Sñrínk Smalí Outíi.ne Package ¡TSSOP). JEDEC WO153. 4.4mm VVide

N16E 1 6-Lcad Plástic Duai-ln-Line Pachage ÍPCiPJ. JEDEC MS-OC1, 0.3.20 Wice

CD4CS2BCW

CD4CS2BCSJ" M16D ¡ 16-Lcad Srr:al: Ou*Jínc Packagc (SOP}. El/w TYPE !!. 5.3inn! \Vido

CD4C52BCN N15H ¡ l8-Lc-a¿ Plástic Duai-in-LínQ Packace {PCIPJ. JHDEC MS-OC1. 0.300 Wi¿c

D4C53BCM 16-Leac SmaÜ Ourfine Inteqrarcd Circuit {SO!CÍ. JEDEC MS-ÍX2. O.ISO Narrow

CD4053BCSJ M16D 115-Lcad Smsi; Ou::ine Package (SOP). El/U TYPE II. 5.3mm V'/ide

CD4C53SCN N1SE ¡ 16-Lead Plástic 3js!-ín-Linc Package ÍPDIP). JEDEC MS-001. 0.3-DO Vvlce

& 20C-0 - a.Tchüd Semi con ductor Co.-pcratior, DS005662
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o
CQ

O
o
•

o
CU
CNI

Q
O
*
O
GO

Connectíon Diagrams
Pin Assignmcr.rs for D¡P anc SOÍC

CD4051BC

Í'> :t t; li?

j
11 » »£

-í t CBT.'Ifl 1 i WH Vít

IX'CVT IN.-QUT

L :, ,

CD4052BC

6 II [t

Q
O

CD4053BC

¡.vaai

Truth Table

INPUT STATES

INHIBIT | C

0
s\

0

o
Q

3

Q

1

0

C

fi

G

1

1

1

1

B

0

A

1

1

D

0

1

1

•

A

0

1

D

"i

0

•;

0

'.

'

"ON" CHANNELS

CD4051B

0

1

2

3

4

c

5

7

Í-JONE

CD4052B

QX. OY

IX. ÍY

2X.2Y

3X.3Y

NCNE

CD40538

ex. bx. ay.
ex. b>L ay

c<, by. ax

ex. by. ay

cy. bx. ax

cy. bx. ay

c*y. by. ax

cy. by. ay

NONE
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Absolute Máximum Ratings(Note r; Recommended Operating
DC Su3plyVoltags(VDD> C.5Vccto !l8vSc CondltlOnS

hpu: Vcfrage <V:M) 0.5 VDC to VCD sC.5 V^c DC Suasly Vottsge (Vc;5) ;5 Vcc te r '.5 Vcc

Siorage Temperatura -input VoSage (VIN) OV to V3D VDC

Rsnge (Tg) 55=c to ' 15°:c Operstng Temperatcre Rangs (TA)

PoiverDissipaíon í?a) CD40516C.'CD4052BC,'CD4053BC 40"C:c .35CC

Dua!-ln-LÍne 700 mVV Note 1: -Abiclult f,1axínun Catinga.* a.'* Ibais valúes bsV3-¡.¿ whicr Ihs
Small Outl:ne 50C nVV ^^/^"^^^«''•^^?f"^--=-^r,r-c

tu,"« r̂ nat tney s.'= r:c; néant !a irr.p y thal Uir Urr/^-s S-~íX-'.d s* cper-
_ead Tempera !̂ rs fTi } al»t: 2: !ÍI=E¿ í.-iila. The ascUital Charac:=r.stcs tablas r-cvidí: c^-ic&ois

fsolcenng. 1C seccndsj 26QCC "~

DC Electrical Characteristics (Note 2;

Symbol Parameter Conditíons
-40 :C

Mili Max

•̂ 25"

Min Typ Max

--8S°C

írtín Max
Unils

Control A, B, C and Inhibh

I.N

IDE

lripu-.CurT5.-i:

Guiescer; Ds'ííce Curren!

V-^ ÎS1..?. VEE*3V

vlhf*ov
VrjcsISV. V£E = OV

V-V= '=•'

Vacsiov
V3Q=1SV

-C."

o.:

20

40

SD

-no -'

to-5 CJ

se

1.3

150

SCO

sao

.lí-i'

uA

uA

ILA

uA

Stgnal ]nput5 (V1SJ and Outputs (Vos)

^Cí'í

A^CN

-ON" ^sststsnce ÍP5S-:

forVeesVfiSV^)

A *O>r Resistar^e

Be:'//e«n Any Twc

Chaineís

•Or =" Cnsrrsl Lsakaos

Cu-¿r~ sn:-- c.i3.~i6: "OFF

•C==" Cnarna! Laakacs

•C~F" ÍODmmcr

CJT.'IN:

RL=lGkQ

{any chsrtne:

selectec)

-\ lO l̂i

(any chein*:

S¿¡5Ct¿CÍ

1 00 = Z5V.

* EE = -2.SV

orVoD=5V.

* E E = ̂ '
•-D^=5-v.

*Ee = -sv
orVDC?='-CV.

*E E = OV

1 Qf.js7.5V.

•'£E = -7.5V

orVDD=-5V.

VEE^OV
Vtxj^ZSV.

VEg = -2.5V

°rVrjD= 5V.

VE6«OV

VE£ = -57

orVDO*:cv.

vEE = ov

VK;=7.5V

VEE = ~T 5V

orVüo=:SV.

VEE = 3V

O.'lxr? 5V JCteOV

Irr-íb" = 7.5V C34C51

VrE--".S¥. IMC52

Oíl = CV

!:O = -7.P? CH-lCc3

S5C

3SG

2".C

^5"

=20D

=203

=203

270

120

5C-

:o

-c

5

=0.0":

=0.05

=0.04

=0.02

1050

400

240

=50

=230

1233

52C

SCO

— £3C

r2CC3

=2CCO

=2CCO

£1

n

¿i

£1

n

£1

nA

nA

nA

Controi Inputs A, B. C and tnhihít
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ANEXO E

MCS® 51
8-BIT CONTROL-ORIENTED MICROCONTROLLERS

Commercial/ Express

8031AH/8051AH/8051AHP
8032AH/8052AH
8751H/8751H-8
8751BH/8752BH

High Performance HMOS Process

Internal Tlmers/Event Counters

2-LeveI Interrupt Priority Structure

32 I/O Unes (Four 8-Blt Ports)

64K Externa! Program Memory Space

Security Feature Protects EPROM Parts
Against Software Piracy

Boolean Processor

Bft-Addressable RAM

ProgrammaWe Full Dúplex Serial
Channet

111 tnstructtons (64 Single-Cycle)

64X Externa! E>ata Memory Space

Extended Temperature Range
(-40°Cto +85aC)

The MCS® 51 controHers are opíimized for contra! applícations. 3yte-processing and numerical operations on
small data structures are facititated by a variety oí fast addressíng rnodes for accessing the interna! RAM, The
iostruction sel provides a convenient menú ot 8-bit arithmetjc instructions, íncluding multíply and divide ¡nstruc-
t'ons. Extensive on-chíp support ís provided for one-bií vanables as a sepárate data type. allowirra rfrrect bit
manípulatíon and testing ín controí and logic systems that requíre Boolean processíng.

The 8751H ¡san EPROM versión ofíhe &051AH. It has 4 Kbytes of electrically programmable ROM which can
be erased wtíh ulíraviolet light It is fully compatible wíth the 8051 AH bul incorporates one add'rtional f eature: a
Program Mernory Security bit that can be used to protect the EPROM against unauthonzed readout The
S751H-8 ¡s idéntica! to the 8751H bm onfy opérales up ío 8 MHz,

The 8051AHP ís kJenticat ío the 8051 AH with the excepíion of the Protection Fealure. To incorpórate thís
Prctection Feature, program venficat'on has been disabled and external memory accesses have been limited
to^K.

The 8052AH ís an enhanced versión oí toe 8051 AH. lt Ís backwards compatible with the 8051 AH and ís
fabricated w'rth HMOS II technology. The 8052AH enhancements are lísted in the table below. Also reíer ío this
table for the ROM, ROMIess and EPROM versions of each product

Device

8031 AH
8O51AK
8051 AHP
8751 H
8751 H-6
8751 BH
8032AH
6052AH
6752BH

tnternal Memory

Program | Data

non e
4K x 8 ROM
4Kx8ROM
¿KxSEPROM
¿K X 6 EPROM
4K x 8 EPROM
nene
8K x B ROM
BKxBEPROM

128x6 RAM
128x8HAM
128x8 RAM
1 28 x 8 RAM.
128x8 RAM
128x6 RAM
256x8 RAM

Tlmers/
Event Counters

2x 16-Bít
2X16-BÍI
2 x 16-Bit
2x16-BÍt

Interrupts

5
5

5
5

2 X 16-Bít ' 5
2 X 16-Bií 5
3xlB-Bh ' 6

256x8 RAM ' 3xl6-BÜ i 6
256x8 RAM m 3xT6-Bit ¡ 6
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MCS® 51 CONTROLLER

r -«i-

_A

Tf Tí II
'V f>

í 4^-

s> ̂
a*Twi "

•̂ ^
r

r •«
•̂ B-1

r»»

^

i

í

u
STACK

•cwmn

PCAT AMO TMCM BLOCKS

^Aj
1

— ,0h
H(j)H~_

o.rvp,»

X7AL 2 1 1 1 ] 1 I ' 1\t
FI D-M T

' / owvtítt ,~ títnnr
P3C-«.Í

272318-^

Figure!. MCS® 51 Controller Btock Dlagram

PROCESS INFORMATION

The 8031AH/8051AH and 8032AH/8052AH devic-
es are manufacturad on P414.1. an HMOS II pro-
cess. The 8751H/8751H-8 devíces are manufac-
tured on P421.X, an HMOS-E process. The 8751BH
and 8752BH devíces are manufactured on P422.
Additior,al process and reltabilrty information ts avail-
able ín Intel's Componente Ouafíty and
Handbook, Order No. 210997.
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MCS<*51 CONTROLLER

PACKAGES

Part

S051AH
803 1AH
S052AH
8032AH

¡ S752BH'

3751 H
8751H-8

| 805-JAH?

S751BH

Prefix

p

D
N

D

P
D

P
N

Package Type

40-P¡n Plástic D!P
40*PÍn CERDIP
44 -Pin PLCC

40-Pin CEHOEP

4Q-Pin Plástic DlP
40~Pin CERD1P

40-Pin Plástic DlP
44-Pín FLCC

^
45'C/W
45-C/W
46a C/W

45a C/W

45=0 /W
45°CAV

36DG/W
47°c/w

*>c

16°C/W
1 5°C/W
1 6°C/W

1 5°C/W

16*C/W
1 5°C/W

12°G/W
16°C/W

NOTE:
•8752BH te 36V-10* for D. and 38'¡22: for N.

All thermal impedance data is approxhnate for static air condítions at 1W oí power dissipation. Valúes wil!
change depending on operating condítions and application. See the Intel Packagmg Handbook (Order Number
240800) for a description oí Inteí's ihermaJ ímpedance test mettKxJology.

1 --
j { ^/ T2 PI.O C

1 T2EX Pí * C

PV7 C

PT.3 C

P1-* C

pis c;
PI,6 C

Pí 7 C

RS1 C

«ID P3.0 C

TXD P3 1 C

«TC P3 J C

ffm P3.3 C

TOP34 C

''. P35 C
wfi P3.6 C

RD P3.7 C

X7AL2 C

XTAL1 C

•EPROM only
T*Do nci connecr roser

"i ^^~J *o"
2 39
3 38
A 37
5 36
€ 35
7 34
A 33
9 32

n 8X5X 313

12 29
13 28
14 27
15 26
16 . 25
17 Z«
18 23
19 22
20 2:

DlP

ved píns.

3 PO-O AOO IKDEA fc t- | Í. S £. S

U PC.l A01 CÓRNER, I- 3 3 3 5 ! g | o' 5 S
~] P0,7 ATI? X *; ̂  ̂  .*-. *• = > , _ _

ID PO 3 AO3 f ,*; h T; i"1 " :"j "«•-=:=;:?• ]
3PQ4AO4 Pl.* r¡ !=í 1PO.4 {AD*}

ID P^5 ADS P1.6 *""; ^?í1 PO.5 (AO5)

D PO 6 AO6 P1.7 * : TJ' f PO.*(AD«)

Z? Pí) 7 A07 ftST fío; ¿3*^ po.7 (AD7)

i — 'oé-cú " ' O AO A *"'i
>_• Pbtf* fTXD)P3.1 i ] ';i ALEyPRSC"
""^P?? AIS " . KZ9T-

_^P2.SA14 (INTI)P3J ..- J li^ P1.7ÍA15)

- i P? ? A i íi 1. « j j= s: ;S. ™ s .ít x. -íí s: :s; _

DP^IAS S S 2 i j ¡ i í 5 ^ - 2 3 T

*.£. J — — < < - <
x v v """

2723: e --2

PLCC

Figure 2. MCS® 51 Controlter Connectíons
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MCS* 51 CONTROLLER

ABSOLUTE MÁXIMUM RATTNGS*

Ambíent Temperatura Under Blas . - 40°C to + S5°C

Storage Temperature — 65CC to — 15CTC

Voltage on ÉA/Vpp Pin to V^c

8751H - Q.5V to +- 21,5V

8751BH/8752BH ......O.SVto -M3.0V

VoltageonAnyOtherPintoVss ..._-G.5Vto + 7V

Power Díssipation 1.5W

OPERAT1NG CONDITtONS

NOTICE: This is a proo'ucíron data sheet, It is vaíid for
the devices indicated m Lhe revisión history. The
spectfícaíions are subject íc chance wfthout notíce.

* WARNfNG; Sír&ssffig the d&vfce beyond the "Absoiute
Máximum fíatings" msy cause permanenr damage.
These are stress rstings onfy. Operation beyond ihe
"Operating Condítions" is not recommended and ex-
tended exposure beyond tfte "Operating Condffions"
may affeci device j-elíabtíity.

Symbol

TA

VCG
^osc

Descriptton ; Mln
Ambíení Temperaíure Under Btas

Commercial 0
Express —40

Suppty Voltage 4.5

GscJUator Frequency 3.5

Max

-70
-85
5.5

12

Unrts

3C
ec
V

MHz

DC CHARACTERIST1CS (Over Opefating Conditíons)
AÜ pararneter values apply to al! devtces uniess otherwise tndicated

Symbol

VÍL

VIL-I

VtH

VIHI
^!H2

,VOL
VOL-,

l^OH

"VOHI

IIL
iiu

Pararneter

Input Low Votiage fExcepí EÁ Pin of
8751 H and 8751 H-8)

input Low Voftage to EA Pin of
8751 H and 8751 H-8

Input High Voltage (Excepí XTAL2, RST)

Input High Voltage ío XTAL2. RST

Input High Voltage to ÉA pin
of 8751 BH and 8752BH

Ouíput Low Voitage (Porís 1 , 2, 3)"

Output Low Voltage (Port 0, ALE, PSEN)*
8751 H, 8751 H-8

All Others

Outptrt High Voltage (Ports 1 , 2, 3, ALE, PSÉN)

Output H>gh Voltage (Port 0 ¡n
Hxtema! Bus Mode)

Logicaí 0 Enput Current (Ports 1, 2, 3, and RST)

Lógica! 0 Input Currení (ES}
8751 H and 8751 H-8
8751 BH
8752BH

Min

-0.5

0

2,0

2.5

4.5

2.4

2.4

-10

Max

D.8

0.7

VGC + 0-5

VCC + 0-5
5.5V

0.45

0.60
0,45
0.45

-50C

-15
-10

0.5

Uníts

V

V

v
V

v

V
V

v
V

V

uA

mA
mA
mA
mA

Test Condrttons
i

XTALl - Vss

IOL = l -6 ssA

ÍOL = 3.2 rnA
IOL = 2.4 rnA
IOL = 3.2 mA ;

IOH = - so ,ctA ,

IOH - - 400 uA :

VJN ~ 0.45V

VIN = 0.45V
Vj^ — Vss ]
VIN - Vss
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MCS® 51 CONTROLLER

DC CHARACTERISTICS {OverOperating Conditíons)

All parameter valúes appíy to all devices unless otherwise indicated (Continuad)

Symbol

1 I|L2

HLI
;

IIH

ÍÍHI
'ce

C!O

Parameter

Logical 0 !nput Currení (XTAL2)

Inpui Leakage Current (Port 0}
S751 H and 8751 H-8
All Others

Logical 1 input Currení (EA)
8751 H and 8751 H-8
8751BH/8752BH

- Input Currení ío RSTlo Actívate Reseí

Power Suppfy Currení:
8031AH/8Q51AH/8G51AHP
8032AH/8052AH/8751BH/8752BH
8751 H/8751 H-8

Pin Capacita nce

Min Max

-3.2

±100
±10

500
1

500

125
175
250

r 10

Uníts

rnA

fiA
¿M

uA
mA

uA

mA
mA
mA

pF

Test Condítíons

V!N •= 0.45V

0.45 £ V(N < Vcc
0.45 £ ViN i Vcc

ViN = 2.4V
4.5V < VjN < 5.5V

V!N<(VCC- 1-5V)

All Outputs
Disconnected;
EA - Vcc

Testfreq = 1 MHz |

NOTES:
1. Capach'rve foading on Ports O and 2 may cause spurious noise pulses to be süperimposed on rhe VOL.S of AL^/PHOTj
and Ports i and 3, Tí>s noise ts due to externa! bus capacitance dtecftargíng ínto the Port O and Port 2 pins wtien these pins
rnake 1-toj? transitíons during bus operatíons. In the worst cases (capacitive loading > 100 pF), !he noise putee on tíie
ALE/PPÍOG pin may axceed 0,BV. In sucti cases rl may be desirabíe to quaüfy ALE with a Schmítí Trigger. or use an address
(atch wití] a Schinht Trígger STROBE tnput.
2. ALE/PRD5 reíers to a pin on the S751BH. AL£ refers to a timing signal that is output on trie ALE/PRDG pin.
3. Under steady state (non-transíent) condítfons, ÍQL must oe exEemaHy Kmíted as loflows:

Máximum EOJ_ per port pin: ,
Máximum !QL per S-bit pon -

PorlO;
Ports 1,2. and 3:

Máximum tota! IQL for al) output p«ns:

10 mA

26 mA
15 mA
71 mA

íf IOL oxceeds the test conditíon, VQL may exceetí the related speciíícatbn- Pins are not giiaranteed ío sínk cun-enl greater
than !he Usted test conditions.
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ANEXO F

;ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
;FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
/ELECTRÓNICA Y CONTROL
;"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MEDIDOR DIDÁCTICO DE SEÑALES DEL CORAZÓN
; HUMANO BASADO EN UN MICROCOMPUTADOR"
/
/PROGRAMA PARA LA TARJETA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DIGITAL
;DE DATOS DE LA TESIS DE GRADO DE BENEDICTIS VASQUEZ JUAN PABLO
;VER 1.8
/
;QUITO 2001
r

/DEFINICIÓN DE ETIQUETAS
BANDSERIAL BIT O OH
BANDTRANS BIT 01H
BANDTIME BIT 02H
DSERIAL DATA 7CH
REFRESH DATA 7BH
REFRESL DATA 7AH
BAUD
PAG
DH
DL
CUENTA
DATO 2
ESPERA
BAUDI

/ETIQUETA

DATA 79H
DATA 78H
DATA 77H
DATA 7 6H
DATA 75H
DATA 74H
EQU 05H
EQÜ OFDH

FIN
DATO
REFINIL
REFINIH
COMANDOS

EQU
EQÜ
EQU
EQÜ
EQU

ODDH
34H
OCDH
OF8H
13H

CÓDIGO

ORG
AJMP

PARÁMETRO

O O O O H
INICIO

/Cristal de 11,0592 MHz
;Baud=19200

F*' . INICIO:

ORG OOOBH
MOV THO,REFRESH
MOV TLO,REFRESL
AJMP TIMERO

ORG 0023H
AJMP SERIAL

MOV SP,#30H

ACALL RETARDO
MOV IE,#10010010B

MOV TMOD.tOOlOOOOlB

MOV SCON,#01010000B

/Atención a la interrupción
/del T/C O

/Atención a la interrupción
;serial

/Inicializa el stack pointer
/en la localidad mas baja de
;la ram interna
/>0,5 mseg de Retardo
;Habilita interrupción Serial
;y de T/CO
/T/C1 =>8 bits autoreload
/T/CO =>16 bits
;Transmicion serial modo 1 v
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MOV PCON,#100000008
MOV THl,fBAUDI
MOV TLl,tBAUDI
SETB TR1

MOV REFRESL,tREFlNIL
MOV REFRESH,tREFXNIH
MOV TLO,#REFINIL
MOV THO,#REFINIH
SETB TRO

;habilita recepción
;SMOD=1

/Activa comunicación serial a
;19200 bps

/Activa T/CO para 2
milisegundos

PCI:
PC

ACALL DATOPC ;espera por un commando desde

TABLA SALTOS:

RÜTINAO:

RUTINA1:

MOV
CLR
SUBE
JNC
MOV
CLR
RRC
JC
MOV
MOV
JMP

AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP
AJMP

A, DSERIAL
C
A, ̂COMANDOS
PCI
A, DSERIAL
C
A
PCI
A, DSERIAL
DPTR, #TABLA_SALTOS
@A-f-DPTR

RÜTINAO
RÜTINA1
RUTINA2
RUTINAS
RUTINA4
RUTINAS
RUTINA 6
RUTINA7
RUTINAS
RUTINA9

ACALL DIRECCIÓN
ACALL GRABAR
AJMP PCI

ACALL DIRECCIÓN
ACALL SACAR •
AJMP PCI

;El comando direcciona a una
;subrutina especifica

;Comando O
;Comando 2
;Comando 4
;Comando 6
;Comando 8
/•Comando 10
/Comando 12
/Comando 14
/Comando 16
/Comando 18

/PC envia dirección a DPTR
/Graba dato en dirección
/regresa a programa principal

/obtiene dato de dirección

RÜTINA2: ACALL SACARTODO
AJMP PCI

/descarga toda la memoria 64KB

RUTINAS: ACALL LLENARTODO
AJMP PCI

/llena con un dato 64KB

RUTINA4: ACALL PAGINA
AJMP PCI

/Cambia estado de PI

RUTINAS: ACALL BAUDRATE
AJMP PCI

;Cambia velocidad serial
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RUTINA6:

RUTINA?:

RUTINAS:

RUTINA9:

ACALL CAMBREFER
AJMP PCI

ACALL CONVDIRECT

AJMP PCI

ACALL CONVINDIR

AJMP PCI

ACALL CONVRAP

AJMP PCI

;Cambia parámetro de T/CO

;Rutina de conversión en modo
; real

;Rutina de conversión en modo
;indirecto

/rutina de conversión en modo
;indirecto - rápido

SUBRUTINAS DE ATENCIÓN A INTERRUPCIONES

;Rutina de T/CO en la que se aprovecha para refresco de memoria
TIMERO: PUSH ACC

PQSH RO
MOV RO,#OOH
MOVX A,URO
MOV P1,#03H
MOV CUENTA, # 4 OH
DJNZ CUENTA, $

P1,PAG
RO
ACC
BANDTIME

MOV
POP
POP
SETB
RETÍ

;Rutina de comunicación serial
SERIAL: JB TI, TRANSMICION

MOV DSSRIAL.SBUF ; en esta localidad se guarda el
;dato que proviene del PC

TRANSMICION:

/

SETB
CLR
CLR
RETÍ

• SETB
CLR
CLR
RETÍ

BANDSERIAL
RI
TI

BANDTRANS
RI
TI

SUBRUTINAS GENERALES DEL PROGRAMA

RETARDO: MOV
LAZORE1: MOV

R3,tESPERA
R2,#OFFH

;5 milisegundos de espera
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LAZORE2: NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAZORE2
DJNZ R3,LAZORE1
RET

DATOPC: JNB BANDSERIAL,$

CLR
RET

BANDSERIAL

; espera por un dato en el
;buffer de trsraision serial

BAUDRATE:

TI

FINBAÜD:
/
CAMBREFER:

ACALL DATOPC
MOV A, DSERIAL
MOV BAUD,A
JZ FINBAÜD
CLR TR1
MOV TH1,BAUD

MOV
SETB
RET

TL1,BAUD
TR1

ACALL DATOPC
MOV REFRESH,DSERIAL
ACALL DATOPC
MOV REFRESL,DSERIAL
RET

;dato obtenido de PC carga en

PAGINA:
MOV
MOV

MOV
RET

ACALL DATOPC
Pl, DSERIAL
PAG,DSERIAL

SBUF,DSERIAL

;en esta localidad se guarda el
;estado de Pl

DIRECCIÓN: ACALL DATOPC
MOV DPL,DSERIAL
ACALL DATOPC
MOV DPH,DSERIAL
RET

;dirección es cargada en DPTR

GRABAR:

SACAR:

LLENARTODO:

LAZOLL1:
LAZOLL2 :

ACALL DATOPC
MOV A, DSERIAL
MOVX @DPTR,A

RET

MOVX A,@DPTR

MOV SBUF,A
RET

ACALL DATOPC
MOV A,DSERIAL
MOV DPH,#OFFH
MOV DPL,#QEFH
MOVX @DPTR,A
DJNZ DPL,LAZOLL2
MOVX @DPTR,A

;se graba dato de PC en donde
;apunta DPTR

;se obtiene dato de donde
;apunta DPTR
; se envia este dato al PC

;espera dao de PC para llenar
;en acc dato para llenar 64KB
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LAZOLL3:

SACARTODO:

LAZOSA1:
LA20SA2:

LAZOSA3:

ENVIAR:

i
CONVDIRECT:

LAZOC:

CONVINDIR:

DJNZ DPH,LAZOLL1
MOV DPL,#OFFH
MOVX @DPTR,A
DJNZ DPL,LAZOLL3
MOVX @DPTR,A
RET

MOV DSERIAL,#OOH
MOV DPH,#OFFH
MOV DPL,fOFFH
ACALL ENVIAR
DJNZ DPL,LAZOSA2
ACALL ENVIAR
DJNZ DPH,LAZOSA1
MOV DPL,#OFFH
ACALL ENVIAR
DJNZ DPL,LAZOSA3
ACALL ENVIAR
MOV SBUF,#FIN
RET

ACALL DATOPC
MOVX A,@DPTR
MOV SBUF,A
RET

CLR
INC
MOV
MOVX
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV
MOVX
MOV
JNB
CLR
MOV
MOVX
MOV
JNB
CLR
ACALL
MOV
CJNE

BANDTRANS
Pl
DPTR,#OOOOH
@DPTR7A

DPTR/t0002H
A.SDPTR
SBUF/A
BANDTRANS,$
BANDTRANS
'DPTR,#0003H
A,@DPTR
SBUF.A
BANDTRANS ,$
BANDTRANS
DATOPC
A, DSERIAL
A, f FIN, LAZOC

MOV Pl.PAG
RET

ACALL DIRECCIÓN
MOV DH,DPH
MOV DL,DPL
MOV R1,#03H
ACALL DIRECCIÓN
CLR BANDTIME

;envía a PC el contenido de
; 64KB

;activa conversor A/D

;empieza conversión

;activa lectura MSB

;envia dato a PC

;activa lectura LSB

;envia dato a PC

;espera dato PC para seguir
;la conversión
;si dato es #FIN termina
;conversión

/dirección mas baja

;dirección mas alta

LAZOINDIR: JNB BANDTIME,$
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CONVRAP:

LAZORAP:

CLR
INC
MOV
MOVX
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
INC
INC
MOVX
MOV
MOVX
MOV

MOVX
INC
MOV
MOVX
INC
MOV
CJNE
MOV
CJNE
MOV

RET

ACALL
MOV
MOV
MOV
ACALL
PUSH
MOV

INC
MOV
MOVX
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
INC
INC
MOVX
MOV
MOVX
MOV

MOVX
INC
MOV
MOVX
INC
MOV
CJNE

BANDTIME
Pl
RO,#OOH
@RO,A

RO
RO
A, @R1
DATO2 , A
A,@RO
Pl , PAG

@DPTR,A
DPTR
A, DAT02
@DPTR,A
DPTR
A,DPH
A,DH,LAZOINDIR
A, DPL
A,DL,LAZOINDIR
SBUF,#FIN

DIRECCIÓN
DH, DPH
DL,DPL
R1,#03H
DIRECCIÓN
IE
IE,#OOH

Pl
RO.IfOOH
SRO.A

RO
RO
A,@R1
DAT O2 f A
A, @RO
P1,PAG

6DPTR.A
DPTR
A, DATO 2
@ DPTR, A
DPTR
A, DPH
A, DH, LAZORAP

;activa conversor A/D

;inicia conversión

;toma dato LSB

;toma dato MSB
;desactiva conversor A/D

;graba en memoria MSB

;siguiente loe dato LSB

;cuando termina proceo
;envia dato a PC #F!N

;dirección mas alta

;dirección mas baja

;para T/CO

;activa conversor

;inicia conversión

;desactiva conversor A/D
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MOV A,DPL
CJNE A,DL,LAZORAP

POP IE
MOV SBÜF,#FIN
RET

END ;fin del programa
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SOOksps, 12-Bit ADCs
with Track/Hold and Reference

General Descríption
'Inc MAX!20 a~c MAX'22 coTpIele. SOMOS. sar.~I.ny

oívp ::ac!V"<jtd; ~'H} 3nc a cw-cr h vo'tage re;ereice vvith fas:
eonvS'scr spsücís ftnc¡ .cw po'-vtr Qsns'jrnpxjr Tns T.-H s
3501S 3C2L¡;sijC" tiT-e cor".;5'red witr tne tvlAXlSlTs ".ojis
ücrvsrsicn üms resüis r íh'oucl'pu: raas1. ai hgn as SdCK

1 hs MAX' SO/MAX 122 acccpt g-e:cg !"put vo-íagos Í-OITI

oice vo":sges. Ti~e MAX' 33 spsrats» w rh c o::k¡; in :re
Ü "i MHz ÍD S.V1H> TQQjs-cy r.'r-gs. T"e MAX122 "CCKP:S
O. -X-lHz lo 5MH;r niock frequercies

""-e .V1AX:2G/ív1AXi2S errptay a stanca'ci.—: crfKirccss-
SOr ^U. ) -riIürlHCC!. i*TGO-S"5?S O3í3 Oij:p-"t5 3TC vO^*'¡íí"

ufcü .o cpsrtuG W"~n *,•.•DI. ̂ ata cuse;-' .LJíiiS-sccsss 3no

rncst popular iiPs '.v:tl*otj; ¡'esc!'tr"5 -J wa-i Elaies ¡n

írsi ,r-. í-rs: oj: íFiro; Cutre-, •/-'rugi'y c'jrrv:-»^ LI?
íntc'roc-; ovorrsad, A¡' 05 c rpuis are ouî uls are
TTL'CívlOS coTipatic-ic Fs; spo :'ca?crs re~^i*J"3 £
ser ai inte'fscc. 'ÍÍ-CT :c the iew MAX1?1.

Applications

Pm Configuration

DtP-'SO.'SSOP

Featur&s
*• 12-BítResofution

4 No Misslng Codes OverTemperature
4 20ppmVC-5V Interna! Reíerence
4 1,5us Conversión Ttme/5QQksps Throughput

(MAX120)
* 2.6its Conversión Time/333kspsThrougnput

(MAX122)
4 Low Noise and Dístortion:

70dBMin SINAD:
-77 dB Max THD (MAX122)

4 Low Power Dissípatton: 21 OmW
4 Sepárate Track-'Hoid Control Input
4 Continuous-Conversion Mode Available
4 t5V lnpu( Range. Overvoltage Toleran! to z:15V
4 24-Pín Narrow DtPt Wide SO and SSOP Packages

Ordering Information

PART TEMP.RAHGE F XCKAGE Nt
_ ÍLSBs)

cc:^ -roe ^^s-=wP«:« ni* -^
n :" •" -?r*!' 7J'•-•••-..'. cr> »T

Ortíeríng Sntormaüon continued on /así page.

Functtonal Diagram

i InlftgrstGd! Products

Ca// to/í free f-800-99S-8800 for free samptes or fiterature.



50Ok$ps,12-Bit ADCs
with Track/Hold and fíeference

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

AS'C -c. OGKD .

. t"ii;>:,i.ir Ze-'G E"C" iVrc "} '

ANALOGINPUT

! REFERENCE . _

C'/is .1 '•; tfHf* iv:^".-^ oic A'M . ;>v r.-, -.'i "
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ELECTRICAL CHARACTERISTJCS

_ PARAMETER_ _ SYMBOL ¡ CONDTT1ONS M1N TYP MAX UM1TS

• ACCUHACY _ _ '

. RGso.^i'Gf HEií • !? i-:--

D 'íft": ¿ Iwn -!o;.i'̂ f- î o¡e i; - 3"-._

ií\
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SOOksps, 12-Bit ADCs
with Track/Hold and Roferenco

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
I'OD- -•: 7iV:o -5.25-.' V-aí- -]C3V:3-"5.~5V (:':. r. - SM;-> :r-( MAX I ?(; yr-s -VI-%; 'vi VAX'?? !/, . TV?;» :•/.
«t css oye'» Eoítíc-e.:

PARA METER SYMBOL COHOTTIONS MIN TYP MAX UNITS

OrNAMICPERFORMANC^;WAXl?0'Js_=JODkHr._AirJ-z5Vo-p. lOOtiFr MAX122' ¡S = 223kHl. AIN = ̂ SVo-p. SOkM; ^*-

TA « -2S C !v'A:<'2C' MAX1?2 "D -V ^

S-B-alr-\-osr?«aDiTíw:.3- -SNAC _lv'f?^A5:ÍAr :" ';-! •$
lt.'AX:^>3C-r^."5l/ f» >

- . - "f~": S

CONVERSÓN TíME

°IGITALINPIJTSX; J^NXGtV.'S' íp. CS)
•--í> '̂ Htjít Vorace V;i-

DIGITAL OUTPÜTS ; \.5^5". p• - -C-Cj

POWER REQUIREMEKTS

íw:i^s.[ír;/C-.r-e-ír-.'^::-i!j! ;;n v--.::Tt-2-jv. vy^--••"-• .'óv ¿u ^ '_• v

Note 2: ;dci;'..:'-3ca!c !"crá-:ic" :s a <5V 35LS5"- *-í.92GSV. aciup'iTJ *n* n"?*i"«'rv
Nole3: Sjiin'yfíiec-^rce:-eo¿£ r.v-Qf; .̂  •jl-Ac.iC'í'iír-íi :c-nvü!:,-!í;r--.v :-;:•*-:, >-.pt.-c;<.;!•.:• :.n:t - ..;::. (-v:vt:ti¡¡ - ;t;-'.-, • • - , • : ; .1

5-33Í'/'' -~íí *>7 ~3""i"Cl. i'JC ly = ¡O -*3"CO j. 0.-C'«£K'C r _S3:5.
Mole-J: r:r ysí..qr J^C.TCÍ.-.-Í!-.-..- . ::ií.:í.£:

Nole6: CS í3.!; ^ CTiíVÍSV-í.>' Vji"- -;.-


