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RESUMEN

El trabajo que se describe a continuación tiene como propósito diseñar e

¡mplementar un sistema de adquisición de datos para el análisis de los

electrooculogramas (EOG).

El presente trabajo comienza con una breve descripción teórica de la Anatomía y

Fisiología del ojo humano a fin de comprender el funcionamiento del mismo y

como se desplazan los ojos de un lugar a otro en busca de un objetivo. También

se menciona a ios diversos métodos para determinar la posición de los ojos

realizándose además un análisis de las ventajas y desventajas de cada uno de

dichos métodos.

Luego se detallan los pasos ejecutados para desarrollar el hardware que permita

acondicionar analógicamente los electrooculogramas.

El análisis de los electrooculogramas se lo realiza en un computador, para lo cual

se utiliza una tarjeta de adquisición de datos para digitalizar la señal.

El análisis de los EOG's se lo realiza mediante el Software LabVIEW de National

Instruments, en el cual se realizan los análisis gráfico y analítico de los EOG's.

Finalmente este proyecto de titulación finaliza con al análisis de los resultados

obtenidos, las conclusiones que se obtuvieron de los mismos y las

recomendaciones que se realizan a fin de obtener los mejores resultados en la

utilización del sistema desarrollado.



PRESENTACIÓN

La Medicina es una de las Ciencias que se vale de la Electrónica para el

desarrollo de instrumentos que permiten estudiar el comportamiento del cuerpo

humano.

La posibilidad de captar las señales biológicas convirtiéndolas en señales

eléctricas es de gran utilidad en el campo del diagnóstico médico. La ingeniería

biomédica analiza la fisiología de los diferentes órganos del cuerpo en base al

análisis de la actividad eléctrica que se genera cuando estos realizan su actividad.

Una de las aplicaciones es la electrooculograffa que consiste en detectar la

diferencia de potencial que se genera alrededor del ojo cuando este se mueve. En

base a los resultados obtenidos los médicos pueden deducir patologías que

afectan el correcto trabajo del ojo.

La posibilidad de emplear los oculogramas como una herramienta para determinar

la dirección de "vista" del ojo humano ha despertado el interés científico para

emplear los oculogramas para accionar herramientas con el movimiento de los

ojos. Por ejemplo, para ayudar a un piloto a ubicar su objetivo con solo mirar al

mismo.



CAPÍTULO UNO



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. OBJETIVO GLOBAL

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo general diseñar y construir

un sistema de adquisición de datos que permita eí análisis en el tiempo de los

registros bioeléctricos que se generan alrededor de los ojos cuando estos realizan

un movimiento: el oculograma.

Primero se realiza un estudio anatómico y fisiológico del ojo humano para poder

determinar los orígenes de los oculogramas. En esta parte se incluye un estudio

de las diversas partes que constituyen el ojo humano, su funcionamiento,

movimiento del ojo y tipos de movimientos. Finalmente se realiza un análisis de

las ventajas y desventajas de los diversos métodos para determinar el movimiento

de los ojos.

Se implementa un sistema de adquisición de datos en que se diseña el hardware

y se desarrolla el software de la interfaz gráfica. Al final del presente proyecto se

podrá visualizar en la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW un sistema que

incluye la visualización de la forma de onda que se obtiene de los oculogramas en

función del tiempo, así como la velocidad y aceleración de las mismas. Estas

gráficas servirán para el análisis fisiológico del ojo para el diagnóstico de posibles

patologías. Además se incluyen la determinación de la posición vertical y

horizontal de cada ojo como una función del tiempo, la gráfica de la posición de

los ojos como un sistema de coordenadas X vs. Y, y la velocidad y aceleración

promedio tanto vertical como horizontal. La ejecución de acciones de control

utilizando los ojos como instrumento de control es la aplicación más interesante

que puede tener esta aplicación.



1.2. EL OJO HUMANO: PARTES QUE LO COMPONEN.

El conjunto de órganos que forman el aparato de la visión se halla contenido

dentro de dos órbitas profundas que se encuentran por arriba y por fuera de Jas

fosas nasales llamadas cavidades orbitarias. Dentro de estas cavidades, el ojo se

encuentra rodeado en sus tres cuartas partes de capas suaves de tejido graso

que lo protegen y permite que gire fácilmente.

La función dei ojo es traducir las ondas electromagnéticas de ia luz en un

determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro a través del

nervio óptico. Debido a que cada uno de los ojos tiene una visión levemente

diferente de un objeto, el cerebro fusiona las imágenes para crear un efecto

tridimensional (Estereoscópico) y de esta manera permite percibir la profundidad y

la distancia. En ia Figura 1.1 se aprecian las partes principales que constituyen el

globo ocular.

Esclerótica

Cuerpo
Ciliar

Zónula

Humor
Vitreo

Coroides

Retina

Mácula
yFóvsa

Músculo

Figura 1.1. Partes principales que constituyen eJ ojo humano.

De las referencias bibliográficas citadas al final del presente Proyecto de

Titulación ( Rouviere H. Anatomía Humana, www.siste.com.ar, entre otras), se

describe a continuación Jas funciones que cumple cada una de las partes de! ojo

humano.



1.2.1. CORNEA

La córnea proporciona gran parte del poder de enfoque a la luz que entra en cada

ojo. Sus características: es transparente, clara y tiene una superficie lisa. No tiene

curvatura uniforme; la zona central u óptica tiene un radio mucho menor que las

zonas periféricas, y la cara posterior tiene una curva más pronunciada que la

anterior. Por ello, La córnea es más delgada (0.7 a 0.8 mm) en su centro que

cerca del margen (1.1 mm). La capacidad de refracción de la córnea, función de

su índice de refracción y su radio de curvatura, es mayor que la del cristalino. Se

divide en dos zonas, la córnea y el limbo; esta última zona es de transición y

aproximadamente tiene 1 mm de ancho entre la cornea y la esclerótica, en la

periferia de la misma.

La córnea está compuesta de cinco membranas: epitelio, membrana de Bowman,

sustancia propia (estroma), membrana de Descemet y endotelio.

La función de la córnea, junto a la del cristalino es enfocar la luz que ingresa al

ojo.

1.2.2 ERIS

Detrás de la córnea se encuentra el iris: la porción circular del tejido pigmentado

que le da su color al ojo. Su función es controlar el tamaño de la pupila. Esto lo

logra contrayendo o expandiendo los músculos con que cuenta.

1.2.3 PUPILA

Es una abertura que se encuentra en el centro del iris. Su función es controlar la

cantidad de luz que entra al ojo. En presencia de mucha luz la pupila se cierra,

mientras que con poca luz, se dilata, aumentando su tamaño. -
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1.2.4 CRISTALINO

Es una lente biconvexa cuya superficie posterior tiene mayor curvatura que la

anterior. El cristalino se encuentra detrás del iris, y su función es lograr el enfoque

preciso, proceso que se conoce como acomodación. La forma del cristalino es

alterada por pequeños músculos ciliares que lo hacen más curvo para poder

enfocar los objetos cercanos y lo achatan para poder enfocar los objetos

distantes. El cristalino es elástico en el sujeto joven. Alrededor de los cuarenta

años de edad, este lente se vuelve menos flexible y aparece la presbicia. Cuando

se llega a los sesenta años o más, el cristalino puede tornarse duro y opaco,

formándose lo que se conoce como catarata, la cual no permite la entrada de luz

al ojo.

1.2.5 CUERPO CILIAR

El cuerpo ciliar es un círculo de tejido que rodea el cristalino. Contiene fibras

musculares llamadas músculos ciliares que ayudan a controlar la forma del

cristalino. Hacia la parte posterior del cristalino hay procesos ciliares que

contienen capilares. Éstos secretan líquido (humor vitreo) en el segmento anterior

del globo ocular.

1.2.6 ZÓNÜLA

Es un sistema de fibras que se extiende entre el cuerpo ciliar y el ecuador de!

cristalino y que sostiene a este último en su lugar.

1.2.7 CÁMARA ANTERIOR

La cámara anterior es un espacio entre la córnea y el iris. Esta contiene fluidos

que bañan las estructuras en la parte anterior del ojo. Si la cámara anterior está

poco profunda, el iris puede moverse hacia el frente y tocar la parte posterior de la

córnea. Esta relación anormal cambia el ángulo de la cámara anterior e impide

que los fluidos corran fácilmente entre la cámara anterior y las estructuras

anteriores. Si el fluido no puede entrar o salir con facilidad a través del tejido de

malla trabecular, la presión del ojo sube y se desarrolla el glaucoma.



1.2.8 ESCLERÓTICA

La esclerótica (o blanco del ojo) es la capa externa fibrosa y de color blanco que

recubre al globo ocular. Su propósito es servir como estructura, soporte y

protección al ojo.

1.2.9 CONJUNTIVA

Esta membrana flexible y transparente forma un sello sobre la esclerótica y

continúa hasta la superficie del párpado. Dentro de la conjuntiva se encuentran

diminutas glándulas que producen lágrimas y mucosidad que ayudan a lubricar el

ojo.

1.2.10 RETINA

Es una finísima capa de tejido nervioso que cubre la pared interna del ojo y

funciona como una pantalla sobre la cual la córnea y el cristalino proyectan

imágenes, como la película en una cámara fotográfica. Cuando la visión es

adecuada, los rayos de luz se enfocan exactamente en esta parte del ojo. Hay

dos tipos de receptores visuales en la retina, los conos y los bastones, los cuales

traducen fas imágenes en impulsos nerviosos que se envían al cerebro.

1.2.11. MACULA Y FÓVEA

La retina en el centro tiene una pequeña mancha amarilla, llamada mácula lútea;

dentro de la cual se encuentra la fóvea, la zona del ojo con mayor agudeza visual.

La capa sensorial de la fóvea se compone sólo de células con forma de conos,

mientras que en torno a ella también se encuentran células con forma de

bastones. Según se alejan del área sensible, las células con forma de cono se

vuelven más escasas y en los bordes exteriores de la retina sólo existen las

células con forma de bastones. Los conos requieren una luz relativamente

brillante para su funcionamiento, pero pueden detectar muchos tonos y matices

de color. Por el contrario, los bastones requieren muy poca luz, lo que los hace



muy adecuados para la visión nocturna; sin embargo, no pueden discernir ios

colores.

1.2.12 HUMOR VITREO

Es una sustancia transparente que se encuentra en la cavidad del globo ocular,

detrás del cristalino. Su función es darle estructura al ojo, como si fuera su

esqueleto

1.2.13 COROIDES

La coroides es una capa vascular. Reviste ias tres quintas partes posteriores del

globo ocular. Se encuentra constituida principalmente de una capa de vasos

sanguíneos y se encuentra detrás de Ja retina a Ja que Je proporciona oxígeno y

otros nutrientes.

1.3. FUNCIONAMIENTO DEL OJO

El enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o

redondea (Figura 1.2.), Este proceso se llama acomodación. En un ojo normal no

es necesaria la acomodación para ver Jos objetos distantes, pues se enfocan en Ja

retina cuando la lente está aplanada gracias al ligamento suspensorio. Para ver

los objetos más cercanos, el músculo ciliar se contrae y por relajación del

ligamento suspensorio, la lente se redondea de forma progresiva.

Músculos
ciliares

Figura 1.2.. Enfoque del ojo.



El aparato receptor dei ojo es la retina, cuyas células sensoriales (conos y

bastones) forman una especie de mosaico de puntos sensibles, cada uno de los

cuales puede ser excitado independientemente por un punto luminoso (el estímuJo

luminoso adecuado para el ojo humano está comprendido entre 390 y 750

nanómetros1).

Antes de alcanzar la retina, las ondas luminosas deben atravesar el aparato

dióptrico del ojo, que es parecido a un sistema de lentes que envía a ia retina una

imagen invertida y más reducida de la que ingresa aJ ojo, Jo cual se puede

apreciaren la Figura 1.3.

Retina

Objeto

Córnea
traiisparente'x

Pupila

Esclerótica

Imagen
formada
en la
retina

Nervio '
óptico

Figura 1.3. Formación de imágenes en el ojo.

Las excitaciones nerviosas producidas en la retina, son transmitidas por los

nervios ópticos en forma de impulsos eléctricos, hasta la corteza cerebral, donde

se producen los estímulos inmediatos de Jas sensaciones y percepciones

visuales.

1 www.siste.com.ar.



1.4. MOVIMIENTO OCULAR

El objetivo fundamenta! de este proyecto es poder detectar la actividad eléctrica

producida por el movimiento de los ojos cuando se mueven ai mirar desde una

dirección a otra. Por esta razón se profundizará en la descripción de ios músculos

que se emplean para cambiar la dirección de los ojos.

1.4.1. MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO OCULAR.

En años recientes se han localizado ias estructuras del sistema nervioso central

que constituyen el sistema motor ocular; o sea, Jos mecanismos cerebrales que

controlan los movimientos oculares. La Figura 14 muestra la anatomía del

sistema muscufary los núcleos que controlan el movimiento de los ojos.

Superior rectus

.Superior obligue

Levator

Uptic nerve

Lateral reotus

Inferior reotus

Inferior obiique

Figura 1.4. Anatomía de! sistema muscular del ojo humano.



La anatomía extraocular del ojo consiste en tres pares de músculos cuyas

acciones son antagónicas. Los músculos recto interno y recto externo se ocupan

exclusivamente de Jos movimientos deJ ojo en eJ plano horizontal. Así, cuando se

contrae el músculo recto interno se produce la aducción o rotación del ojo a lo

largo del eje visual en dirección nasal, mientras que la contracción del músculo

recto externo (que es su antagonista), produce el movimiento contrario, o sea, la

abducción o rotación del eje visual en dirección lateral La acción de dichos

músculos se muestra en Ja Figura 1.5.

WrT.', luí

_CJ/»i- muy.

Oíif. i'ít'H. Gtií. ñutí.

ivl. fttfj.

/fot.I. \nj.

5 ^^e^itfft. tur.

Figura. 1.5. Acción de los músculos para el movimiento horizontal.

Los músculos recto superior y recto inferior actúan elevando el ojo haciendo

descender el eje visual, io cual se puede apreciar en la Figura 1.6.

Los músculos oblicuo superior e inferior producen principalmente la intorsión

(rotación medial) o extorsión (rotación lateral) del polo superior del ojo, tal como

se muestra en ía Figura 1.7.



OH. X1HV1

Oí)!, mal/

Figura. 1.6. Movimiento vertical del ojo humano.

OW. may,

Obi.

O&l, «w.

Figura. 1.7. Movimientos rotadonales del ojo.

La acción de estos dos últimos pares de músculos no es solamente vertical o

rotacional, sino que además depende de la posición inicial que tenga el ojo en su

órbita.

También forma parte de los músculos de la cavidad ocular el elevador del

párpado, e! cual se encarga de dirigir hacia arriba y hacia atrás el párpado

superior del ojo.
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1.4.2. BASES NEUROFISIOLOGICAS DEL MOVEMIENTO OCULAR

Un aspecto muy importante del control muscular ocular es el análisis de las

órdenes motoras que el cerebro genera para activar la musculatura extraocular.

1.4.2.1.Neurona.

Neurona es la denominación que recibe la célula nerviosa con todas sus

prolongaciones2. Cada célula nerviosa consta de una porción central o cuerpo

celular, que contiene el núcleo y una o más estructuras denominadas axones y

dendritas. Estas últimas son unas extensiones bastante cortas del cuerpo

neuronal y están implicadas en la recepción de los estímulos. Por contraste, el

axón suele ser una prolongación única y alargada, muy importante en ía

transmisión de los impulsos desde la región del cuerpo neuronal hasta otras

células.

La neurona está morfológicamente adaptada a las funciones de excitabilidad y

conductibilidad. Para que ello sea posible, el cuerpo celular manda hacia la

periferia una serie de prolongaciones encargadas únicamente de la conducción.

Por la complejidad del sistema nervioso central, la multiplicidad y longitud de las

vías que por él discurren, hacen necesaria la articulación cabo a cabo y en serie

de las diferentes neuronas, tal como se aprecia en la Figura 1.8.

La sustancia gris se caracteriza precisamente, por ser el lugar en el que se

reúnen los cuerpos celulares y, también, el sitio donde las neuronas se articulan

entre sí. La sustancia blanca, formada por el acoplamiento de las innumerables

prolongaciones celulares, es sobre todo, desde el punto de vista funcional, un

aparato de transmisión, entre los diferentes centros grises o entre éstos y el

sistema nervioso periférico.

www.anatomia.tripod.com
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Sinapsis neuronal

Célula de
Schwann

Nodulo
de Ranvier

Figura 1.8 Sinapsis Neuronal.

El flujo nervioso de una a otra neurona, o de ella al órgano inervado por ella,

depende de la sinapsis y los mediadores químicos.

La sinapsis ó articulación neurona!, es la zona de eniace y transmisión, donde se

fijan efectivamente los mediadores químicos, permitiendo la descarga del flujo

nervioso, condicionando la actividad autónoma de la célula nerviosa. Los

mediadores químicos son sustancias que actúan como factores en transmisión del

flujo nervioso; estos mediadores son la Adrenalina y ia Acetilcolina.

La constitución de los diferentes tejidos del organismo es, en general,

homogénea, mientras que la del tejido nervioso es particularmente heterogénea;

cada parte del neuroeje posee no solo su arquitectura propia, sino también su

estructura fina particular.

Esta noción es particularmente importante y permite comprender por qué cada

una de los dieciséis mil millones de neuronas que forman el neuroeje tiene su

función especial. La destrucción de una de estas células entraña la perdida

definitiva de la función que le estaba encomendada. Es posible que la lesión
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neuronal se compense, se supla; pero jamás seria completa la sustitución. No

existe en el tejido nervioso regeneración real capaz de reemplazar la neurona

desaparecida, testimonio de ello es la falta de órganos de división en e! cuerpo

celular.

La respuesta específica de la neurona se llama impulso nervioso; ésta y su

capacidad para ser estimulada, hacen de esta célula una unidad de recepción y

emisión capaz de transferir información de una parte a otra del organismo.

1.4.2.2.Motoneuronas.

Se denominan motoneuronas aquellas neuronas cuyos cuerpos neuronales

(somas) envían prolongaciones (axones) desde sus somas para hacer contacto

directo (sinapsis) con las fibras musculares3. El registro de la actividad eléctrica de

las motoneuronas se realiza mediante micro electrodos, es decir, finísimos

alambres metálicos. Dichas señales bioeléctricas se transforman en el músculo

extraocular en la tensión necesaria para mover el ojo o para mantenerlo fijo en su

órbita en una posición determinada. La actividad eléctrica de las motoneuronas

oculares podría resumirse así: para que el ojo se mueva con una velocidad

determinada el músculo desarrolla una tensión que venza la resistencia elástica y

viscosa de la órbita, esta tensión será tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad

del movimiento. Las motoneuronas incrementan su frecuencia en un potencial de

acción por segundo por cada grado por segundo que aumente la velocidad del

movimiento ocular. Se ha señalado que la retina requiere posiciones oculares

estables para percibir las características del blanco con la máxima agudeza

visual, por lo tanto, una vez realizado el movimiento brusco de enfoque

(movimiento sacádico), el ojo debe permanecer inmóvil durante el tiempo

necesario. Estas inmovilizaciones o fijaciones oculares pueden durar segundos.

Así que para mantener inmóvil el ojo es preciso que el músculo extraocular

http://www.rau.edu.uv/universidad/medicina/delgado.htm
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genere una tensión constante con la menor oscilación posible. Esto supone que la
f

motoneurona ocular genera potenciales de acción de forma constante y regular.

Las neuronas del sistema motoneuronal superior pueden dividirse en dos tipos:

motoneurona superior y neuronas del sistema extrapiramidal o auxiliares. En

referencia a la Figura 1.9, la motoneurona superior [1] se localiza en la corteza

cerebral. Las neuronas extrapiramidales o auxiliares se localizan en la corteza, los

ganglios básales [1,2], núcleos del cerebelo [3], núcleos rojos [4], formación

reticular [5], y núcleo vestibular lateral [6]. Las neuronas del sistema

extrapiramidal o auxiliar pueden dividirse en dos tipos. Las del tipo I habitan en el

tronco cerebral (núcleo rojo, formación reticular, y núcleo vestibular lateral) y

hacen contacto directo con la motoneurona alfa. Las del tipo II habitan en cerebro,

los ganglios básales y en el cerebelo, y no hacen contacto directo con la

motoneurona alfa.

Figura 1.9 Representación esquemática del sistema neuromotor superior y de la unidad motora

sensorial de la médula espinal. 1; corteza motora (sistema piramidal) 2; ganglios básales; 3:

cerebelo; 4: núcleo rojo; 5: formación reticular; 6: núcleo vestibular lateral; 7: axones de neuronas

extrapiramidales; 8: neuronas intermedias; 9: motoneurona alfa; 10: motoneurona gamma; 11:

neurona del ganglio dorsal; A: cerebro; B: cerebelo; C tallo cerebral; D: médula espinal
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1.5. TIPOS DE MOVIMIENTOS OCULARES

En la vida diaria se realizan regularmente varios tipos de movimientos del ojo,

generalmente sin estar enterados de ellos. Tales movimientos ocurren como

resultado de la actividad de los tres pares de los músculos antagónicos que

apoyan cada ojo. De acuerdo a las actividades a las cuales se somete el ser

humano diariamente se tienen diversos tipos de movimientos de los ojos, los

cuales básicamente son de dos tipos:

Conjugados o conyugales,

- No conjugados,

1.5.1. MOVIMIENTOS CONJUGADOS

Los movimientos conjugados son aquellos en el que los dos ojos se mueven la

misma cantidad en la misma dirección.

Existen varios tipos de movimientos conjugados, los cuales son principalmente de

los siguientes tipos:

1.5.1.1. Movimiento Sacádico

El movimiento sacádico del ojo implica una exploración muy rápida de ambos ojos

juntos para adquirir un blanco. Cuando se realiza un movimiento sacádico hacia

un objeto específico entonces puede que el movimiento llegue exactamente al

objeto o, comúnmente, llegue más allá o quede corto a él, dando lugar a un

sacádico correctivo pequeño subsecuente al objeto. Observe que los movimientos

sacadicos pueden ser curvados tan bien como rectos. Los movimientos sacadicos

tienen una velocidad angular máxima que está comprendida entre 4.398 y 6.28

rad/seg (700 a 1000 grados sexagesimales por segundo). Durante un movimiento

sacádico nuestra visión no se elimina totalmente sino que se reduce

considerablemente (esto se conoce como supresión sacádica). Hay un período

refractario pequeño entre los movimientos sacadicos de alrededor de 150 ms que
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limita el número de movimientos sacádicos que se pueden hacer en un período

del tiempo dado. 4

^

Figura.1.10. Movimiento sacádico para enfocar un objeto. Ala derecha se puede apreciar el

cambio brusco en la señal cuando se cambia la posición de los ojos del objetivo 1 al 2.

Para ejecutar un movimiento sacádico, el sistema visual debe convertir la

distancia retinal (entre la posición inicial y la final del ojo) en señales que controlen

los músculos de los ojos. La complejidad de estos cálculos está reflejada en las

fluctuaciones asociadas con la iniciación del movimiento sacádico .

1.5.1.2. Movimientos de seguimiento regular del ojo

Este tipo de movimiento es contrario al sacádico porque el ojo no se mueve a

saltos ni de manera irregular sino en forma regular. Se produce cuando los ojos

siguen un objeto.

www.rossmed.hypennart.net
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Cuando se mira fijamente un objeto se puede pensar que los ojos no se están

moviendo. De hecho están en constante mudanza, haciendo los movimientos muy

pequeños que son todos generalmente menores que 1°. Hay varios tipos de

movimientos de seguimiento regular del ojo, siendo los más importantes los

movimientos miniatura del ojo, el cual incluye: películas, derivas, y temblores de

alta frecuencia.

Cuando se fija la vista en un objeto entonces su imagen cae en la fóvea. E! efecto

de tales movimientos pequeños es cambiar de puesto constantemente esta

imagen sobre la fóvea de modo que ésta se esté estimulando constantemente.

Las derivas son movimientos lentos lejos de un punto de la fijación. Las películas

o los microsacádicos colocan el ojo de nuevo en el blanco. Éstos son

predominantemente movimientos correctivos, corrigiendo para la posición foveal

excéntrica producida por un movimiento del ojo de la deriva. El temblor de alta

frecuencia hace que la imagen de un objeto estimule constantemente las células

en la fóvea.

1.5.1.3. Nystagmus.

Son movimientos involuntarios de los ojos cuya principal labor es regular el

movimiento de los ojos mientras la cabeza o el cuerpo también se mueven, a fin

de mantener el enfoque por parte de la pupila en un determinado objeto. Este tipo

de movimiento involucra la actividad de dos tipos de reflejos:

- Reflejo optocinético.

Reflejo vestibular.
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1.5.1.3.1. Reflejo optocinético.

El reflejo optocinético implica un lazo de realimentación visual que ios

movimientos del ojo generan en la dirección opuesta a los movimientos del

cuerpo. Este mecanismo es relativamente lento pero es visto por ejemplo cuando

se mira fuera de la ventana de un vehículo en movimiento a un objeto

relativamente distante.

El reflejo optocinético basa su información en los fotorreceptores que calculan la

velocidad y dirección a la cual el mundo visual está desplazándose alrededor de

la retina.

t

í t

105

Figura. 1.11 Reflejo optocinético.

La Figura 1.11, muestra el comportamiento del reflejo optocinético en la posición

de los ojos para dos diferentes instrucciones. La del gráfico superior es una

instrucción de seguimiento de los movimientos del objeto, moviendo la cabeza y

sin mover los ojos. La del gráfico inferiores una instrucción de simplemente seguir

con la mirada al objeto sin mover la cabeza. Los cambios de magnitud bruscas

responden a cambios en el sentido de rotación del objeto.
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1.5.1.3.2. Reflejo vestíbulo- ocular.

Un ejemplo de reflejo vestíbulo- ocular se presenta cuando se lee un libro dentro

de un vehículo en movimiento. Existen dos tipos de reflejos vestibulares: estáticos

y dinámicos.

Los reflejos vestibulares estáticos consisten en ios movimientos íorsionales

(rotatorios) para compensar la inclinación de la cabeza o el cuerpo sobre el eje

aníerior-posterior. Son movimientos pequeños, máximo cerca de 7°, y como

puede ser visto, es apenas compensatorio. Si se inclina la cabeza, los ojos

tienden a moverse de tal manera en cuanto a su orientación anterior con respecto

ai ambiente, para la inclinación estática sobre los ejes aníerior-posteriores e

intermedio-laterales.

En los reflejos vestíbulo-oculares dinámicos los movimientos de los ojos ocurren

mucho más fácilmente en respuesta a las rotaciones de la cabeza que a las

aceleraciones lineares. Los canales semicirculares señalan la velocidad anguJar

de la cabeza, y el reflejo vestíbulo-ocular dinámico se esfuerza en emparejar la

velocidad instantánea de la cabeza con un movimiento compensatorio del ojo,

para mantener la imagen retiniana inmóvil. Puesto que el ojo puede rotar

solamente con un grado finito dentro de la órbita el movimiento de contrarroíación

liso del ojo (fase lenta) es puntuado, durante Jas rotaciones prolongadas de Ja

cabeza, en los intervalos por las películas rápidas (fase rápida) en la misma

dirección que la rotación. Así el ojo continúa emparejando la velocidad dei

movimiento del ojo, mientras que realiza posición de reajuste concerniente a la

imagen, tal como se muestra en la Figura 1.12.

quick phases

slow phases

Figura.1.12 Reflejo vestíbulo-ocular del ojo
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Desventajas:

- Costo elevado.

- La instalación de ias bobinas en el ojo trae riesgos para Ja salud del ojo,

especialmente el deterioro de la córnea.

- La incomodidad de utilizar un lente con material magnético, complica la

utilización de este sistema por espacios de tiempo prolongados.

1.6.4. ELECTROOCÜLOGRÁFÍA(EOG)

El origen de la electrooculografía se remonta a la década de 1920, cuando se

descubrió que colocando electrodos en la piel alrededor de los ojos, se presenta

actividad eléctrica la cuaJ cambia en forma sincronizada con los movimientos del

ojo.

Se pensaba iniciaimente que esta diferencia de potencial era producida por la

acción de los músculos que son responsable dei movimiento de las órbitas de ios

ojos. Sin embargo, hoy en día es generalmente aceptado que el potencial

eléctrico se genera por la diferencia de potencial permanente que existe entre la

córnea y el fondo ocular, llamado potencial córneo retina!. Este potencial se

genera por ia suma algebraica de la diferencia de potencial entre ei pigmento

epitelial de la retina y la córnea. Tanto como los ojos se muevan, el vector de

campo creado por el potencial córneo reíinal también varía.

Lens

Figura. 1.15 Potencial córneo retina!.
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El valor de este potencial es mayor cuando mayor es la presencia de luz porque

la diferencia de potencial del pigmento epitelial retinal decrece en la oscuridad.

La desviación en los valores obtenidos en una electrooculografía depende

esencialmente de:

- El ángulo a través del cual los ojos se mueven.

- La intensidad de iluminación que recibe el ojo y su estado de adaptación a

la luz.

1.6.4.1. Características de la EJectrooculografía

Limitaciones.

La suposición fundamental de este método de adquisición de la posición de los

ojos es que el movimiento del campo eléctrico en los tejidos conductores

alrededor del ojo está relacionado, en una forma simple (usualmente lineal) con el

movimiento del ojo. Debido a la no uniformidad de los tejidos y la forma de los

tejidos alrededor del ojo, esto puede ser únicamente una aproximación de la

realidad biológica. Sin embargo, para movimientos horizontales del ojo dentro del

rango de 30 grados, el potencial .. medido se considera que presenta un

comportamiento lineal del movimiento del ojo en la órbita. Esta será una de las

afirmaciones que el trabajo que aquí se realiza podrá ayudar a corroborar o

rechazar.
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Factores externos que inciden en la Electrooculogi'afia.

Para una posición fija del ojo, la Electrooculografía es apenas constante en

magnitud, pero puede ser afectada por una serie de factores externos. Estos

factores pueden ser:

- Ruido generado entre la superficie de la piel y la superficie de los

electrodos.

- El estado metabólico de los tejidos.

- Estimulación visual.

- Contracción de los músculos faciales.

Adicionalmente, la grabación de electrooculogramas, particularmente para

movimientos verticales es absolutamente sensible a los movimientos de !os

párpados. En resumen, hay un buen número de factores externos que pueden

complicar la interpretación de los electrooculogramas, por esa razón la

electrooculografía es considerada altamente sensible a las variaciones que son

producto de alteraciones producidas en el registro de las señales biológicas, lo

cual se verá mas detalladamente en el Capítulo 2.

Ventajas de la Electrooculografia.

En el lado positivo, el costo del equipo requerido para realizar la

electrooculografía es barato frente a los otros métodos. Puede además ser

utilizado por personas que utilicen lentes de armazón o lentes de contacto, lo cual

no es posible de realizar con los otros métodos mostrados. Esta última constituye

una de las más grandes ventajas de este método frente a los otros.

La resolución en las mediciones es mejor que la mayoría de los otros métodos,

pese a las limitaciones antes anotadas respecto a que la linealidad o es total en

todo el rango visual.
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Existen aplicaciones en las cuales se requiere realizar estudios del sueño. El

análisis del comportamiento de los ojos mientras una persona se encuentra

durmiendo es de gran interés para dichos análisis. La Electrooculograffa es el

método que mejor se adapta a esta aplicación porque pueden realizarse

mediciones de la posición de los ojos incluso cuando los párpados se encuentren

cerrados.

Otra de las ventajas es la simplicidad que se requiere para su puesta en marcha

y calibración, la cual relativamente es simple de realizar.

La comodidad es otra de las ventajas, puesto que el sistema no tiene en ningún

momento lentes de contacto o utiliza al globo ocular como instrumento de

medición, que lo convierte en un sistema muy cómodo, especialmente para

trabajar con niños.

Desventajas de la Electrooctdogrqfla.

Las señales medidas son sujetas a fugas debido a varias causas: Cambios en la

resistencia de la piel, deslizamiento en los electrodos, variación del nivel de

iluminación.

Otro de los problemas frecuentes se presenta con la medición de la posición

vertical del ojo, el cual presenta como principal problema el parpadeo, el cual

cambia el valor de las señales medidas. Ventajosamente, el parpadeo puede ser

reconocido fácilmente para así poder ser eliminado o desestimado como una de

las coordenadas de la posición del ojo.

Las señales eléctricas adquiridas por los electrodos varían de una persona a otra,

e incluso en una misma persona los valores pueden variar gracias a factores

como la cantidad de luz que ingresa a la retina o la variación de la resistencia de

la piel. La posición de la cabeza también produce cambios que varían de acuerdo

a la posición que esta tenga. Esto implica que el sistema que aquí se desarrolla
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deberá ser calibrado antes de ser usado por cualquier persona y que

preferentemente la posición de la cabeza de la persona no cambie durante la

medición de la posición de los ojos.

Luego de conocer las ventajas y desventajas de la electrooculografía, y de

compararlos con los otros métodos, características como la simplicidad de la

construcción del sistema, la mayor comodidad y una buena precisión hacen de

este sistema el más adecuado para su ¡mplementación. Esta es la razón por la

que se hace uso de esta teoría de oculografía en este proyecto. Todas las

características mencionadas anteriormente serán comprobadas durante la

realización del proyecto.

Una vez que se ha seleccionado a la electrooculografía como el método para

determinar la posición de los ojos, conviene determinar la forma en la que se va a

realizar la electrooculografía.

Como se explica anteriormente, la electrooculografía se vale del uso de

electrodos para captar las señales que se generan en los alrededores de los ojos.

Por ello es conveniente realizar un estudio de los electrodos para conocer en que

consisten, como funcionan y como utilizarlos a fin de obtener los mejores

resultados posibles.

1.7. ELECTRODOS PARA BIOPOTENCIALES

Los seres vivos están compuestos interiormente por una mayoría de agua en la

cual se encuentran disueltas sustancias, algunas de las cuales presentan

propiedades altamente iónicas.

Los electrodos son dispositivos de transducción que transforman fenómenos

bioquímicos fisiológicos en corrientes eléctricas o viceversa, en base a la

transferencia de carga entre soluciones iónicas (electrolito) y conductores
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metálicos (electrodo). En la Figura 1.16. se muestra el esquema de un electrodo,

con sus diferentes partes.

stud (7)

© comer

0
0 lir>er

D sensor (J)

U conductive gel QT)

1 Gonlac to

2 Etiqueta
3 Portador

* Sensor

3 Gel conductor

6 Delineador

7 Pro tec to r

V /

(j\r

\o des&chable progel para ECG

Figura 1.16. Partes de un electrodo

1.7.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

En la Figura 1.17. se muestra el sistema electrodo - electrolito, en el cual se han

considerado por conveniencia que existen tres grupos de corrientes:

Un grupo de eJecírones que se mueven en Ja dirección opuesta a Ja de Ja

corriente.

- Un grupo de cationes(O) que se mueve en la misma dirección que la

corriente.

- Un grupo de aniones (A-) que se mueven en dirección opuesta a Ja de Ja

corriente deJ electrolito.

Electrodo

C

C

C

e"

- r ^ ^C * *

c+ — ̂

J Electrolito
h»

Figura 1.17. Sistema electrodo electrolito.
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Como no existen electrones libres en el electrolito ni aniones ni cationes en el

electrodo, ocurren reacciones químicas en la interfaz que transfieren las cargas.

El electrodo está formado por algunos átomos del mismo material que los

cationes y que este material puede tener una reacción (oxidación) para formar un

catión y un electrón libre. El catión se descarga en el electrolito, mientras que el

electrón se queda en el electrodo como un portador de carga

Las reacciones pueden ser reversibles. Cuando la corriente fluye de electrodo a

electrolito, predomina la oxidación de las reacciones; y cuando la corriente va en

dirección opuesta, predomina la reducción de las reacciones.

Toda medición de voltaje requiere que fluya alguna corriente eléctrica. Por cada

electrón que viaja de un electrodo a otro, a través de un cable, un anión

monovalente deberá fluir en la solución, de un electrodo a otro, o un catión

monovalente deberá fluir en la solución en dirección contraria.

Para que un átomo del metal se disuelva dentro del electrolito, el átomo debe

tener energía suficiente para superar una barrera de energía potencial

denominada energía de activación Cuando se polariza uno de los electrodos con

relación a otro, se altera el tamaño relativo de las dos barreras de energía de

activación, y los flujos de disolución y acumulación ya nos son iguales. Entonces

una corriente eléctrica fluye en el circuito. La capacidad de pasar corrientes

eléctricas de un sistema de electrodos se refleja en el valor de sus energías de

activación. Cuanto más alta sea, más pequeña será la corriente que fluya a través

del circuito. Para metales como la plata, la barrera de energía de activación no es

muy alta y los flujos de disolución y acumulación son relativamente grandes. Otros

metales pueden someterse a tratamientos para reducir su barrera de energía de

activación.
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1.7.2. TIPOS DE ELECTRODOS

De acuerdo al flujo de corriente que pasa entre un electrodo y un electrolito se

definen dos tipos ideales de electrodos. De allí que se tienen los electrodos

perfectamente polarizables y los perfectamente no polarízateles. Aunque no es

posible fabricarlos, existen electrodos que se acercan mas a uno u otro tipo.

1.7.2.1. Electrodos perfectamente polarizares.

Llamados también irreversibles, son aquellos en los que ninguna carga real

atraviesa la superficie electrodo- electrolito, cuando una corriente eléctrica es

aplicada. Los electrodos polarizables pueden ser utilizados para medir potenciales

AC químicos y biológicos, pero no para potenciales DC. Uno de los mas utilizados

es el electrodo de platino.

1.7.2.2. Electrodos perfectamente no polarizables.

Se los conoce también como electrodos reversibles. Su principal característica es

tener una muy baja barrera de energía de activación para disolución y

acumulación No existe ninguna restricción a la circulación de corriente en la

interfaz electrodo electrolito. El electrodo de plata- cloruro de plata tiene un

comportamiento similar a un electrodo reversible.
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1.7.2,3. Electrodo de plata- cloruro de plata (Ag- AgQ)

En el campo médico, es el electrodo más utilizado. Posee varias ventajas sobre el

resto de electrodos, tanto polarizables como no polarizables. Sus principales

ventajas son: ser estable, sirve para mediciones AC y DC, permite el paso de

corrientes razonablemente grandes, tiene poco ruido y una pequeña cantidad de

corriente.

Todas estas ventajas sumadas a la simplicidad de su construcción lo convierten

en el electrodo más utilizado en ei campo de la medicina.

1.7.3. INTERFAZ ELECTRODO- PIEL

Cuando se utilizan electrodos para el registro de señales biopotenciales, es

importante considerar el comportamiento de la superficie de la piel cuando entra

en contacto con el electrodo, especialmente con la sustancia electrolítica.

A fin de conseguir un acoplamiento entre la superficie de la piel y para que exista

un buen contacto entre ambas superficies que permita la obtención de la señal

con bajos niveles de ruido se utiliza una solución electrolítica que contiene

aniones CI".

Cuando un electrodo metálico entra en contacto con una solución electrolítica, se

genera un potencial. Si ei electrodo es movido con respecto a una solución, se

genera de nuevo un potencial como resultado de la nueva distribución de carga

en la solución, restableciéndose luego a su valor inicial. Esta variación de

potencial provoca alteraciones en las señales biopotenciaies, que son resultado

de los disturbios mecánicos en la ¡nterfaz electrodo electrolito y se conocen como

señales artifact.
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1.7.3.1. Preparación de la superficie del electrodo y de la piel.

Superficie del electrodo.

Con el fin de garantizar la máxima confiabilidad en las mediciones, se recomienda

que las superficies de los electrodos que hacen contacto con la piel, deben estar

químicamente limpias.

Para eliminar restos de grasa se recomienda el uso de solventes apropiados

como éter, acetona o alcohol etílico. Este último es preferible, ya que no deja

ninguna capa residual.

Para eliminar capas de óxido o sulfuro en las superficies de aleaciones metálicas,

se recomienda limpiar la superficie con una almohadilla humedecida en un

detergente suave.

La corrosión en los electrodos aumenta con el uso, lo cual aumenta también las

dificultades en su mantenimiento, debiéndose desechar tan pronto muestren

señales de corrosión. La presencia de ruido en los registros y grandes potenciales

de offset indican deterioro en los electrodos, cuya eficacia está limitada al tiempo

de caducidad de los mismos.

Superficie de la piel.

La grasa natural de la piel junto con una capa exterior callosa, son las principales

barreras eléctricas para un buen registro de señales bioeléctricas.

La limpieza con agua y un jabón suave ayuda a eliminar las capa de grasa

externa de la piel. Se recomienda un desgaste de la capa externa de ia piel que

va a entrar en contacto con los electrodos a fin de tener una buena señal

bioeléctrica, eliminar ios efectos de movimiento y las señales artifact. El gel a

emplearse debe contener un bajo nivel de sal, ya que un gel con alto nivel de sal
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de la piel y no mejora Ja calidad de las señales registradas.

Finalmente se debe tener cuidado con la generación de electricidad estática

debido a la ropa, ia cual trae como principales problemas el registro de señales

erróneas o con elevados niveles de ruido. Muchas veces además, la etapa de

amplificación resulta saturada por la presencia de la electricidad estática, la cual

produce potenciales elevados los cuales al ser amplificados, saturan al

amplificador.

1.7.4.CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOS.

Ei movimiento vertical se determina colocando electrodos en ia parte superior e

inferior de la órbita, mientras que el movimiento horizontal se adquiere colocando

electrodos en el canti externo (eJ hueso lateral del ojo), tal como se aprecia en ia

Figura 1.18.

around cketimili.'(s)

&. M¡

Figura 1.18. Posición de electrodos para determinar posición de los ojos.

Es posible obtener mediciones independientes de los dos ojos. Sin embargo, los

dos ojos se mueven conjuntamente en dirección vertical. Por io tanto es suficiente

medir el movimiento vertical solo de uno de Jos ojos. En Jo referente a Ja posición

horizontal, el sistema que se va a implemeníar no va a requerir movimientos de

convergencia ni de divergencia, sino únicamente movimientos conjugados, en los
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cuales, como ya se vio anteriormente, el movimiento horizontal de los ojos es

conjunto, siendo la disposición mostrada en la Figura 1.18. la que se ha utilizado

en el presente proyecto.

1.8. PROPÓSITO DEL PRESENTE PROYECTO

En este capítulo se han presentado los principales fundamentos teóricos que

sirven como soporte para la realización de este proyecto. En base a lo descrito

vuelven a enunciar los dos propósitos fundamentales de este proyecto:

- Comprobar que los músculos que trabajan en ei movimiento de los ojos

funcionan correctamente.

- Determinar la posibilidad de emplear los oculogramas como una

herramienta para determinar la dirección de vista del ojo con el propósito

de controlar herramientas.



CAPÍTULO DOS
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA

2.1. INTRODUCCIÓN.

Como se explicó en el Capítulo anterior, la electrooculografía es el método que

aquí se utilizará para recabar información sobre el movimiento y posición de ios

ojos. Este método utiliza electrodos para la obtención de las señales que se

generan alrededor de los ojos, habiéndose además detallado recomendaciones

para su utilización a fin de obtener señales que varíen con el movimiento de los

mismos.

Siendo la señal de los oculogramas de tipo analógica, y como la señal va a ser

procesada en un computador, se emplea una tarjeta de adquisición de datos para

digitalizar los eiectrooculogramas. Posteriormente, mediante el uso del software

LabVIEW se procesarán y visualizarán los resultados de las señales adquiridas.

El objetivo principal de este capítulo es el diseño de todo el hardware necesario

para obtener una señal proveniente de alrededor de los ojos que varíe en

proporción directa a la variación de la posición de los mismos y que pueda ser

procesada por la tarjeta de adquisición de datos LAB PC+. Para que pueda este

trabajo servir de referencia posterior se detallarán las dificultades presentadas en

la adquisición de la señal y las soluciones que se encontraron a las mismas, hasta

obtener una señal que pueda ser manejada por la tarjeta de adquisición de datos.

Señal

Eléctrica

alrededor de

los oios

kw Hardware w

Tarjeta de

adquisición

de datos

Figura 2.1. Función del hardware.



2.2. OBTENCIÓN DE LOS OCULOGRAMAS.

La primera etapa en ei diseño dei hardware del sistema consiste en obtener ia

señal eléctrica generada alrededor de los ojos {Oculogramas) . Gomo ya se había

descrito en el Capítulo 1, los elementos que se emplearán para captar los

oculogramas son electrodos superficiales. Las señales de origen fisiológico que

se capturan con ios electrodos tienen un bajo valor de voltaje, siendo por lo tanto

señales que requieren ser manipuladas cuidadosamente a fin de que estas

proporcionen resultados que permitan relacionarlos con las variables físicas de

las cuales son obtenidas, en este caso el movimiento de Jos ojos.

Se mencionó que se ha probado experimentalmente que existe una diferencia de

potencial entre los puntos superior e inferior al ojo que varía con ei movimiento

vertical del mismo. Igualmente, cuando se produce un movimiento horizontal del

ojo, se produce una diferencia de potencial proporcional a dichos movimientos en

los extremos de los ojos (cerca del cantí de los ojos). Es por ello que la posición

de los electrodos que se muestra en la Figura 2.2, se considera la mas apropiada

para captar los oculogramas. Como se podrá deducir, así se espera obtener una

señal correspondiente al movimiento vertical y otro para los movimientos

horizontales.

Vertical (U)

Horizontal (R")

Vértice! ÍD'í **^

—— Grtamd

HbñaoHtalfL"

Figura 2.2. Disposición de los electrodos para la obtención de los oculogramas.
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Una vez colocados los electrodos en las posiciones indicadas, se espera obtener

voltajes de un valor que está en el orden de los milivoltios. La frecuencia de la

señal está en el rango de 1 a 40 Hz5.

Una señal de este valor es muy pequeña para que pueda ser procesada por el

computador y requiere de amplificación previo a ia digitalización de la misma.

2.3. DISEÑO DEL AMPLIFICADOR

El bajo valor de la señal requiere que ésta deba ser amplificada varios cientos de

veces. Las configuraciones comunes de amplificadores no son recomendadas

para este tipo de señales, que vienen con un alto contenido de ruido, que, al ser

amplificado, distorsiona significativamente a la señal original. Por esto se decidió

emplear un amplificador de instrumentación, el cual ofrece una entrada

diferencial, un elevado CCMR (Relación de Rechazo en Modo Común) que

disminuye la introducción de ruido al circuito y finalmente estos tienen una

impedancia de entrada elevada.

Existen varias configuraciones de amplificadores de instrumentación, entre las

que se destaca principalmente la configuración formada por tres amplificadores

operacionales como se muestra en la Figura 2.3.

5 WEBSTER, J. Medical Instrumentation, Aplication and design. Me- Graw Híll 1978, Página. 26
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Entrada -

R1
RESISTOR

R2
RESISTOR

Rl

RESISTOR

Entrada -[

Figura 2.3. Amplificador de instrumentación con tres amplificadores operacionales.

Donde la ganancia se calcula mediante la ecuación:

Se recomienda dimensionar las resistencias R con un valor superior a 30kf>, por

ío cual se seleccionó de 47kíl Puesto que la señal de los oculogramas no

siempre tiene e! mismo valor, el amplificador debía tener ganancia variable.

Escogiendo como ganancia mínima 20, R1 se calculó de 10kH y R2 es un

potenciómetro de 1k£l Se utilizó el amplificador operacional KF347.

Al probarse este circuito se obtuvo una señal con un alto nivel de ruido .Se

conocía por la literatura consultada que es muy difícil balancear un amplificador

de instrumentación hecho con amplificadores operacionales separados, así que

se decidió no seguir en este esfuerzo por hacer un amplificador de

instrumentación con circuitos integrados comunes.

Descartada la posibilidad anterior se decidió recurrir a un amplificador de

instrumentación integrado. Facilidad en su utilización y mejores resultados que los

obtenidos con amplificadores operacionales separados son las principales

ventajas de estos amplificadores. No existe comercialmente una oferta variada de

amplificadores de instrumentación, por lo que se tuvo que importar los equipos.
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Entre los diversos tipos y marcas de amplificadores de instrumentación, se

escogió el AD620 AN de Analog Devices, cuyas características principales se

describe a continuación.

2.3.1. AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD620 AN

El AD620 es un amplificador de instrumentación de bajo costo y alta precisión,

que requiere únicamente variar una resistencia para obtener ganancias entre 1 y

1000.

1.

f¿

a

4 AD820

s

7

6

£

RG

OUTPUT

REF

TOP VIEW

Figura 2.4. Terminales del Amplificador de Instrumentación AD 620.

Donde:

- Rg (terminales 1 y 8): resistencia que determina la ganancia.

- -In: Entrada negativa del amplificador,

- +ln: Entrada Positiva del amplificador.

- -Vs, +Vs: Voltajes de polarización negativo y positivo.

- Ref: Voltaje de referencia.

- Out: Salida del amplificador.

Este amplificador de instrumentación tiene un amplio rango de voltaje de

polarización, entre ±2.3 y ±18 V. Sus dimensiones son pequeñas y su consumo

de corriente máximo es de apenas 1.3 mA. Tiene un voltaje de offset de entrada

máximo de 50pV, una variación máxima de temperatura de 0.6 pV/'C y una

relación de rechazo en modo común (RRMC) de 100dB mínimo.
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En la Figura 2.5. se puede apreciar que este amplificador consume menos de la

quinta parte de corriente y presenta la mitad del ruido que utilizando

amplificadores separados.

3 OP-AMP
1N-AMP
(3 OP~07s)

5 10 15
SUPPLYCURR£NT-mA

Figura 2.5 Comparación de error y corriente entre amplificadores de instrumentación.

10,000

TYPICAL STANDARD
BIPOLAR INPUT
IN-AMP

AD62QSUPERMETA
BIPOLAR INPUT
iN-AMP

10k 100k 1M 10M
SOURCERESISTANCE-fl

100M

Figura 2.6 Voltaje de ruido vs. Resistencia fuente
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Otra razón por ia cual se utilizó este amplificador de instrumentación es su bajo

nivel de ruido. En la Figura 2.6 el nivel de ruido generado por ai AD620 en

comparación con un amplificador operacional. Si se desea más detaJJes deJ

AD620 se recomienda revisar e! Anexo 1, correspondiente a las características

de este amplificador en ei final del presente proyecto de titulación.

2.3.2. OPERACIÓN DEL AMPLIFICADOR AD 620

La Figura 2.7 muestra ei esquema simplificado del amplificador de

instrumentación AD620, el cual como se aprecia es una versión modificada del

amplificador de instrumentación clásico compuesto por tres amplificadores

operacionales.

-IN

OUTPUT

10KÍ1
VA O REF

+IN

Figura 2.7. Esquema del amplificador AD 620

Los transistores de entrada Q1 y Q2 proveen una entrada bipolar simple de alta

precisión. La resistencia RG es la que determina la ganancia del amplificador y
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para valores de R1 =R2= 24.7 kH, se calcula la ganancia mediante la siguiente

f=>n laHñrvecuación:

49.4¿a
^ = ——+1 o ZG=-=r— •

KG (_r — 1

Debiéndose, por lo tanto seleccionar la ganancia del amplificador y de allí calcular

Rg.

La señal de los alrededores del ojo humano es, como se explicó en el Capítulo

anterior, una señal cuyo valor cambia de acuerdo a factores tales como la

cantidad de luz que ingresa al ojo, la resistencia de la piel o la posición de la

cabeza, de allí que se hace necesario que la ganancia del amplificador pueda ser

fácilmente ajustada de acuerdo al valor de la señal que ingrese al amplificador.

Después de algunos ensayos, se comprobó que un potenciómetro de 1 kQ ofrecía

una ganancia variable (desde 50 a 1000), sin introducir mucho ruido y así

acondicionar la señal para los valores que puede tomar la señal de acuerdo a las

variaciones antes mencionadas.

Electrodo
canal
uertical 1

Electrodo
canal y-
vertical 2

Salida

Referencia

Figura 2.8. Circuito utilizado para el amplificador AD620.

Con este circuito integrado se obtuvieron buenos resultados en lo que se refiere a

amplificación, con un nivel de ruido que, aunque más bajo que en la configuración

de tres amplificadores operacionales, todavía distorsionaba la señal. De todas

maneras la señal obtenida tenía un nivel de referencia fijo sobre el cual se

producen variaciones cuando los ojos cambian su posición. De esta forma se vio
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que si era posible utilizar la señal para determinar la posición que ocupan los ojos

en un determinado instante de tiempo, que es uno de los propósitos del proyecto.

Pero también se presentan variaciones en la señal cuando la cabeza se mueve,

las cuales alteran el nivel de referencia de ía misma. El otro propósito de este

proyecto es capturar los oculogramas para estudiar el comportamiento de los

músculos que intervienen en el movimiento de los ojos, en el cual no se requiere

que el nivel de referencia de la señal dependa de la posición de la cabeza, ya que

lo único que interesa es analizar las variaciones de la señal que se producen por

el movimiento de los ojos. Por ello es necesario eliminar o al menos reducir el

nivel de las señales producidas por el movimiento de la cabeza. Para lograr

cumplir este propósito se requiere el uso de filtros analógicos.

2.4.DISEÑO DEL FILTRO ANÁLOGO

2.4.1. ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE LOS OCULOGRAMAS

Como se mencionó en las páginas anteriores, la presencia de la interferencia

producida por los movimientos de la cabeza produce desplazamientos en las

mediciones que pueden ser eliminadas si esta señal es filtrada. Es importante

primeramente establecer las frecuencias del oculograma para así evitar filtrar

estas señales. En la Sección 2.3 se señala que la señal de los

electrooculogramas tiene una frecuencia que varía entre los 1 y los 40 Hz. Por lo

tanto, los filtros deben diseñarse para no alterar las señales de dichas

frecuencias.

Para resolver el problema anterior, se debe introducir un filtro que reduzca las

variaciones producidas por el movimiento de la cabeza. Como el movimiento de la

cabeza altera el nivel continuo de referencia de la señal, se la debe eliminar

mediante el uso de un filtro pasaaltos, cuya frecuencia de corte debe ser

cuidadosamente escogida, ya que el filtro debe eliminar la señal continua sin

atenuar la señal de los oculogramas que tiene componentes de frecuencia desde

1 Hz.
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Como los oculogramas tienen una frecuencia máxima de 40Hz, las componentes

de frecuencias superiores vienen a constituir -e] ruido que de diversas fuentes,

tales como ruido térmico de ios componentes eJectronicos de Jos circuitos, ruido

producido por los órganos del cuerpo, electrodos, interferencia electromagnética y

de radio frecuencia, entre otros, se han sumado a la señal. Dicho ruido debe

también ser filtrado.

Se consideraron dos alternativas para filtrar esta señal: filtros digitales ó filtros

análogos. La influencia del ruido en la digitaíización de la señal es un tema que

debe tomarse en cuenta al momento de escoger que tipo de filtro debe utilizarse.

La señal que ha sido amplificada y ahora va a ser filtrada, deberá posteriormente

digitalizarse en el conversor análogo- digital de la tarjeta de adquisición de datos.

Para su digitaJización, ésta deberá muesírearse a una determinada frecuencia,

conocida como frecuencia de muestreo, que de acuerdo al teorema de Nyquist

debe ser por lo menos dos veces la frecuencia de la señal a muestrear. La

presencia de ruido en la señal y su posterior digitaíización da como resultado el

fenómeno conocido como atíasing. Debido a que el ruido -es una señal de alta

frecuencia y que Ja frecuencia de muestreo es menor que la del ruido, Ja

digitaíización producirá que la señal del ruido aparezca como una señal de una

componente de frecuencia menor a la que originalmente tiene, tal como se puede

apreciar en la Figura 2.9.

\ A A A A A A A A
\ \ f \ \ \ \ \ h \  1 / \ \ i \ i i l \ \ j i j \ l \ y V V V V V V V M

Señal maestreada adecuadamente

Aliasing debido abajo muestreo

Figura 2.9, Efecto allasing .
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La frecuencia muestreada de las componentes de frecuencia mayor a la

frecuencia de Nyquist (por ejemplo el ruido) es el valor absoluto de la diferencia

entre la frecuencia de la señal de entrada y el múltiple entero más cercano a Ja

frecuencia de muestreo.

Para entender mejor este fenómeno, se ilustra a continuación un ejemplo. En la

Figura 2,10. se muestra una señai con varias de sus componentes de frecuencia.

Además se visualiza una frecuencia de muesíreo de ejemplo.

c:
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F2
70 Hz.

i i.

F3 F4
ISOHz 51QHz

j t
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NyquisL Frequency
/£=100

Sampling Frequency
500

Figura 2.10. Componentes de frecuencia de la señal de ejemplo.

De acuerdo a lo explicado anteriormente, si se muestren a 100Hz como está en

ejemplo, las componentes de frecuencia maestreadas serian:

Alias F2= 1100-701 =30 Hz.

Alias F3= l2(lOO)-160|=4QHz.

Alias F4= |5(100)-510|=10Hz.
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Figura 2.11. Componentes de frecuencias alias.
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En la Figura 2.11. se puede apreciar los efectos del aliasing. Aplicando al caso de

los oculogramas, si se filtra únicamente la señal de los movimientos de la cabeza,

se digitalizará toda la señal correspondiente al ruido desde los 40 Hz en adelante,

fruto de lo cual van a aparecer componentes de baja frecuencia en la señal de ios

oculogramas, afectando la calidad de la señal adquirida. La mejor manera de

evitar el aliasing es eliminando las componentes de frecuencias que puedan

alterar la señal cuando se digitalicen. Por esto se requiere un filtro análogo

pasabajos con una frecuencia de corte cercana a la máxima frecuencia de los

oculogramas; es decir, 40Hz.

Finalmente, de los análisis realizados se concluye que se requiere un filtro

pasabanda con frecuencias de paso entre 1y 40 Hz. Esto es equivalente a realizar

el diseño por separado de dos filtros: uno pasabajos con una frecuencia de corte

de 40Hz y uno pasaaltos con una frecuencia de corte de 1 Hz.

Se debe considerar que existe una banda de transición entre las bandas de paso

y corte de frecuencias, en las que las señales se atenúan, razón por lo cual, se

considerará un rango de frecuencias de paso mayor ai antes determinado. Por

esto se escogió una frecuencia de corte de 100 Hz para el filtro pasabajos y las

señales comprendidas entre los 40 y 100 Hz, que son señales que no

corresponden a los oculogramas, serán filtradas mediante filtros digitales. Para el

filtro pasaaltos se diseñará al filtro con una frecuencia de corte de 0.1 Hz para que

la banda de atenuación no afecte a la señal de los electrooculogramas.

El diseño del filtro se lo realizó con la ayuda del software Aktive filter, cuyas

características se describen mas detalladamente en el Anexo 2 .

Para el filtro pasabajos se escogió un filtro tipo Butterworth de segundo orden, con

una frecuencia de corte de 100Hz, con los elementos que se muestran en la

Figura 2.12.
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Entrada

R1

1Ük

56n

R2 -^

3Dk
C2

12V

KFS47

15Dn

> Salida

Figura 2.12. Filtro pasabajos.

En el diseño del filtro pasaaltos, se consideró importante la constante de tiempo

del diseño, ya que de ésta dependía como se podían apreciar los cambios

producidos en la posición de los ojos. Entre varios diseños, el que mejores

resultados ofreció es el que se muestra en la Figura 2.13.

Entrada
> Salida

Figura 2.13. Filtro pasaaltos.



48

Una vez filtrada la señal de los oculogramas, se obtuvo una señal de referencia

de los oculogramas, y el ruido que había ingresado a la señal. La señal obtenida a

la salida de la etapa de filtrado es de unos pocos milivoltios. Por esta razón se

optó por amplificarla nuevamente. Por ser una señal de muy bajo valor, para esta

etapa de amplificación se utiliza nuevamente el amplificador de instrumentación

AD620, utilizando para regular la ganancia un potenciómetro de 10kQ (ganancia

mínima de 2).

Resumiendo lo realizado en el presente Capítulo, se tiene un circuito que consta

de una amplificador de instrumentación, un filtro pasaaltos, un filtro pasabajos y

una etapa final de amplificación. Este tipo de circuito se tiene tanto para la señal

obtenida de las entradas horizontales como para las verticales. El circuito total de

amplificación y acondicionamiento de la señal se muestra en la Figura 2.14, en la

página siguiente.

Finalizada esta segunda etapa de amplificación, la señal se encuentra

acondicionada. La siguiente fase en el desarrollo del hardware del sistema es la

digitalización de la señal. Para cumplir con este propósito se debe utilizar un

convertidor análogo- digital. En el presente proyecto de titulación se utiliza una

tarjeta de adquisición de datos, la cual facilita y optimiza la adquisición de los

datos con el computador.
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Circuito para el acondicionamiento analógico de los electrooculogramas
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Figura 2.14 Hardware del sistema.
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El circuito de la Figura 2.14 se construyó en una tarjeta, cuyo circuito impreso se

muestra a continuación.
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Figura 2.15. Circuito impreso del Hardware.
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2.5. CONVERSIÓN ANALÓGICA- DIGITAL DE LA SEÑAL

La salida del amplificador de instrumentación entrega una señal analógica con un

valor comprendido en el rango entre -5 y 5 voltios. Esta señal debe ser ingresada

a un computador para su procesamiento, por lo que se hace necesario

digitalizarla. Para este propósito se dispone de la tarjeta de adquisición de datos

Lab PC+, que dispone de un conversor análogo- digital, y otros componentes que

facilitan la introducción de la señal al computador. A continuación se describen las

características y el uso de la tarjeta en el desarrollo de este proyecto.

2.5.1. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS LAB PC+

La tarjeta Lab PC+ es una tarjeta de adquisición de datos multifunción de bajo

costo, analógica, digital y con temporizado para computadores personales.

Contiene un conversor analógico digital (ADC) de doce bits para ocho entradas

analógicas, las cuales pueden ser configuradas como ocho entradas simples o

cuatro entradas diferenciales. La tarjeta además contiene dos conversores digital

a análogo de doce bits, veinticuatro líneas digitales de entrada/ salida

compatibles con TTL y seis contadores /temporizadores de 16 bits.

El software a utilizarse en el proyecto es el LabVIEW 6¡, el cual se comunica con

la tarjeta con la ayuda del software de la tarjeta NI-DAQ. Este software contiene

una extensa librería de funciones que se pueden utilizar desde el programa de

aplicación del usuario, en este caso desde el LabVIEW. El software NI-DAQ

resuelve muchos de los asuntos complejos que se presentan en la comunicación

entre el computador y la tarjeta. Este software de la tarjeta además permite Ja

utilización de diferentes versiones tal que se puedan intercambiar con mínimas

modificaciones entre los diversos programas que Nacional Instruments posee

para la adquisición de datos.
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2.5.1.1. Configuración de la tarjeta

La tarjeta Lab PC+ contiene seis jumpers y un D1P switch para configurar el BUS

que se comunica con el computador y las entradas y salidas analógicas. El DiP

switch es utilizado para configurar las direcciones base de entrada y salida. Dos

jumpers son utilizados para seleccionar el nivel de interrupción y de memoria de

acceso directo (DMA) de! computador, dos son para configurar las entradas y dos

para las salidas analógicas. En este proyecto no se utilizaron las interrupciones

del sistema del computador ni la memoria de acceso directo (DMA).

La tarjeta Lab PC+ está configurada de fábrica con una dirección de base Hex

260, para utilizar el canal 3 para el DMA y la interrupción 5, que generalmente

están disponibles en la mayoría de sistemas. Sin embargo, de no estar

disponibles en algún sistema, estos pueden ser cambiados, tal como se describe

mas adelante en este Capítulo.

En la Figura 2.16 se muestra la ubicación de los jumpers y DIP switch de

configuración de la tarjeta.

1 Numero de

ensamblaje

5 W2

9 J1

13 Nombre de la

tarjeta

2 Fusible

6 W3

10 Fusible

3 U1

7 W4

11 W6

4 W1

8 Numero de serie

12 W5

Tabla 2.1. Simbología Figura 2.16

Donde :

LJ1 son los interruptores de direcciones base de entrada/ salida.

W1 y W2 sirven para configurar las salidas analógicas.

W3 y W4 sirven para configurar las entradas analógicas.

W5 sirve para configurar el canal de interrupción.

W6 sirve para configurar el selector DMA.
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Figura 2.16. Tarjeta de adquisición de datos Lab PC+.
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2.5.1.2. Selección de las direcciones base de entrada/ salida.

Las direcciones base de entrada salida para la tarjeta Lab PC+ son determinadas

por los interruptores en la posición U1, de la Figura 2.15. Los interruptores están

configurados de fábrica para la dirección de base Hex 260. Bajo esta

configuración la tarjeta de adquisición de datos ocupa las direcciones de la hex

260 a ía 27F. Es importante señalar que se debe comprobar que ningún otro

dispositivo se encuentre ocupando estas direcciones. Si aquello ocurre, se debe

cambiar las direcciones de base a fin que no entre en conflicto la tarjeta con otros

dispositivos del computador.

Cada interruptor en U1 corresponde a una de las direcciones de las líneas A9

hasta la A5. Cuando se presiona el lado marcado "OFF" se selecciona el valor

binario uno. Presionando el lado opuesto se selecciona el valor binario cero, tal

como lo muestra la Figura 2.17.

Tlris sKIfí tlcw:n :1b:rO —

Tlrís sitte- tlo'ír.n :1b:r '.\

i 7. 3

BIHñfl P

A. Sírilífe SeJ ID itera il/O Atlíliíjss tírasK 50D

T.ITÍS sitie ílo'sr.n :lb:rD —

T.lrfe sitie tlo'*i:n :1b:r !1 —

?. 3 4 5

P

es 5?1 lo Tíí Acltlness oTiHiax 2

Figura 2.17 Interruptores de selección de direcciones de entradas salidas de base.

Los cuatro bits menos significativos de la dirección (A4 hasta AO) son

decodificados por la tarjeta para seleccionar el registro apropiado.

La Tabla 2.1. muestra las posibles configuraciones de los interruptores para

configurar la tarjeta en la dirección más conveniente. En el presente proyecto se

seleccionó la dirección base hex. 260.
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Switch ScHing
A9 AS A7 A6 A5

0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 .
0 0 1 I 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 I 0
0 1 0 1 1
0 J 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 i 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 I 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
I 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 1 1
1 I 0 0 0
J 1 0 0 1
1 1 0 1. 0
1 I 0 1 1
1 1 1. 0 0
I 1 1 0 1.
1 1 I 1 0
I I I 1 1

BÍISC I/O Acldrtíss
(hox)

000
020
040
060
OSO
OAO
OCO
OEO
100
120
140
J6Q
ISO
1AO
ICO
IEO
200
220
240
260
2SO
2AO
2CO
2EQ
300
320
340
360
380
3AO
3CO
3EQ

Bftsc I/O Addrcss
Spacc Uscíl (liex)

000 - Q I F
020 - 03F
040-05F
060 - 07F
OSO- 09 F
O A Q - Q B F
OCO-ODF
O E O - O F F
J O O - 1.1F
120- I3F
140- I5F
160- 17F
1 S O - I 9 F
I A O - I B F
I C O - I D F
I EO - 1 FF
200- 5 IF
220-23F
240-25F
260-27F
2SO-29F
2 A O - 2 B F
2CO - 2DF
2EO - 2FF
300 -3 I F
320-33F
340 -35F
360-37F
3SO-39F
3AO-3BF
3CO-3DF
3 E O - 3 F F

Tabla 2.2. Configuración de direcciones base de entrada /salida.

Las direcciones base desde hex 000 hasta OFF son reservadas para uso del

sistema solamente, y las direcciones desde hex 100 hasta 3FF están disponibles

para el canal de entrada/ salida.
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2.5.1.3. Selección de los tipos de entrada y salida

La tarjeta de adquisición de datos viene de fábrica con la siguiente configuración:

±5 Vdc de entrada.

Referencias de entrada simples.

Salida analógica bipolar (-5 a 5 Vdc).

En este proyecto se utilizaron únicamente las entradas, por lo que a continuación

se hace referencia a la configuración de las entradas analógicas. La Tabla 2.2

muestra las configuraciones de ios jumpers para las entradas analógicas.

Parámetro Configuración Posición Jumper

Rango de entrada Bipolar (-5 a 5V)

Unipolar (O a 10V)

W3: A-B

W3:B~C

Modo de entrada Referencia simple a tierra común

Referencia simple a tierra flotante

Cada entrada tiene propia

referencia.

W4:A-B

W4:B-C

W4:B-C

Tabla 2.3. Configuración entradas analógicas

Las señales que se reciben como entradas a la tarjeta son las provenientes de las

etapas de amplificación y filtrado, cuyas entradas provienen a la vez de los

electrodos. El fabricante de la tarjeta recomienda utilizar las entradas en modo

diferencial para situaciones en las que la señal de entrada sea de bajo valor, pero

como la señal generada por el movimiento de los ojos ya ha sido amplificada

previamente y su referencia es ía tierra común, se concluyó que no se obtendría

ningún beneficio el emplear el modo de entrada diferencial, ya que además se

desperdician entradas que podrían utilizarse en ampliar la aplicación a futuro.
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Es por eso que se ha configurado el jumper W4 en la posición A-B, como se

muestra en ía Figura 2.18.

\V4

RSIÍ

Figura 2.18 Configuración en modo de referencia simple con tierra común

Para definir el rango de entrada se consideró un asunto importante: la tarjeta

viene configurada de fábrica para operar en rango bipolar. Inicialmente se

configuró la tarjeta en modo unipolar, pero los datos captados no se ajustaron a

este modo, lo que obligaba a recalibrar la tarjeta. El trabajo de la tarjeta está

garantizado siempre y cuando se polarice con una fuente con una precisión de

0.001% para trabajar en el rango de O a 10V . Por la dificultad que implica

conseguir una fuente con una precisión de ese valor, se consideró trabajar en el

modo bipolar con la cual la tarjeta trabajaba correctamente. Por io mismo se

configuró W3 en las posiciones A-B, como se muestra en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Configuración en rango de entrada bipolar.
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2.5.1.4. Conexión de las señales de entrada.

La Figura 2.20 muestra la asignación de los terminales para los componentes de

la tarjeta Lab PC+.
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Figura 2.20. Terminales de conexión de la tarjeta Lab PC-K
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Los terminales del conector pueden ser agrupados en terminales de señales

analógicas de entrada, terminales de señales analógicas de salida, terminales de

señales digitales de entrada /salida y terminales de señales de temporización de

entrada /salida.

La Tabla 2.3. describe el número de terminal, el tipo de terminal y una breve

descripción de la función que cumple cada terminal.

Terminales

1-8
9

10
11

12
13

14-21

22-29

30-37

38

39

40

41
42

43

44
45

46

47
48
49
50

Nombre

ACHO- ACH7
AISENSE/AIGND

DACOOUT
AGND

DAC1OUT
DGND

PAO a PA7

PBO a PB7

PCO a PC7

EXTTRIG

EXTUPDATE

EXTCONV

OUTBO
GATBO

COUTB1
GATB1

CCLKB1
COUTB2
GATB2

CCLKB2
+5V

DGND

Descripción

Canales analógicos de entradas 0 al 7
Tierra analógica de entrada en modo tierra común
Tierra analógica de entrada flotante modo tierra

flotante.
Señal de voltaje de salida analógica canal 0,

Tierra analógica. Tierra analógica de salida modo
de salida analógica.

Tierra analógica de entrada para modo diferencial
o modo común flotante.

Señal de voltaje de salida analógica canal 1.
Tierra digital. Salida

Líneas de datos bidireccionales del puerto A. PA7
es MSB.

Líneas de datos bidíreccionales del puerto B. PB7
es MSB.

Líneas de datos bidireccionales del puerto C. PC7
es MSB.

Señal de control externa para iniciar una
secuencia de conversión temporizada. Entrada

Señal de control externa para actualizar las salidas
del conversor digital- analógico.

Control de señal externa para disparar conversores
A/D. Bidireccional.

Salida del contador BO
Compuerta del contador BO. Entrada.

Salida del contador Bl.
Compuerta del contador Bl. Entrada.

Reloj del contador Bl. Entrada.
Salida del contador B2.

Compuerta del contador B2. Entrada.
Reloj del contador B2. Entrada.

Salida de 5V
Tierra digital. Salida.

Tabla 2.4. Terminales de la tarjeta Lab PC+ y sus funciones.
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2.5.1.5. Conexión de las señales analógicas de entrada.

Como se explicó en la sección de selección de datos de entrada salida, las

entradas analógicas que corresponden a las señales recogidas por los electrodos

y posteriormente amplificadas son configuradas en la tarjeta de adquisición de

datos como señales con referencia común a tierra. Los terminales 1 al 8 son

utilizados como entradas analógicas. El terminal 9 (AIGND/ AISENSE) es una

señal analógica común. Este terminal se utilizará para empatar las referencias de

las entradas analógicas a la tierra analógica de poder. El voltaje que se va a

introducir en las entradas analógicas se encuentra entre -5V y 5 Vdc para el

modo bipolar, que es con el que se configuró la tarjeta. El voltaje máximo no

debe exceder los 45V DC. Valores mayores pueden producir daños tanto en la

tarjeta como en el computador.

2.5.1.6. Circuito de entradas analógicas y adquisición de datos.

La tarjeta Lab PC+ posee ocho canales configurabas analógicos de entrada y un

conversor analógico - digital de 12 bits. La Figura 2.21 muestra el circuito de

entradas analógica y adquisición de datos.

El circuito analógico de entrada consiste de dos multiplexers analógicos tipo

CMOS, un amplificador de ganancia programable, un conversor A/D de 12 bits y

una memoria FIFO de 12 bits expandible a 16 bits.

Uno de los multiplexers tiene ocho entradas analógicas, el cual se utiliza para

aplicaciones de entradas analógicas con una referencia común a tierra. El otro

multiplexer se utiliza para entradas analógicas diferenciales.

El amplificador es seleccionado por medio del software utilizado para la aplicación

(en este caso LabVIEW). La tarjeta proporciona ganancias de 1,2,5,10,20,50,y

100. En este proyecto de titulación se utilizó una ganancia de uno, ya que el
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amplificador de instrumentación entrega una señal de voltaje manejable con el

software.

ACI-II
ACH3
ACI15
ACHÍ

AISIINSIi/AIGNI)

EX!'
TlilG

Figura.2.21 Esquema del circuito de adquisición de datos y entradas analógicas.

El conversor analógico digital es de 12 bits de resolución y es del tipo de

aproximaciones sucesivas. La resolución de 12 bits permite clasificar a la señal

de entrada en 4096 diferentes tipos de posibilidades. Cuando una conversión ha

finalizado, los datos obtenidos van a dar a una memoria PIFO, lo cual permite

guardar el valor de la conversión y dejar listo al conversor para otra conversión.

Además pueden guardarse hasta 512 datos que pueden ser leídos por el software

posterior a su lectura, evitando que se pierdan datos de adquisición.

Se necesitan cuatro canales analógicos de entrada para realizar la adquisición de

datos del Electrooculograma, canales vertical y horizontal para detectar la

posición de los ojos y canales vertical y horizontal para detectar cambios en la

posición de los ojos, lo cual implica que se realice una múltiple adquisición de

canales. Esto se logra habilitando el barrido de los canales durante la adquisición.

El barrido es controlado por un contador interno. En la operación del barrido, el

contador decrementa desde el canal mas alto (el cual es especificado por el

usuario) hasta el canal cero. De esta forma se recogen los datos desde dos hasta

los ocho canales analógicos.
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Finalmente la señal ha sido acondicionada para que pueda ser procesada por el

computador a través del software LabVIEW. A continuación se muestra el

esquema del circuito total utilizado para el Hardware.

El diseño del hardware se resume en el siguiente esquema que muestra los pasos

seguidos en este capítulo.

Señal fisiológica

de los ojos

Electrodos

Primera

etapa de

amplificación

Filtro pasabajos

Filtro pasaaltos

Segunda

etapa de

amplificación

Tarjeta de adquisición

de datos LAB PC+

Canales O y 1

Señal de detección de

cambios de posición

Figura 2. 22. Diagrama de bloques del hardware del sistema
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA

3.1. INTRODUCCIÓN

El software utilizado para el desarrollo del sistema es el LabVIEW 6i de National

Instruments. LabVIEW es un lenguaje de programación que utiliza gráficos en

lugar de líneas de texto y cuya ejecución se basa en el flujo de datos que ingresan

al programa, al contrario del modo de texto, en el cual un programa se hace con

líneas de texto que obedecen a la sintaxis de un lenguaje en particular.

Los iconos utilizados en la programación en LabVIEW son llamados instrumentos

virtuales (VI, por su traducción del inglés Virtual Instrument) porque su apariencia

y operación imitan el funcionamiento de instrumentos físicos, tales como

osciloscopios o voltímetros.

En LabVIEW se pueden construir interfases de usuario mediante el uso de iconos

y gráficos que se colocan en el llamado panel frontal. La programación de estos

iconos, que pueden ser gráficos, displays, entre otros, se la realiza en el panel

posterior o de programación.

LabVIEW es un programa que facilita la realización de sistemas de

instrumentación, adquisición de datos y control. Reduce notablemente la dificultad

y la complejidad de estos sistemas, gracias a que cuenta con una gran cantidad

de Vis que permiten realizar funciones que, con un lenguaje de programación,

resultarían complejas y demorosas de realizar.

Las posibilidades de comunicación del LabVIEW con hardware son muy vanadas,

ya que LabVIEW cuenta con alternativas de comunicación sobre plataformas

RS-232 o RS-485. Además, existe la que se utiliza en este proyecto, que es la
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adquisición de datos mediante la utilización de una tarjeta disenada para este

propósito.

Para la realización de los programas, LabVIEW cuenta con tres paletas que

ayudan a editar el panel frontal y el panel de programación:

La paleta de herramientas cambia las propiedades del cursor del Mouse

permitiendo realizar modificaciones en las características de los iconos. La paleta

de control contiene los iconos necesarios para editar el panel frontal. La paleta

de funciones posee iconos necesarios para la programación de los iconos del

panel frontal.

63 Ccriliol s
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Figura 3,1. Paletas para edición de VPs.
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3.2. ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA

Como se mencionó en la Sección 1.1 de este proyecto, el objetivo global es la

realización de un sistema de adquisición de datos que permita el análisis de los

electrooculogramas con dos propósitos principales: diagnóstico clínico y

utilización de los ojos como herramientas de control. El software que se desarrolle

deberá acoplarse al hardware para conseguir estos objetivos.

Para el primer caso, se requiere realizar la adquisición de la forma de onda

obtenida de los alrededores de los ojos eliminando las variaciones producidas

principalmente por el movimiento de la cabeza y que afectan el nivel de voltaje de

referencia, para poder visualizar los cambios que experimenta la señal al cambiar

la posición de los ojos. El programa debe posibilitar el registro de los movimientos

sacádicos del ojo a fin de establecer el comportamiento de los músculos que lo

mueven Por ello es necesaria la adquisición de todos los valores

correspondientes únicamente al movimiento sacádico. Con adecuado

procesamiento se podrá obtener la velocidad y la aceleración de la señal anterior.

Con estos datos, se podrán realizar estudios para realizar el diagnóstico de

posibles patologías.

Una posible aplicación para la oculografía es que la misma señal adquirida puede

servir para establecer la posición del ojo en un instante determinado del tiempo,

debiéndose para cumplir con este propósito evaluar simultáneamente las señales

del canal vertical y horizontal para mostrarlas en un plano X vs. Y.
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3.3. ADQUISICIÓN DE DATOS

La señal que se obtiene en el circuito analógico implementado en el Capítulo

anterior e ingresado a los canales analógicos de la tarjeta de adquisición de datos

debe ser ingresada al computador. El software utilizado para ingresar y visualizar

la señal en el computador es el LabVIEW, el cual procesará los datos adquiridos

por la tarjeta de adquisición de datos y permitirá su graficación.

Para realizar el procesamiento se requiere que la onda sea digitalizada.

Digitalizar una señal implica representar una señal analógica por medio de una

representación en valores binarios. La Figura 3.2 muestra la representación digital

de una señal sinusoidal.

10. co
5.75

7.£0
6.25

5.03
3.75

1.25

16-BitVQrsus3-GJt RQSolution
(ükHzSiiíGWave)

50 150 200

Figura 3.2. Representación de una onda sinusoidal en forma digital.

Nótese que el número de bits influyen en la mejor representación de la señal

analógica. La señal de 16 bits ofrece una mayor cantidad de combinaciones de

valores posibles (216 =65536) frente a las 23 = 8 a tres bits. El número de bits o

resolución determina la menor variación de la señal analógica que puede ser

detectada por el conversor analógico digital. En el caso de la tarjeta de

adquisición de datos Lab PC+, ésta viene con un conversor analógico digital de 12

bits, el cual para un rango de valores adquiridos de 10V (de -5 a 5V), se tiene una

resolución de 107 212= 2.44 mV/división, con 4096 diferentes valores posibles, o
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lo que es lo mismo, 4096 diferentes posiciones del ojo que pueden ser detectadas

por el conversor.

Otro de los factores importantes es el período de muestreo. El período de

muestreo es el número de veces que el conversor toma lecturas de la señal y las

digitaliza durante un período de tiempo determinado. El teorema de Nyquist es el

criterio que se establece como punto de partida para determinar la frecuencia de

muestreo. El teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe ser por

lo menos dos veces mayor que la frecuencia de la señal a adquirir.

A continuación se detallarán las características de los diferentes métodos que se

pueden emplear para realizar la adquisición de datos.

3.3.1. ADQUISICIÓN DE UN SOLO CANAL EN MODO SIMPLE

La adquisición simple de un canal es una operación inmediata, en la cual el

software lee el valor de un canal de entrada e inmediatamente retorna el valor

leído. La principal aplicación de este tipo de adquisición es la lectura no periódica

de un solo dato en un solo canal. Tal es el caso de variables analógicas de

variación lenta, tales como la temperatura, el nivel, entre otras. La aplicación

desarrollada en el presente proyecto requiere la adquisición de más de un canal,

en más de una sola ocasión y de un dato que varía significativamente en el

tiempo, por lo que esta opción no es la más propicia para esta aplicación.
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3.3.2.ADQUISICIÓN DE MÚLTIPLES CANALES EN MODO SIMPLE

En este tipo de adquisición LabVIEW retorna el valor de varios canales a la vez

una sola vez. Se la usa cuando se necesita adquirir datos de varios transductores

a la vez.

Los llamados Easy I/O VI, adquieren múltiples canales en modo simple. Los

beneficios de este tipo de adquisición son el necesitar solamente un icono en el

diagrama. Además requiere únicamente unas pocas entradas básicas para su

configuración. Pero también tiene desventajas como son el no poder ser

configurados para realizar lecturas para intervalos de tiempo establecidos o con

una señal de disparo (trigger).

Los Easy Vis requieren ser reconfigurados en cada inicio del programa, lo cual

desemboca en pérdida de tiempo. Cuando se requiere más velocidad y eficiencia

se utilizan los Intermedíate Vis, los cuales configuran la forma en la que se va a

realizar la adquisición solo una vez, realizando las adquisiciones de datos

continuamente sin necesidad de ser reconfigurado. Además ofrecen mejor manejo

de errores, más funciones de hardware. La ventaja de utilizar este tipo de VI es

que se requiere una sola configuración para la adquisición de datos.

Cuando se requiere hacer la adquisición de una señal múltiples veces, se repite la

adquisición una y otra vez. Sin embargo, adquirir un dato de uno o varios canales

una y otra vez, es muy ineficiente y consume mucho tiempo. Además, con este

método no se tiene un control preciso del tiempo entre una y otra adquisición.

Considerando que el sistema requiere de la adquisición de señales de múltiples

canales y a la vez múltiples veces y con un intervalo de tiempo constante, ninguno

de los sistemas hasta ahora revisados arriba ofrece una adquisición de datos

eficiente.



69

3.3.3. ADQUISICIÓN BE DATOS UTILIZANDO UN BUFFER DE MEMORIA

La utilización de un buffer en la memoria de! computador permite realizar la

adquisición de datos de una manera más eficiente. En este método, LabVIEW

transfiere datos tomados a intervalos fijos de tiempo desde la tarjeta de

adquisición de datos a un buffer de datos en la memoria del computador. Se debe

especificar en el VI de la adquisición de datos el número de muestras por

segundo y el número de canales que se van a muestrear, para que el LabVIEW

encuentre un sitio en la memoria del computador suficiente para guardar los datos

adquiridos. Los datos se van registrando en el buffer a medida que los datos son

adquiridos. Los datos no serán accesibles hasta que LabVIEW concluya con todo

el muestreo de datos. Si se desea realizar más de una lectura en más de un

canal, se debe adquirir los datos como formas de onda. A continuación, en la

Figura 3.3, se muestra los instrumentos virtuales utilizados para la realización de

la adquisición de datos de la señal.

Numero de muestras a adquirir
Í32

[Código de error por tiempo! 1Q8DG

Figura 3.3. Instrumentos virtuales utilizados en la adquisición de datos.
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Donde las funciones de los instrumentos virtuales son las siguientes:

3.3.3.1. AI Confíg.vi

input limite (no change] BBV^"Tmwfl

device (1 ]
u i rm * COHFIGcnannels [0]

buffer size (1000 scans]

ÍBB
líl

'vr

taskID

error out
error in (no error]1

Al Config-ví

Figura 3.4. Configuración de entradas analógicas.

El VIAIConfig se configura para la operación de las entradas analógicas para un

determinado número de canales. En esta función deben ingresarse:

- El dispositivo a ser leído (device); es decir, el número de la tarjeta de

adquisición de datos que le asigna el software del sistema. De acuerdo ai

orden en que se ingresan las tarjetas de adquisición de datos al

computador y se las configura, se les asigna el número, siendo en el caso

de este proyecto el dispositivo uno.

- Los canales (channels);en esta entrada se pueden configurar varios

canales simultáneamente; en este caso en el canal cero es la señal

vertical de los oculogramas y el uno es el canal horizontal de los

oculogramas.

Los límites de estas entradas (input limits); en este caso entre -5 y 5

voltios.

El tamaño del buffer utilizado para almacenar los datos (buffer size), en

este proyecto se obtuvieron buenos resultados con un buffer de 80 datos.

- La salida Task ID se la utiliza para identificar el grupo y la operación de

entrada/salida.
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3.3.3.2. AI Startvi

taskID ¡n
number of scans to acquire...

sean rate [1000 scans/sec)
ettoc in (no

taskID out

error out

Al Start.vi

Figura 3.5. Inicio de la adquisición de datos analógicos.

Este instrumento virtual inicia la adquisición de los datos. Para su funcionamiento

deben ingresarse la frecuencia (sean rate). En este caso su utilizó una frecuencia

de muestreo de 200Hz para la adquisición de la señal (la selección del periodo de

muestreo se la detalla en la Sección 3.3.4.). Nótese que se ¡nterconecta el

terminal task ID del VI Al config con el task ID del Al Start, a fin que la

información de la operación sea trasladada de un VI a otro.

3.3.3.3. AI Read.vi

taskID ¡n
number of scans to read (-1...

error in (no error)

Al Read.vi

taskID out
waveform data
error out

Figura 3.6. Lectura de datos de entradas analógicas.

La función del VI Al Read.vi es la de leer los datos configurados previamente.

Únicamente se requiere la información del sistema (task ID) para que se efectúe

la lectura de los datos, cuyas características han sido previamente configuradas.
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Del terminal waveform data se obtienen los datos que corresponden a las

entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos. Se realizó la

adquisición de datos de cuatro canales, de acuerdo al siguiente orden:

- Canal 0: Canal vertical señal para determinar la posición de los ojos.

- Canal 1: Canal horizontal señal para determinar la posición de los ojos.

- Canal 2: Canal vertical señal para determinar la variación en la posición.

- Canal 3: Canal horizontal señal para determinar la variación en ¡a

posición.

taskID ¡n 1 CLESR I taskID out
error in (no error] "~**~«[ ̂ rc=§¡[nnnm error out

Al Clear.vi
Figura 3.7. Borrado de entradas analógicas.

El VI Al Clear borra los datos adquiridos en la entrada analógica para repetir la

adquisición.

Solo requiere el ingreso de los datos del sistema (task ID).

3.3.4. SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO

Una pregunta frecuentemente realizada es que tan rápido se debe muestrear una

señal. La primera respuesta sería el máximo rango que permita la tarjeta de

adquisición de datos. Sin embargo, si se hace un muestreo demasiado rápido en

periodos de tiempo pequeños, se gastaría demasiada memoria en almacenar los

datos. La Figura 3.8. muestra los efectos de muestrear ia señal a diferentes

rangos de muestreo.
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A) 1 sample/1 cycle C) 2 samplesfcycle

B)7samplesA) cyctes D) 10 samples/cycle

Figura 3.8. Efectos del muestreo a diferentes rangos.

Cuando se muestrea una muestra por ciclo, la señal aparece como una señal

continua. Si se aumenta a siete muestras en cuatro periodos, la muestra aparece

como una señal de menor frecuencia (tres ciclos en lugar de cuatro). Cuando se

incrementa la frecuencia de muestreo a dos veces la frecuencia de la señal se

llega al límite correcto y a partir de esta frecuencia la señal puede ser

reconstruida. Para representación de señales en función del tiempo, es importante

incrementar la frecuencia de muestreo a fin de obtener una representación de la

señal más cercana a la señal original. Incrementando a diez veces la frecuencia

de muestreo, como en el literal D, se tiene una mejor representación de la señal

original. Para el caso de los oculogramas, como la frecuencia es de 40 Hz

máximo, la frecuencia de muestreo debe ser de por lo menos 80Hz según el

teorema de Nyquist. Pero, para mejorar la calidad de la señal adquirida, se realizó

el muestreo a una frecuencia de 200Hz.
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3.3.5. TIPOS DE GRÁFICOS

Una vez que las señales de los oculogramas han sido maestreadas, para que

estas puedan ser visualizadas por el usuario en el panel frontal se requiere

colocar un gráfico. LabVIEW cuenta con varios tipos de Vis para graficar, entre los

que se cuentan:

- Waveform Graph and Chart: muestran los datos adquiridos a un rango

de tiempo constante.

- XY graph: Muestra los datos adquiridos a una variación de tiempo no

constante.

- Intensity Chart and Graph; Muestra datos en dos y tres dimensiones,

mediante la variación del color de los gráficos.

- Digital Waveform Graph: Muestra datos como pulsos o grupos de

líneas digitales.

- 3D Graph: Muestra gráficos en tres dimensiones como un objeto Active

X.

El sistema que se está desarrollando requiere gráficos a una velocidad constante

y en dos dimensiones, por ío que la elección se debe decidir entre utilizar un

waveform graph o un waveform chart. Graphs y Charts difieren en la forma en la

que almacenan y muestran los datos. Los Vis con graphs usualmente recolectan

los datos en un arreglo y luego envían todos los datos juntos al gráfico. En cambio

los charts recolectan los datos y los envían directamente al display. Por ello se

empleará el waveform chart.VI para graficar las señales adquiridas.

Los XYGraph.VI se los utiliza cuando se desee obtener una gráfica de una

variable como una función de la otra. Por ejemplo, se utilizará mas adelante para

obtener el gráfico de la posición del ojo en dos dimensiones, es decir, el canal

vertical en función del horizontal.
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¥k*«4nm Cktrt

Figura 3.9. Panel frontal y equivalente del panel de programación del Waveform chart

Los parámetros de la configuración de la adquisición de datos pueden ser

ingresados como valores constantes en el panel posterior, de tal manera que

estos sean fijos y no cambien durante toda la adquisición. En este proyecto, se

han colocado controles para poder realizar cambios mientras se ejecuta la

aplicación a fin de encontrar los mejores parámetros para la adquisición.

En la Figura 3.10 se pueden visualizar los controles utilizados en el panel frontal

desde donde se puede cambiar el comportamiento del dispositivo, los canales, la

velocidad de adquisición de la señal, el tamaño del buffer de memoria, los límites

de la señal. Además se ha colocado un indicador de error en la adquisición y uno

de indicación de los datos que se van adquiriendo.
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aritméticas simples, que lo hacen simples de impíementar. Los filtros digitales son

insensibles a [as variaciones de temperatura y tampoco requieren elementos de

precisión. Además el rendimiento de estos filtros es muy superior a Tos

analógicos.

La idea más general es que un filtro digital entrega a la salida los valores que se

registro a la entrada multiplicado por un grupo de constantes llamados

coeficientes, así:

Yk=d XM + C2 Xk_2 + C3 Xk_3+...

Donde:

C¡ son los coeficientes

Yk es la k- ésima salida

XK-Í es la k-¡ ésima entrada.

Existen diversos tipos de filtros digitales, los cuales son clasificados en dos

grupos:

- Filtros de respuesta finita (FIR): estos filtros generan su salida tomando los

datos de entrada y multiplicándolos por una constante. Es decir que van a

existir tantas salidas como valores de entrada se ingresen.

- Filtros de respuesta ¡nfinita(IIR): es similar al anterior, pero con la diferencia

que se continúan generando datos de salida incluso después de que los

coeficientes se han hecho cero. Esto debido a que las salidas dependan de

salidas previamente calculadas.

Cada tipo de filtro digital tiene ventajas y desventajas. Los filtros F!R son

diseñados para obtener una respuesta de fase lineal o retardo constante Los

filtros ilR pueden lograr el mismo nivel de atenuación con muchos menos

coeficientes. Esto significa que el filtro IIR puede ser más rápido y eficiente,

razones por las que se ha escogido este tipo de filtro para este proyecto.
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Los disenos de filtros IIR provienen de los diseños clásicos para filtros analógicos,

de allí que se tienen filtros de Butterworth, Chebyshev, Chevyshev inverso,

elíptico y de Bessel.

Para mejorar la calidad de la señal, eliminando el ruido que ingresó a la señal

digitalizada, se utilizó un filtro pasabajos de 40Hz de frecuencia de corte. Se

ensayó con los diversos tipos de filtros digitales IIR y el que mejor respuesta

ofreció para la presente aplicación fue el filtro de Butterworth de orden 20, cuya

respuesta de frecuencia es la que se muestra en la Figura 3.11. y en la cual se

puede apreciar que para un orden elevado de filtro, este ofrece una respuesta

muy parecida a la de un filtro ideal.
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Figura 3.11. Respuesta de un filtro Butterworth.

Para la programación en LabVIEW se utilizó el instrumento virtual Digital IIR

filter.vi, cuyas características se muestran en la Figura 3.12.

reset
slgnal(s) in1

error ¡n1

IIR filter specifications-
üptional IIR filter specifi...1

IIR

signal(s) out
filter Information
error out

Digital MR Filter vi

Figura 3.12. Filtro IIR.
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Este instrumento virtual facilita notablemente el uso de filtros digitales ya que

únicamente se deben ingresar los parámetros de configuración del mismo (MR

filter specifications) y la señal a ser filtrada. Los parámetros de configuración que

deben ser ingresados son: tipo de filtro(pasaaltos, pasabajos, etc.), topología (Se

utilizó uno de tipo Butterworth, que es el que mejores resultados produjo), Orden

(veinte, para que la respuesta del filtro se aproxime a la de un filtro ideal),

frecuencias de corte superior (40Hz) e inferior (40.01 Hz), que es la frecuencia

máxima de los electrooculogramas alcanzan; rizado de la banda de paso (1dB) y

atenuación de la banda del mismo nombre (60dB), estas dos últimas opciones

vienen dadas por defecto. El ingreso de estos parámetros deben realizarse desde

el panel frontal, lo cual se consigue con el uso de varios controles agrupados en

un solo instrumento virtual, como se puede apreciar en la Figura 3.13. Es

importante señalar que aunque los parámetros de los filtros son fijos, se ha

conservado este panel a fin de poder variar las características de los filtros para

poder apreciar el efecto que estos tienen en la señai de los electrooculogramas.

Este panel es el que se muestra en la Figura 3.13.

FILTRO PASABAJOS

Topología

v/;Butterworth
Tipoi /-.

WiLowpsiss
Fe infenor

r;-
W {40.00 !

¡ PB Ripple

¿jíi.oo 1

Orden

rrj¡20 1
Fe Superior

SBAttenuation

Figura 3.13 Especificaciones de filtros digitales desde el panel frontal.

Cabe señalar que este instrumento virtual tiene la capacidad de filtrar varias

señales a la vez. Para el caso de este proyecto, la adquisición de múltiples

señales pueden ingresarse una sola vez a este Vi, y este se encarga de filtrar

todos los canales simultáneamente.
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3.4. VISUALIZACIÓN DE LOS ELECTROOCULOGRAMAS

Una vez que se han adquirido los datos, se busca mostrarlos en gráficas de forma

que estos puedan ser visualizados. Para visualizar los valores correspondientes a

los canales vertical u horizontal, basta con conectar los datos adquiridos a un

"waveform chart", tal como se puede apreciar en la Figura 3.14.

Datos
POSICIOHVEamCAL
| *Vy.> |

Figura 3.14 Visualización de datos de los electrooculogramas.

Visualizándose en el panel frontal la Figura 3.15 que a continuación se muestra.

Figura 3,15 Waveform Chart.VI para la visualización de los electrooculogramas.
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Además, se añadió la posibilidad de visualizar el canal vertical en el eje Y vs. el

canal horizontal en el eje X. La Figura 3.16 muestra la programación del panel

posterior para conseguir esta posibilidad. Lo que se desea obtener es un

"XYgraph" en el cua! los datos adquiridos del canal horizontal se muestren en el

eje X y los datos del canal vertical en el eje Y, siguiendo el comportamiento del

movimiento del ojo de la persona sobre la que se están obteniendo las señales.

Datos Eje
vei'uiual

Datos Eje **="
Horizontal

=1

Mndcw

^oj

c „

f—

.

tí
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averaging typ

window)

DC/RMS

eragingtyp

(HoOSDIÜAl)

^ iî :H r̂ üj]

3 t^ChartBuffer.vi
milHj • -a/

rf i.iiiiiiij
f feto

^untD5)|
Ü [i 132 ij

— ;-|D-* E3I

l— i
•1

rerugui
MÜJ!

Figura 3.16 Gráfico vertical vs. horizontal

En este caso se pueden apreciar varios Vis no utilizados anteriormente y que a

continuación van a ser explicados.

3.4.1. BASIC AVERAGED DC-RMS.VI

DC valué
RMS valué
error out
measurement ¡rifo cluster

Basic Aveiaged DC-RMS.vi

Figura 3.17 DC- RMS Promedio.

resec
siyridl ir i 1 — —

averaging type -*"!
window — '
firrnr in 'TTlf^

•?f"?i-

Basic
DC/RHS

1

'" "l...

Basic Averaged DC-RMS.vi obtiene el valor promedio y el RMS de una señal

ingresada (Signal in). Le aplica a la señal un tipo de ventana (window) a escoger y

le aplica un tipo de promediado de datos (Averaging type). A la salida se puede

obtener el valor DC de los datos adquiridos (DC valué) o el RMS (RMS valué). E!



tipo de ventana utilizado es la rectangular y el promedio realizado es del tipo

lineal.

3.4.2. INDEX & BUKDLE CLUSTER ARRAY. VI

array of x
array of y array of cluster (xlyl....

*™.£k®M

Index t Bundle Cluster Array

Figura 3.18 Arreglo de grupos.

Index & Bundle Cluster Array.vi crea un arreglo de grupos de datos, donde

cada elemento es una agrupación de los elementos correspondientes de los

arreglos de entrada. Por ejemplo, dados los arreglos de entrada {1,2,3} y {4,5,6},

a la salida se tendrán los arreglos {1,4}, {2,5} y {3,6}, que viene a ser el caso

requerido en el que se tienen dos arreglos de datos (eje vertical y horizontal) y se

desea que los datos correspondientes sean agrupados en arreglos

correspondientes al orden en que se han adquirido dichos datos.

3.4.3. BUILD ARRAY. VI

array
element
element

elernenl:

appended array

Build Array

Figura 3.19 Build Array.vi

Build Array.vi forma un arreglo o matriz de un conjunto de elementos ingresados.



3.4.4. XY CHART BTJFFER.VI

new pointsc

new point1
chart length (points)

3 XV chart data

olear first [no:F] —=

XY Chart Buffet vi

Figura 3.20 XY Chart Buffer.vi

Este Instrumento virtual tiene la función de mostrar únicamente los datos más

recientes de un conjunto de valores. Por la entrada New Point o New Points, ya

sea para un nuevo o varios nuevos puntos a la vez, respectivamente, se ingresan

los datos a ser visualizados, y a la salida (XY chart data) se obtienen los últimos p

datos ingresados, donde p se puede ingresaren el terminal ChartLenght

Conociendo los elementos que intervienen en la obtención del gráfico XY, el

funcionamiento es sencillo. Los datos provenientes de la adquisición de datos a la

tarjeta ingresan al Basic Averaged DC-RMS.vi donde se obtiene el valor

promedio de dichos datos y de allí pasa al Build array.vi donde los datos son

transformados en un arreglo. Los arreglos, tanto de! canal vertical como del

horizontal, pasan al Index & Bundle Cluster Array.vi donde los datos de los

canales vertical y horizontal son emparejados en arreglos individuales. Finalmente

los datos llegan al XY Chart Buffer.vi donde se visualizan únicamente los últimos

datos adquiridos que son controlados por medio del terminal Chart Lenght.
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3.5. ANÁLISIS DE LOS OCULOGRAMAS.

Una vez que se ha realizado la adquisición de los datos, se utilizará los mismos

para cumplir con los propósitos del presente proyecto de titulación. A

continuación se mostrará el algoritmo utilizado para realizar el análisis de los

electrooculogramas. Se debe determinar cuales son los requerimientos que debe

cumplir este sistema. El sistema debe estar en capacidad de registrar los

movimientos sacádicos, que son los que se producen cuando los ojos cambian

bruscamente su posición. Cuando los ojos se encuentran inmóviles, [a señal de

los oculogramas tiene pequeñas variaciones. Ambas señales se muestran en la

Figura 3.21.

POSICIÓN 2

Figura 3.21. Movimiento sacádico de los ojos.

Se puede apreciar claramente el movimiento sacádico, el cual se registra como

una variación momentánea de la señal. Luego de producida la variación en la

posición de los ojos, la señal vuelve a su nivel de referencia normal. Es por esto

que únicamente se requiere registrar los valores correspondientes al movimiento

sacádico. La Figura 3.22 muestra el diagrama de flujo del programa requerido.
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Registro

horrado

Almacenar

indos lo.s datos

Inici alizar

Arreglo

Figura 3.22. Diagrama de flujo para el análisis de los Oculogramas,
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El análisis de ios oculogramas inicia con la realización de la adquisición de los

datos que se revisó la Sección 3.3. Se tendrá la opción de iniciar o no el análisis.

Cuando se inicia el análisis, se empiezan a comparar ordenadamente los datos

adquiridos con un valor de referencia, que es el máximo valor que tienen los

oculogramas cuando los ojos se encuentran en reposo, hasta que alguno de los

valores sea mayor a dicho valor, momento en el que se considera inicia el

movimiento sacádico. En valor absoluto, mientras exista movimiento sacádico,

cada nuevo valor adquirido es mayor al anterior, hasta que un nuevo dato

adquirido sea menor al anterior y el movimiento sacádico haya concluido. Los

datos del movimiento sacádico son almacenados y mostrados en un gráfico. Se

cuenta además con opciones para borrar los datos adquiridos y empezar una

nueva adquisición.

3.5.1. INICIO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS.

Las capturas de las señales de los oculogramas las realiza el programa

¡mplementado en LabVIEW una y otra vez hasta que se presione el botón finalizar

del panel frontal, luego de lo cual se finaliza la ejecución del programa.

Mientras la persona sobre la que se van a realizar las pruebas no se encuentre

lista para la realización de las mismas, no se mostrará ningún gráfico de los

oculogramas. En el panel frontal se ha colocado el botón inicio anáfisis, el cual se

utiliza para recolectar los datos únicamente cuando el usuario del sistema se

encuentre listo para la captura de los oculogramas. Si es que se decide no

empezar la captación de los oculogramas, el programa no graficará ningún dato

adquirido por la tarjeta. Únicamente cuando se ha presionado el botón de inicio de

la adquisición se procede a la captura de los oculogramas.

Figura 3.23. Inicio del análisis de los oculogramas.
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Una vez que se ha iniciado la adquisición, se debe recordar que e! objetivo del

médico es el análisis del movimiento sacádico de los ojos, por lo que se debe

únicamente adquirir ios datos correspondientes a este movimiento. A continuación

se describe como se realizó la adquisición de los datos para su posterior análisis.

3.5.2. OBTENCIÓN DE LOS DATOS DEL MOVIMIENTO SACÁDICO

El movimiento sacádico es aquel que se produce por las variaciones bruscas que

se producen en la posición de los ojos. En los electrooculogramas, estos

movimientos producen una variación de la señal, la cual, por el uso del filtro

analógico pasaaltos, no es sostenida y se pierde en el transcurso de tiempo. Pero,

debe recordarse lo que interesa para el análisis es esa variación momentánea

que se produce en la señal.

3.5.2.1. Detección del inicio del movimiento sacádico.

Datos

Figura 3.24. Detección de inicio del movimiento sacádico.
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Cuando no se produce ningún cambio en la posición de los ojos, la señal de los

ocuíogramas no experimenta variación alguna. Cuando los datos que se están

adquiriendo tienen un valor superior al valor que la señal tiene cuando los ojos se

encuentran en reposo, quiere decir que se ha experimentado un cambio en la

posición de los ojos y con ello, se ha producido un movimiento sacádico. En la

Figura 3.24 se muestra el panel posterior del programa con la programación para

la detección del inicio del movimiento sacádico,

Para entender mejor esta parte del programa se ha realizado un diagrama de flujo

que se ilustra en la Figura 3.25.

Datos

Inicializar contador de datos i-0

Iniciación del movimiento

sacádico

No inicia el movimiento sacádico

Figura 3.25, Diagrama de flujo para la detección del inicio del movimiento sacádico.
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En el diagrama de flujo se puede apreciar que los datos adquiridos en forma

ordenada son comparados el i-ésimo dato con el valor de referencia, donde i va

variando desde O hasta el valor igual al número de datos adquiridos. Cuando el i-

ésimo dato es mayor a la referencia, se concluye que el movimiento sacádico ha

iniciado, y se coloca una salida falsa que servirá para realizar la siguiente etapa

de la programación que es el almacenamiento de los datos.

Los instrumentos virtuales utilizados en la sección anterior son los siguientes:

3.5.2.1.1. GetWaveform Components.vi

— Waveform component
Waveform'

i component

Figura 3.26. GetWaveform Componenís.VI.

Los datos adquiridos son mostrados como una forma de onda (Waveform). Get

Waveform Components.vi permite obtener ¡as diferentes componentes de una

forma de onda: to es el tiempo de disparo de la onda; dt es el intervalo entre cada

punto adquirido; Y son los datos adquiridos. En el terminal waveform se debe

ingresar la forma de onda adquirida. A la salida se conecta el terminal Y, que es el

que retorna los datos de la forma de onda.

3.5.2.7.2. Index Arroy. Vi

n-dtmensíon array <
índex O • element oí sub-anay

Index

Figura 3.27 Index Array.vi

Index Array.vi retorna un elemento determinado de un arreglo de datos

ingresado en n-dimension array. Index n es el número del elemento del arreglo

que se desea obtener.



90

3.5.2.1.3.Array Size. Vi

array • size s

Array Síze

Figura 3.28. Array Size.vi

Array Size.vi permite obtener el número de elementos que tiene un arreglo de

datos.

3.5.2.1.4.Ábsohite Valué. Vi

x |T> abs(x)

Absolute Valué

Figura 3.29. Absolute value.VI

Retorna el valor absoluto de un valor ingresado en X.

3.5.2.1.5. Greater. Vi

y ~

Greater?
Figura 3.30 Greater.VI

Retorna a la salida verdadero si x es mayor que y.
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3.5.2. J.6.0r.Vi

x ""::::::::::::
y ;

Or

Figura 3.31. Compuerta lógica OR.

Aplica la función lógica OR a las entradas x e y.

Figura 3.32. Estructura While

Ejecuta todos los Vis que se encuentren dentro del lazo while mientras no se

cumpla una condición dada por el programador.

Una vez mostrados los instrumentos virtuales que intervienen en esta sección del

programa, se puede apreciar que se obtienen todos los datos adquiridos del buffer

de memoria del computador. Se obtiene un arreglo de datos ordenado de la

misma manera en que fueron adquiridos. Se compara desde el primero de ellos

con respecto a un valor, que es el valor máximo que tiene el electrooculograma

cuando los ojos están en reposo, y que se llamará de ahora en adelante "valor de

referencia". Si el valor adquirido es mayor que el valor de referencia, es la

indicación de inicio del movimiento sacádico. Si es que no es mayor, sé continua

con el siguiente dato adquirido hasta encontrar el que sea mayor al nivel de

referencia. El valor de referencia mínimo se ha obtenido en base a determinar el

máximo de los valores adquiridos previo a la obtención del movimiento sacádico.
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Si se ha concluido de comparar todos los valores adquiridos y no se encontró

ningún valor mayor al nivel de referencia también se da por concluido la detección

del inicio del movimiento sacádico. Se ha utilizado la función valor absoluto

porque las variaciones pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si la

variación en la posición de los ojos es hacia la derecha la señal es positiva y sí es

a la izquierda es negativa. De ahí que para considerar los cambios tanto positivos

como negativos de la señal, se utilice el VI de valor absoluto.

3.5.2.2. Almacenamiento de los datos del movimiento sacádico.

Una vez que se ha detectado la presencia de un movimiento sacádico, se

almacenan todos los datos de dicho movimiento. El movimiento sacádico finaliza

cuando la señal de lo oculogramas llega a un valor máximo, sinónimo de que llegó

a su objetivo, y de allí en adelante su valor decrementa. Por ello se debe no solo

considerar que los datos almacenados no solo sean mayores al valor mínimo,

sino que estos sean ascendentes en valor absoluto. La Figura 3.33 muestra la

manera en la que se ha programado la selección y el almacenamiento de los

datos que corresponden a un movimiento sacádico. Varios de los Vis utilizados en

la Figura mencionada, se los utilizó en la Sección 3.5.2.1, por lo que únicamente

se hará mención de los Vis no utilizados previamente.

q acLO o O o a P:DID:D:D p p a D p a p p n CLP DloiiTcrcu i rn i] u a o p o D p p . p p p p o o D a a p p O P P p o o a . PPP

Figura 3.33 Almacenamiento de los datos del movimiento sacádico.
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En forma general, el almacenamiento de los datos se produce realizando

comparaciones similares a las realizadas para detectar el movimiento sacadico,

pero en el vi "array" se almacena dato por dato mientras se cumpla la condición

de que cada nuevo dato adquirido sea mayor al anterior.

La variable Numeric muestra la posición que ocupa el primer valor detectado

como inicio del movimiento sacadico en el arreglo unidimensional de valores

adquiridos. La variable S/ze muestra el número total de elementos que tiene el

arreglo adquirido previamente.

Si el valor de las dos variables antes señaladas es igual, quiere decir que no se

ha producido un movimiento sacadico y por lo tanto la salida debe ser un arreglo

de datos vacío. Si, por el contrario, se ha producido un movimiento sacádico, se

empiezan a almacenar los datos desde el primer valor detectado, cuyo orden está

dado por ¡a variable Numeric. Se hace la comparación en valor absoluto del nuevo

dato almacenado con el dato inmediatamente anterior, a fin de comprobar que el

valor del nuevo dato sea mayor. El ciclo se repite mientras el nuevo dato adquirido

sea mayor al anterior. Cuando deja de ser mayor, el movimiento sacádico ha

finalizado, momento en el que la captura de datos debe concluir, almacenándose

los valores adquiridos en un arreglo de datos.

Como ya se explicó en la Sección 3.3.3, la adquisición de datos se la realiza

guardando porciones de datos a su vez almacenados en un buffer de memoria del

computador. Por esta razón pueden presentarse casos en el que el movimiento

sacádico coincida con los últimos datos almacenados en el buffer de memoria,

por lo que los valores del movimiento sacádico continuarán en el siguiente ciclo

de adquisición de datos. Es por eso que los datos deben ser almacenados tal que

puedan ser añadidos a los de la siguiente adquisición de datos. Nuevamente se

utilizan las variables Numeric y S/ze, Cuando las dos variables tienen el mismo

valor, los datos se almacenan utilizando los elementos que se muestran en la

Figura 3.34.
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SMft
Register

Figura 3.34. Almacenamiento de datos para varias adquisiciones.

En resumen, lo que esta sección de programa hace es, en caso de ser necesario,

guardar los datos del movimiento sacádico, mientras se analizan los nuevos datos

adquiridos y almacenados en el buffer de memoria, hasta que el movimiento

sacádico finalice.

n-dim array '
índex O

índex n-1
-1 diro.

1 output array

g%j

Insert Into

Figura 3.35. Insert Into Array. VI

Inserí Into Array. vi inserta datos o un arreglo de datos dentro de un arreglo

general.

El Shift Register es una herramienta que se utiliza para almacenar los datos

obtenidos durante la ejecución de una parte del programa, para poder volver a

utilizarlos cuando se ejecute nuevamente dicha parte del programa.
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En la Figura 3.34 se puede apreciar que cuando se ha concluido el análisis de los

datos almacenados en el buffer de memoria y se ha detectado que el movimiento

sacádico continua en los siguientes datos, se realiza el análisis de los siguientes

datos almacenados en el buffer de memoria. Pero los datos del buffer de memoria

anterior no se pierden sino que se almacenan en el "Shift Register" y luego, a

través del Inserí Into Array.Vi, se almacenan para obtener todos los datos del

movimiento sacádico.

3.5.2.3. Gráfico del movimiento sacádico.

Una vez que se tiene los datos del movimiento sacádico, se procede a graficar. A

continuación se mostrará la programación empleada para obtener el gráfico

representativo del movimiento sacádico.

El panel frontal del LabVIEW tiene tres botones que determinan la presentación

del gráfico del movimiento sacádico: el botón Analizar, el botón Fina/Izar y el

botón Borrar. Tanto el botón Finalizar como el botón Borrar manejan una

instrucción case.

Cuando Analizar está en OFF no se realiza ninguna función. Esto se utiliza

cuando no se desea realizar un análisis de datos o el usuario no está listo para

comenzar un nuevo análisis y no se desea almacenar ningún dato. Cuando

Analizarha pasado a ON, se produce la visualización de los datos adquiridos. El

botón Borrarse encuentra dentro del caso verdadero del botón Analizar. Mientras

Finalizarse encuentre en OFF, no se realizará una nueva adquisición. Para borrar

el arreglo con los últimos datos adquiridos, el botón Borrar debe estar en la

posición ON. La programación se muestra en la Figura 3.36.
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Daios

Figura 3.36. Borrado de] gráfico de la posición.

Cuando Borrar está en ON, el arreglo de datos en el que se encuentran

almacenados los datos del movimiento sacádico se vuelven cero. En la Figura

3.36, la función Initialize Array.Vi es la que permite borrar los datos que se

encuentran en el Waveform Chart. Vi.

element
dimensión size O

dimensión size n-1

initidlized array

Initialize Array
Figura 3.37 Instrumento Virtual para inicializar un arreglo.
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De esta forma se obtiene la gráfica del movimiento sacádico cuyo panel frontal es

el que se muestra en la Figura 3.40.

Figura 3.40. Panel frontal de la visualización de los oculogramas.

3.5.2.4. Velocidad y aceleración del movimiento sacádico.

La posición en función del tiempo está determinada por una forma de onda que

varía según se produzcan cambios en la posición de los ojos. Para obtener la

velocidad y la aceleración del movimiento sacádico, útil en aplicaciones clínicas

se deriva una y dos veces dicha onda con respecto al tiempo. Para este objetivo

se utilizan dos instrumentos virtuales llamados "Velocidad. Vi" y "Aceleración.Vi",

los cuales se muestran a continuación.
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Array "

dt

Array
Dx+1 dt

Dx+1

D2X

Velocidad, vi Aceleración, vi

Figura 3.41. Instrumentos virtuales para obtenerla velocidad y aceleración del EOG.

Estos iconos realizan una diferenciación discreta de una forma de onda. Por el

terminal "Array" se ingresa los valores de la forma de onda de la onda a derivar.

"dt" es el intervalo de muestreo entre cada punto de la onda. Por los terminales

de salida "Dx+1" y "D2X" se obtienen las derivadas primera y segunda

respectivamente, es decir, la velocidad y aceleración de la forma de onda

A continuación se muestra la forma en la que se efectúa la diferenciación. La

derivada de una función F(t) se define como:

P(t)= d/dt(F(t)

La representación discreta de la derivada en modo discreto es:

y=(Xj-xM)/At Ec. 3.1.

Para ¡=1,2,3,..., n-1.

En la Figura 3.42 se muestra la programación efectuada para obtener la

velocidad del movimiento sacadico. A partir de los datos anteriormente obtenidos

del movimiento sacádico, se ingresan al terminal Array del Instrumento virtual

"velocidad. vi" y de allí se obtiene la gráfica de la velocidad en forma conjunta con

la de la posición.
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'

IHx.andji?|

"HTrue

| Finalizar Análisis ||-

Figura 3.42. Algoritmo para obtener la velocidad del movimiento sacádico.

Igualmente se procede con la aceleración, de acuerdo a la Figura 3.43. Se

obtienen también, tanto para la velocidad como para la aceleración, los valores

máximos y mínimos calculados.

Figura 3.43 Aceleración del movimiento sacádico.
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Existen varios gráficos que deben de mostrarse en el pane! y por lo tanto el

espacio debe optimizarse al máximo para un mejor aprovechamiento. Para los

gráficos de la posición en función del tiempo, formas de onda de los oculogramas,

velocidad y aceleración de los mismos, posición continua en función del tiempo y

X vs Y son colocados en un control llamado "Tab Control", el cual viene a ser

parecido a una instrucción case, mediante ei cua! se puede escoger un gráfico a

la vez de los mencionados anteriormente, permitiendo de esta manera ahorrar

espacio en la aplicación y tener gráficos de mayor tamaño para mejor

visualización.

Tab Control

Figura 3.44. Tab Control panel frontal y posterior.

Colocando el tab control junto a una estructura case, se programa cada una de

las páginas, y dentro de cada una de ellas se tiene un tipo de gráfico, como se

puede apreciar en la Figura 3.45.
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Velocidad 1 Aceleración

Vi <MG V 1 Q(QQ:n¡ V

Figura 3.45. Implementación del Tab Control en el panel frontal

En el panel posterior, el Tab control sirve para cambiar entre los diversos casos

en una estructura CASE.

Tab Control

%':^Cf¿f¿'*f^^%%^K'^^

Figura 3.46 Programación del Tab Control en el panel posterior.

La velocidad y aceleración medias se las ubicó fuera del "tab control" para poder

apreciar simultáneamente la posición, velocidad y aceleración del ojo en función

del tiempo.
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3.5.3. ALMACENAJVOENTO DE DATOS DEL MOVIMIENTO SACADICO.

Finalmente, para concluir el análisis de los electrooculogramas, es necesario

almacenar los datos obtenidos anteriormente para que éstos puedan ser

procesados posteriormente.

Los valores máximos obtenidos de los electrooculogramas, son almacenados en

un arreglo de datos, y de allí se obtiene el valor promedio de los oculogramas y la

desviación estándar. Esto último se consigue mediante el instrumento virtual Std

Deviation and Variante. VI, que se muestra en la Figura 3.47.

mean
L _i j _i • L-

S l / • . ,- fe i •, o standard deviatton
Weiqhbnq [Samplel w cr2 s* - * ' ' l—-¿auance

Standard Deviation and Variance
[Std Devialion and Variance.vi]

Figura 3.47. Desviación estándar y valor promedio.

En el terminal "X3) se ingresa el arreglo de datos almacenados a ser analizados.

"Weighting" permite determinar si X representa la totalidad de los datos o solo una

muestra de los mismos. "Mean" es e! valor promedio de los datos, "Standard

deviation" es la desviación estándar de los datos muestreados, obteniéndose de

esta forma eí análisis estadístico de los oculogramas.

Al finalizar el desarrollo del software del presente sistema, se puede afirmar que la

utilización de LabVIEW, facilita notablemente la programación de este proyecto de

titulación y lo hace más sencillo de entender y modificar que utilizando otros

lenguajes. El panel frontal permite una interfaz amigable y una visualización de

datos configurable en forma simple.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Se ha concluido la implementación del sistema de adquisición de datos para el

análisis de los electrooculogramas. El objetivo de este Capítulo es verificar el

correcto funcionamiento del sistema impiementado. Es importante señalar que el

sistema ha sido diseñado para realizar análisis en dos dimensiones; es decir, se

puede establecer con precisión la posición de los ojos únicamente cuando los

objetivos están en un plano perpendicular a la línea de vista del usuario.

La precisión y la linealidad son los parámetros más significativos que se deben

tomar en cuenta al momento de realizar el análisis del sistema que ha sido

impiementado en el presente proyecto de titulación.

La manera en la que se determina la precisión del sistema es midiendo los

valores que se obtienen cuando se produce un movimiento sacadico mientras el

ojo se mueve desde un punto situado al frente hasta otro objetivo colocado a

cierto ángulo del primero; siendo por lo tanto el ángulo de desplazamiento del ojo

la medida de referencia para determinar la precisión del sistema.

En base a los datos obtenidos en la prueba realizada para diferentes ángulos de

desplazamiento, se determina la linealidad del sistema.
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La Figura 4.1. ¡lustra la manera en la que se realizaron las pruebas para evaluar

el sistema de adquisición de datos.

Figura 4.1. Pruebas para determinar la precisión en la posición del ojo.

Como se puede apreciar en la Figura 4.1, la prueba consiste en realizar las

mediciones de las señales de los electrooculogramas cuando los ojos cambian su

posición. Se realizan varias mediciones para varios ángulos de apertura del ojo, a

fin de comprobar sí ía variación en la señal de los oculogramas es lineal. Se

calculará el valor promedio de la señal calculada, la desviación estándar en la

medición como señal de voltaje y la desviación en grados.

La precisión del sistema se considera que está dentro de los 2 grados para el eje

vertical y 1.5 grados para e! eje horizontal.6 Por otro lado, es importante

Young and Sheena, "Survey of eye movement record/ng rnethods", Behavior Research Methods

and Instrumentation, Vol.7 (5), 1975.
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determinar hasta que ángulo se capturarán los movimientos sacádicos. Para dar

una referencia se hizo el razonamiento siguiente. Si se eííge un monitor de 19

pulgadas, que puede conseguirse en el mercado con relativa facilidad y

escogiendo una configuración de píxeles de 1024 x 768 a 72 dpi, con un área

activa del monitor de 36.11 cm. x 27.1 cm. Para una distancia del usuario al

centro del computador de 61 cm (2 pies), se tiene un ángulo de visión vertical de

25 grados y de 33 grados para el horizontal. Con estos datos se estimó como el

máximo valor de ángulo utilizado para las pruebas en 30 grados tanto para el eje

vertical como para el horizontal. Estos valores coinciden con ios datos

determinados en las referencias bibliográficas (www.eyemdlink.com).

Para realizar la prueba antes señalada, se utilizó el triángulo de la Figura 4.2 para

ubicar los blancos de acuerdo al ángulo.

OJO

Figura 4.2. Medición del ángulo de desplazamiento del ojo.

BOd tan a.

Para diferentes valores del ángulo a, manteniendo la distancia AC (d) constante,

se obtuvieron los valores de BC, que se muestran en la Tabla 4.1.
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Distancias para pruebas de posición de los ojos

Ángulo (°)

5

10

15

20

25

30

Ángulo (rad)

0.087266463

0.174532925

0.261799388

0.34906585

0.436332313

0.523598776

tan ángulo

0.08748866

0.17632698

0.26794919

0.36397023

0.46630766

0.57735027

d(m)

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

BC(m)

0.07

0.13

0.20

0.27

0.35

0.43

Tabla 4.1. Distancias requeridas para pruebas de posición de los ojos.

Se realizaron seguidamente las pruebas para los valores de los ángulos

calculados en ia Tabla 4.1. Para cada valor de ángulo asignado se realizaron

cinco mediciones de la variación de la señal. Luego se determinó el valor

promedio de la señal, la desviación estándar de la señal de voltaje, la desviación

estándar de la distancia del movimiento del ojo y la desviación estándar del

ángulo. A continuación se muestran los resultados de las pruebas realizadas tanto

para el canal vertical como para el horizontal.

De los datos obtenidos de la variación de la posición de los ojos, se obtiene la

velocidad y la aceleración, las cuales servirán para estudiar todo lo clínicamente

relacionado con el movimiento sacádico y determinar anomalías en el

funcionamiento de los músculos que producen tal movimiento. Matemáticamente

la aceleración se obtendrá de la derivada de la velocidad y ésta a su vez de la

derivada de la posición de los ojos en función del tiempo.

Antes de realizar las pruebas, es importante mostrar cuales son las señales que

se obtienen del sistema de adquisición de datos implementado en el presente

proyecto.
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Cuando no se ha producido ninguna variación en la posición de los ojos, la señal

de los ojos no debe experimentar ninguna variación significativa. Un ejemplo se

puede apreciar en la Figura 4.3.

Figura 4.3. Electrooculograma cuando no se han producido variaciones en la señal.

Cuando se ha producido variación en la posición de los ojos la señal adquirida

varía en función del tiempo. Las Figuras 4.4. y 4.5. muestran las variaciones que

experimenta el electrooculograma cuando se produce una variación hacia la

derecha y hacia la izquierda respectivamente. Nótese que la señal adquirida

permite distinguir la dirección en la que el cambio se produce.

La variación de la señal no se mantiene- en un valor máximo por dos razones.

Primero, por efecto del filtro pasaaltos utilizado para eliminar la señal producida

por los movimientos de la cabeza. Este se encarga de volver la señal hasta el

valor de referencia. Segundo, porque luego de mover los ojos estos vuelven a su

posición de descanso, que es mirando hacia el frente.
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Figura 4.4. Variación de la posición de los ojos hacia la derecha.

Figura 4.5. Variación de la posición de los ojos hacia la izquierda.
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La velocidad y la aceleración se obtienen a partir de los valores capturados del

movimiento sacádico y en las gráficas se puede comprobar que la velocidad es la

derivada de la posición y la aceleración la derivada de la velocidad. Las Figuras

4.6 y 4.7. ilustran la posición, ia velocidad y la aceleración obtenida de un

movimiento sacádico.

Figura 4.6. Movimiento sacádico, velocidad y aceleración del mismo.

En la Figura 4.6 se puede ver las formas de onda de la velocidad y de la

aceleración obtenidas a partir de la onda del movimiento sacádico analizado. En

esta figura se puede comprobar visualmente la relación existente entre las ondas

de la posición con las de la velocidad y aceleración del movimiento sacádico.
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Figura 4.7. Movimiento sacádico, velocidad y aceleración

En la Figura 4.7 se puede apreciar parte de un movimiento sacádico donde lo que

se desea recalcar es la forma de onda de velocidad y aceleración, ya que se

puede apreciar claramente que la aceleración es la derivada de fa velocidad y

esta a su vez !o es de la posición.
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4.1.1. PRUEBA CANAL HORIZONTAL

La Tabla 4.2 contiene los valores obtenidos para las mediciones realizadas en el

canal horizontal.

Pruebas EOG Canal Horizontal

N° Medición/Ángulo

1

2

3

4

5

Promedio Voltios

Desviación Voltios

Distancia (m)

Desviación distancia (m)

Desviación Grados

5°

0.5

0.52

0.53

0.5

0.54

0.5180

0.0179

0.05

0.0017

0.1649

10°

0.87

0.92

0.85

0.95

0.91

0.9000

0.0400

0.11

0.0049

0.4668

15°

1.13

1.11

1.16

1.04

1.18

1.1240

0.0541

0.16

0.0077

0.7358

20°

1.45

1.49

1.52

1.5

1.37

1.4660

0.0594

0.22

0.0089

0.8514

25°

1.75

1.71

1.68

1.77

1.81

1,7440

0.0508

0.28

0.0082

0.7787

30°

2.33

2.4

2.28

2.2

2.25

2.2920

0.0766

0.35

0.0117

0.8937

Tabla 4.2. EOG del cana! horizontal

Linealidad del EOG

O -i

Figura 4.8. Voltaje Promedio obtenido en función de ¡os grados.
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Pruebas EOG Canal Vertical

N°Medición/Ángulo

1

2

3

4

5

Promedio

Desviación

Distancia BC (m)

Desviación distancia (m)

Desviación Grados

5°

0.63

0.65

0.71

0.83

0.78

5°

0.7200

0.0849

0.05

0.0059

0.4501

10°

1.01

1.05

1.14

1.08

1.25

10°

1.1060

0.0934

0.11

0.0093

0.7099

15°

1.46

1.67

1.59

1,66

1.47

15°

1.5700

0.1007

0.16

0.0103

0.7843

20°

2.04

2.20

2.29

2,31

2.15

20°

2.1980

0.1099

0.22

0.0110

0.8400

25°

2.90

2.80

2.98

3.02

3.07

25°

2.9540

0.1062

0.28

0.0101

0.7690

30°

3.60

3.58

3.75

3.79

3.93

30°

3.7300

0.1444

0.35

0.0135

1.0350

Tabla 4.3. EOG del canal vertical

Línealidad EOG Vertical

Figura 4.9. Voltaje promedio en función del ángulo de variación de la visión.
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De los datos de las desviaciones estándar obtenidas en las Tablas 4.2 y 4.3, se

obtuvo el promedio de los valores de las desviaciones estándar en grados,

obteniéndose los siguientes resultados:

- Canal vertical; 0.76 grados.

- Canal Horizontal: 0.64 grados.

De donde se concluye que en promedio la desviación estándar del sistema

desarrollado es de aproximadamente 0.7°.

En el Capítulo 1 se mencionó que los Electrooculogramas tienen una variación

proporcional al ángulo de variación de la posición de los ojos. Se calculó con la

ayuda del Excel, el coeficiente de correlación para comprobar que los datos

adquiridos de los electrooculogramas tienen una tendencia lineal. Cuanto más se

aproxime este coeficiente de correlación a uno, mayor linealidad existe entre los

datos adquiridos.

Coeficiente de Correlación

EOG Horizontal

EOG Vertical

0.990942

0.992218472

Tabla 4.4. Coeficiente de correlación de los EOG's.

Esto comprueba otra de las características de la Electrooculografía que se habían

descrito en el Capítulo 1, que es la linealidad.

De esta manera concluyen las pruebas realizadas para comprobar el

funcionamiento del sistema de adquisición de datos de los electrooculogramas. El

análisis de los resultados se lo efectúa en el Capítulo 5 ( Conclusiones).
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se han mostrado en el Capítulo 4 las formas de onda obtenidas y los resultados

de las pruebas realizadas. El análisis de estos resultados y de los aspectos más

importantes que se presentaron en el desarrollo del presente proyecto se

describen en la sección de Conclusiones. De las Conclusiones que se

encontraron, donde es pertinente, se llegan a determinar algunas

recomendaciones a fin de orientar al máximo posibles proyecciones de este

trabajo.

5.1. CONCLUSIONES

> Los filtros digitales tienen mucha utilidad cuando se desea mejorar la señal

digitalizada, ya que las frecuencias que no pudieron ser eliminadas por el filtro

análogo pudieron ser eliminadas de mejor manera por el filtro digital con el cual se

obtuvo una mejor señal para ser analizada.

> El movimiento de la cabeza altera la forma de onda de los

electrooculogramas. Se empleó mucho esfuerzo para eliminar dichas

interferencias pero los filtros análogos construidos a su vez empezaron a afectar

a los oculogramas. Fue muy difícil determinar la frecuencia de equilibrio. Pero

una vez que se halló esa frecuencia, los oculogramas obtenidos resultaron

satisfactorios.

> Los filtros análogos resultaron de mucha utilidad en la adquisición de la

señal previa a ser digitalizada, ya que eliminó las variaciones producidas por e)

movimiento de la cabeza. El filtro pasabajos en particular ayudó a obtener una

señal digitalizada de mejor calidad ya que este minimizó el fenómeno conocido

como aliasing.
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> Los resultados obtenidos en el capítulo cuatro (Página 114) mostraron que

los electrooculogramas tienen una desviación estándar de ±0.7° cuando el ojo se

mueve en busca de un objetivo, lo cual supera las expectativas previstas puesto

que algunas fuentes bibliográficas citadas en el Capítulo uno dan a la

Electrooculografía un error de ±1 °.

> Cuando se requiere medir una variación cercana a los 30°, se hace

complicado para el ojo humano poder encontrar con total precisión el segundo

objetivo, ya que el ojo no puede enfocar en el primer intento, sino que realiza un

primer enfoque aproximado y luego realiza un ajuste hasta dar con el blanco, lo

cual produce un pequeño movimiento errático del ojo alrededor del objetivo.

> La iineaíidad de los Electrooculogramas era otra de las características que

se verificó. El coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0.992 y de 0.990

para los movimientos horizontal y vertical, respectivamente. Los valores obtenidos

muy cercanos a uno confirman que, para rangos de medición de hasta 30 grados

-el rango utilizado en las pruebas- los Electrooculogramas presentan un

comportamiento lineal con respecto al ángulo de rotación.

> La tarjeta de adquisición de datos LAB PC+ permitió la obtención de las

señales analógicas con una alta precisión producto de su conversor A/D de 12

bits de resolución. Por otro lado, las facilidades que proporciona el LabVIEW para

la obtención y procesamiento de estos datos ahorraron mucho tiempo de

desarrollo. La realización de un circuito para la conversión análogo- digital y el

desarrollo del software de soporte para su procesamiento hubiera demandado de

mucho tiempo de desarrollo.

> Existe varias maneras de realizar el muestreo de los datos con el

LabVIEW. La utilización de un buffer de memoria garantiza el correcto muestreo

de los datos, además de ser el más eficiente para aplicaciones como la

desarrollada, en la que se tienen varios canales para ser muestreados y a la vez

se requiera precisión en el intervalo de tiempo entre muestra y muestra.
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> La principal utilidad del presente proyecto es la utilización del mismo en el

estudio de posibles patologías. Los Electrooculogramas son el método mas

apropiado cuando dolencias que afectan el epitelio del pigmento retinal pudieran

estar presentes y las anormalidades presentadas en los Electrooculogramas

pudieran detectar esta dolencia. La degeneración macular es una de las

patologías que se la asocia constantemente a EOGs anormales. 7

> El software desarrollado es muy simple de utilizar, lo que quiere decir que

podrá ser de mucha utilidad para oftalmólogos interesados en estudiar las

patologías motrices de los ojos.

> Los electrooculogramas obtenidos permiten aseverar que el sistema de

adquisición de datos implementado en el presente proyecto, ha cumplido los

propósitos propuestos en el Capítulo 1 y en el plan del proyecto de titulación.

7 Buffa, R., Westall, C.A. (1998) Normal variation in electro-oculogram with age. International

Society for Clinical Electrophysiology of Vision (pre ARVO meeting), Sarasota, Florida.
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5.2. RECOMENDACIONES

> La utilización de electrodos desechables obliga seguir las recomendaciones

descritas en el Capítulo 1. La mala utilización de los electrodos trae como

consecuencia errores considerables en la adquisición de las señales. Como en el

mercado nacional no existen a la venta electrodos especialmente fabricados para

colocarlos alrededor de los ojos, se recomienda la utilización de electrodos de tipo

pediátrico, ya que su tamaño pequeño disminuye el nivel de incomodidad que se

tiene cuando se los conecta alrededor de los ojos.

> Se recomienda el uso de amplificadores de instrumentación para la

adquisición de señales biológicas, ya que facilita el desarrollo del hardware y se

obtienen mejores resultados que con las configuraciones tradicionales utilizando

amplificadores operacionales por separado.

> Como se analizó en las conclusiones, las múltiples posibilidades que ofrece

LabVIEW tanto para adquirir señales biológicas como para procesarlas hacen

recomendable su utilización en proyectos de Ingeniería en los que se requiera

realizar la adquisición y procesamiento de señales biológicas o de origen

industrial.

> Se recomienda la utilización de tarjetas de adquisición de datos para

ranuras de expansión tipo PCI, ya que son las más comunes de encontrar en las

tarjetas madres de los computadores. En este proyecto se utilizó la tarjeta LAB

PC+ que es una tarjeta para ranuras de expansión ISA. No es ahora frecuente

encontrar tarjetas madres compatibles con procesadores Pentium IV con slots

ISA, por lo que se debió utilizar la tarjeta en un computador de menor capacidad

de procesamiento, en este caso un procesador Celeron de 400MHz, lo cual

perjudica el desempeño del programa y de la tarjeta.
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> De preferencia, y mientras sea posible, se recomienda utilizar la

configuración recomendada por el fabricante para la alimentación de la tarjeta de

adquisición de datos. El cambio de este parámetro provoca mediciones erróneas

que si bien se corrigen con una nueva calibración de la tarjeta, lo cual requiere el

uso de elementos patrón, manipulando los potenciómetros de la tarjeta, es un

procedimiento que no se recomienda hacer pues se puede afectar las

características de la tarjeta.

> Finalmente, se espera que el presente proyecto incentive la continuación de

trabajos en el área de electromedicina hasta lograr la producción de soluciones

locales que podrían contribuir al desarrollo del país. Uno de ellos puede ser el

empleo de los electrooculogramas para que personas con disfunciones motrices,

cuadraplégicos por ejemplo, puedan controlar su entorno familiar o de trabajo.
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GLOSARIO

A

Anatomía

Ciencia que estudia la estructura, situación y relación de las partes de los

cuerpos orgánicos.

Artífact

Señales eléctricas que se producen cuando un electrodo ha sido desplazado de

su posición original, provocando nuevas distribuciones en la carga de la solución

electrolítica, las cuales alteran las señales biopotenciales adquiridas normalmente,

por los electrodos.

Aliasing:

Efecto que se produce en la digitalización de señales el cual es producido por

emplear una frecuencia de muestreo mas baja de lo establecido por el teorema de

Nyquist y cuya consecuencia es la obtención de una señal con una frecuencia

menor a la que realmente tiene.

B

Buffer:

Es un archivo de Windows donde se almacenan los datos que llegan de un

determinado periférico externo.
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C

CCMR (Relación de rechazo en modo común):

Es la medida de la habilidad de un dispositivo de tolerar el ruido en modo común.

Se lo expresa en dB y es la relación de la ganancia en modo diferencial sobre la

ganancia en modo común.

Coeficiente de Correlación:

Este coeficiente determina la relación que existe entre dos grupos de valores.

Cuanto más cercano sea a uno, la relación entre dichos valores se aproximará

mas a ser lineal.

D

Decibel.

Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas o

acústicas; es diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica.

Desviación Estándar:

La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores respecto a la

media (valor promedio).

DMA:

Memoria de Acceso Directo. Es un canal de acceso directo entre la memoria y un

dispositivo de hardware. El uso de este canal evita el enlace entre el dispositivo

de hardware y el CPU del computador por simples descargas de datos en ia

memoria.
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E

Electrooculgrama:

Medición de biopotenciales producido por cambios en la posición de ios ojos.

Energía de activación:

Energía suficiente para que un átomo de metal supere una barrera de energía

potencial con el propósito de que se disuelva en una sustancia electrolítica,

Electrolito

Cuerpo que se somete a la descomposición por electricidad

Epitelio:

Tejido Formado por células en estrecho contacto, que reviste las superficies,

cavidades y conductos del organismo.

F

FIFO:

First in, First out. Estructura de almacenamiento de datos en el cual el primer dato

en ser ingresado a una estructura de registros es el primero en ser leído.

Fisiología

Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos y

los fenómenos de la vida.
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Frecuencia de Nyquist:

Frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de muestreo. Es la frecuencia límite a

la que se puede muestrear una señal sin que se produzca el efecto de aliasing.

Frecuencia de Muestreo:

Frecuencia a la cual se realiza la digitalización de una señal.

M

Macular, Degeneración:

Enfermedad que causa pérdida permanente de la visión central.

Patología.

Parte de la medicina que trata acerca del estudio de las enfermedades.

R

Resolución

Número de bits utilizado en un conversor análogo digital para representar una

señal análoga.

TTL:

Familias de circuitos integrados que utilizan circuitos de saturación de tipo

transistor- transistor. Es el circuito de saturación más rápido y ocupa una barra de

poder de aproximadamente 5V ( menos de 1V equivale a cero lógico y más de 3.5

V equivale a uno lógico).
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V

VI:

Virtual ínstrument Son los instrumentos que LabViEW emplea para la

programación y se llaman instrumentos virtuales porque tiene la apariencia e

imitan a instrumentos físicos.
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ANALOG
DEVICES

Low Cost, Low Power
Instrumentaron Amplifier

AD620
FEATURES
EASY TO USE
Gain Set wíth One External Resistor

(Gain Range 1 to 1000)
Wíde Power Supply Range {±2.3 V to ±18 V)
Higher Performance than Three Op Amp IA Desígns
Available in 8-Lead DIP and SOIC Packaging
Low Power, 1.3 mA max Supply Current

EXCELLENT DC PERFORMANCE ("B GRADE")
50 [xV max, Input Offset Voltage
0.6 |j-W°C max, Input Offset Dríft
1.0 nA max, Input Bias Current
100 dB min Common-Mode Rejection Ratio [G = 10)

LOW NOÍSE
9 nV/VHz, @ 1 kHz, Input Voltage Noise
0.28 M-Vp-p Noise (0.1 Hz to 10 Hz)

EXCELLENT AC SPEC1FICATIONS
120 kHz Bandwidth (G = 100)
15 JJLS Settlíng Time to 0.01%

APPLICATIONS
Weigh Scales
ECG and Medical Instrumentation
Transducer Interface
Data Acquisitíon Systems
Industrial Process Controls
Battery Powered and Portable Equipment

PRODUCT DESCRIPTION
The AD620 i.s a low costj high accuracy instrumentación ampli-
fíer that requíres only one external resistor to sel gains of 1 to

30,000

25,000

20,000

15,000

g 10,000

O 5,000

5 10 15
SUPPLY CURRENT-mA

Figure 7. Three Op Amp ¡A Designe vs. AD620

REV. E

Information furnished by Analog Devices is believed lo be accurate and
relíable. However, no responsibilityfsassumed byAnalog Devicesforíts
use, norfor any infringements of patentó or other rights of third parties
whích may resultfrom its use. No license ís granted by implication or
otherwise under any patentorpatent riglits of Analog Devices.

CONNECTION DIAGRAAI

-Lead Plástic Aíini-DIP (N)3 Gerdip (Q)
and SOIC (R) Packages

1000. Furthermore, the AD620 features 8-lead SOIC and DIP
packaging that is smaller than discrere designSj and offers lower
power (only 1.3 mA max supply current);, making it a good fit
forbattery powered,, portable (or remote) appücations.

The AD62Q;, with ¡ts hígh accuracy of 40 ppm máximum
nonlínearityj low offset voltage of 50 JiV max and offset dríft of
0.6 (iV/°C maxj is ideal for use in precisión data acquisition
Systems^ such as weigh scales and transducer interfaces. Fur-
thermorej the low noise., low input bias current;, and low power
of the AD620 make it well suíted for medical applicatíons such
as ECG and noninvasive blood pressure monitors.

The low input bias current of 1.0 nA maxis madepossible with
the use of Superpeta processíng ín the input stage. The AD620
works well as a preamplífíer due to its low input voltage noise of
9 nV/VHz_at 1 kHz, 0.28 U.V p-p in the 0.1 Hz to 10 Hz band,
0.1 pA/VHz input current noíse. Also, the AD620 is well suired
for multiplexed applicatíons wíth íts settlíng time of 15 us to
0.01% and its costis low enough to enable desígns with one in-
amp per channel.

•10,000

100k 1M
SOURCE RESISTANCE - íl

Figure 2. Tota! Voltage Noise vs. Source Resistance

One Technology Way, P.O. Box: 9106, Norwood, MA 0206Z-9106, U.S.A.
Tel: 781/329-4700 World Wíde Web Site: http://www.analog.com
Fax: 781/326-8703 © Analog Devices, Inc., 1999



AD620-SPECIFICATIONS (Typical @ +25°C, Vs = ±15 V, and RL = 2 kíl, unless otherwise noted)

Model

GAIN
Gaín Range
Gain Error2

G = l
G~ 10
G = 100
G = 1000

Nonlíncarity,
G = 1-1000
G = 1-100

Gain vs. Temperature

VOLTAGE OFFSET
Input Offset) VQSI

Over Temperatura
Avcrage TC

Output Offset, VQSO

Ovcr Temperature
Average TC

Offset Referred to the
Input vs.
Supply (PSR)

G = 1
G = 10
G = 100
G = 1000

INPUT CURRENT
Input Bias Curreal

Ovcr Temperature
Avcrage TC

Input Offset Currcnt
Ovcr Tempera ture
Average TC

INPUT
Inpm Impedance

Differentíai
Common-Mode

Input Voltage Range3

Over Temperature

Over Tempera ture
Common-Mode Rejcction

Ratío DC to 60 Hz with
I kíí Source Imbalance

G = l
G= 10
G= 100
G = 1000

OCJTPUT
Output Swing

Over Tempera tu re.

Over Temperature
Short Curreni: Circuit

Condítions

G = 1 + (49.4 k/RG)

VOÜT = ±10V

V0UT=-10Vto-f-10Ví

R L = 1 0 k £ Í
RL = 2 kíí

G= l
Gain >12

AD620A
Min Typ Max

1 10,000

0.03 0.10
0.15 0.30
0.15 0.30
0.40 0.70

10 40
10 95

10
-50

(Total RTI Error = VOSI + VOSO/G)
Vs = ± 5 V t o ± 1 5 V
Vs = ± 5 V t o ± 1 5 V
Vs = ±5Vto±15 V
VS = ±15V
VS = ±5V
VS = ±5V to±15V
Vs = ± 5 V t o ± 1 5 V

Vs = ±2.3Vto±18 V

V s =±2.3Vto±5V

Vs = ±5Vto±18V

VCM = O V t o ± 1 0 V

RL = 10 kfí,
Vs = ±2.3 V to ±5 V

Vs = ± 5 V t o ± l B V

30 125
185

0.3 1.0
400 1000

1500
2000

5.0 15

80 100
95 J20
110 140
110 140

0.5 2,0
2.5

3.0
0.3 J.O

1.5
1.5

10||2
10||2

-Vs + 1.9 +VS - 1.2
-Vs + 2.1 +VS-1.3
-Vs+1.9 +VS-1.4
-VS + 2.I +VS-1.4

73 90
93 110
110 130
no 130

-VS-MJ. +vs-i.2
-Vs+1.4 -f-Vs-1.3
-Vs+1.2 +VS-I.4
-Vs + 1.6 -fVs - 1.5

±18

AD620B
Min Typ Max

1 10,000

0.01 0.02
0.10 0.15
OJO 0.15
0.35 0.50

10 40
10 95

10
-50

15 50
85

0.1 0.6
200 500

750
1000

2.5 7.0

80 100
100 120
120 140
120 140

0.5 1.0
1.5

3.0
0.3 0.5

0.75
1.5

10||2
10||2

-Vs + 1.9 +VS - 1.2
-Vs + 2.1 +VS-1.3
-Vs + 1.9 +VS - 1.4
-Vs + 2.1 +VS-J.4

80 90
100 110
120 130
120 130

-VS+I.JL +vs-i.a
-Vs+ 1.4 -fVs-1.3
-Vs+1.2 -fVs-1.4
-Vs+1.6 +VS-1.5

±18

AD620S1

Min Typ Max

1 10,000

0.03 0.10
0.15 0.30
0.15 0.30
0.40 0.70

10 40
10 95

10
-50

30 125
225

0.3 1.0
400 1000

1500
2000

5.0 15

80 100
95 120
110 140
110 140

0.5 2
4

8.0
0.3 1,0

2.0
8.0

10||2
10||2

-Vs 4- Í.9 +VS - 1.2
-Vs + 2.1 +Vs-1.3
-Vs + J.9 +VS - 1.4
-Vs + 2.3 +VS-J.4

73 90
93 110
110 130
110 130

-VS-T- 1.1. -f-Vs-1.2
-Vs+ 1.6 -f-Vs-1.3
-Vs + 1.2 +VS - 1.4
-Vs + 2.3 +Vs - 1.5

±18

ümts

%
%
%
%

ppm
ppm

ppm/aC
ppm/°C

íiV
nv
MV/°C
JlV
llV
aV
nv/°c

d8
dB
dB
dB

nA
nA
pA/°C
nA
nA
pA/°C

Gíl||pF
GfíjpF
V
V
V
V

dB
dB
dB
dB

v
V
V
V
mA

-2- REV. E



AD620
Model

DYNAMIC RESPONSE
Small Sígoal -3 dB Bandwidth

G= 1
G= JO
G= 100
G = 1000

Slew Rale
Settüng Time to 0.01%

G = 1-100
G= JOOO

NOISE

Voltage Noise, 1 kHz

Input, Voltage Noise, en¡
Ompiiij Voltage Noise, eno

RTI.O.lHztolOHz
G= 1
G = J O
G = 100-1000

Current Noise
Q.lHzto JOHz

REFERENCE INPUT
Rrx
I*
Voltage Range
Gain to Output

POWER SUPPLY
Opera ting Range1

Quiescent Current
Over Temperature

TEMPERATURE RANGE
For Specífied Performance

Conditíons

l O V S t e p

AD620A
Min Typ Max

1000
soo
120
12

0.75 1. 2

15
150

Toial RTI Nohe = ̂  (¿^O+C^jo /G)a

f = 1 kHz

VIK+» VREF = 0

V s = ± 2 . 3 V t o ± 1 8 V

9 13
72 100

3.0
0.55
0.28
100
10

20
+50 +60

-Vs+i.6 +Vs-l.ó
1 ± 0.0001

±2.3 ±18
0.9 J.3
1.1 1.6

-40 to +85

AD620B
Min Typ Max

1000
soo
120
12

0.75 J.2

15
150

9 13
72 100

3.0 6.0
0.55 0.8
0.28 0.4
100
10

20
+50 +60

-Vs+1.6 +Vs-l.ó
1 ± 0.0001

±2.3 ±18
0.9 1.3
1.1 1.6

-40 to +85

AD620S'
Min Typ Max

1000
soo
120
12

0.75 1.2

15
150

9 13
72 100

3.0 6.0
0.55 0.8
0.28 0.4
100
JO

20
+50 +60

-Vs+1.6 +VS-1.6
1 ± 0.000]

±2.3 ±18
0.9 1.3
1.1 1.6

-55 to +125

Uníts

kHz
kHz
kHz
kHz
V/fis

J1S

(IS

nV/^ÍHz
nV/VHl

llVp-p
uVp-p
JlV p-p
íA/VHz
pAp-p

kíi
J!A

V

V
mA
mA

°G

NOTES
!See Analog Devices military data sheet for 883B tested specííícatíons.
2Does not ínclude eíTects of externa! resistor RQ.
30ne ínputgrounded. G = 1.
*Thís ís deíined as the same supply range whích ís used to specify PSR.

Specífications subject to change wüthout notíce.
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AD620
ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS1

Supply Voltage ±18 V
Internal Power Disstpation2 650 mW
Input Voltage (Common Mode) ±V.s
Differentíal Input Voltage , ±25 V
Output Short Circuit Duration . Indefínite
Storage Temperatura Range (Q) .-65°C to +150°C
Storage Temperature Range (N, R) -65DC to +125°C
Operating Temperature Range

AD620 (A, B) -40DC to +85°C
AD620 (S) -55°C to + 125°C

Lead Temperature Range
(Soldering 10 seconds) +300°C

NOTES
'Slresses above thastí usted under Absoluie Máximum Ratiogs may cause perma-
nent damage to the device. Thís is a stress ratíng only; functional operatíon of thc
devíce at thesc or any othcr condíüons aboye those indicated in the operatíonal
section of ihis spccíficatíon is ncn implíed. Exposure to absoluto máximum rating
conditioQS for extended periods may affect device reliabJIity.

2Specificauon is for device in free ain
8-Lead Plástic Package: 0jA = 95°C/W
8-Lead Cerdip Package: 0,A = 110°C/W
8-Lead SOIC Package: GJA = 155°C/W

ORDERING GÜIDE

Model

AD620AN
AD620BN
AD620AR
AD620AR-REEL
AD620AR-REEL7
AD620BR
AD620BR-REEL
AD620BR-REEL7
AD620ACHIPS
AD620SQ/8S3B

Temperature Ranges

-40°C to -f85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40DC to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°G
-40°C to +85°C
-55°Cto+I25°C

Paclcage Options*

N-8
N-8
SO-8
13"REEL
7" REEL
SO-8
13" REEL
7" REEL
Di e Form
Q-8

= Plástic D1P; Q = Cerdip; SO = Smail Outline.

METALIZATION PHOTO GRAPH
Dimensions shown in ¡nenes and (mm).

Contact factory for latest dímensions.

REFERENCE

-UN

*FOR CHIP APPLICATIONS: THE PAOS 1RG AND &RQ MUST BE CONNECTED IN PARALLEL
TO THE EXTERNAL GAIN REGISTER RG. DO NOT CONNECTTHEM IN SERIES TO RG. FOR
UNITY GAIN APPLICATIONS WHERE RG IS NOT REQUIRED, THE PAOS 1Rc MAY SIMPLY
BE BONDEDTOGETHER, AS WELL ASTHE PAOS BRG.

CAUTION

ESD (electrostatic díscharge) sensítive device. Electrostatic charges as hígh as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detectíon,
Although the AD620 features proprietary ESD protection circuítryj permanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD
precauciona are recommended to avoíd performance degradación or loss of functionality.

-4- REV. E



AD620

Figure 31b. Gain Nonlinearity, G = 700, fí¡_ = 10 kD.
(100\LV= 70 ppm)

Figure 31c. Gatn Nonlinearíty, G = TODO, RL = 10k£l
(1 mV = 100 ppm)

1kíl
10kíl* 10T

-VS

•ALL RESISTORS 1% TOLERANCE

Figure 32. Settling Time Test Circuit

REF

Figure 33. Simplified Schematíc ofAD620

THEORY OF OPERATION
The AD620 is a monolithic instrumenta ti on amplífier based on
a modificación of the classic three op amp approach. Absolute
valué trimming allows the user to prograní gaín occurately (to
0.15% at G = 100) with only one resistor- M.onolÍthíc construc-
tion and láser wafer trim.rn.mg allow the tight matchíng and
tracking of circuir components^ thus ensuring the high level of
performance inherent in this circuir.

The input transistors Ql and Q2 províde a single differential-
paír bipolar input for high precisión (Figure 33)3 yet ofFer 1 Ox
lower Input Bias Current thanks to Superpeta processing. Feed-
back through the Ql-Al-Rl loop and the Q2-A2-R2 loop main-
tains constant collector current of the input devíces Ql., Q2
thereby ímpressíng the input voltage across the external gaín
setting resistor RQ. This creates a dífferentíal gain from the
inputs to the A1/A2 outputs given by G = (Rl + R2)/Rc + 1.
The unity-gaín subtracter Á3 removes any common-mode síg-
nal., yielding a síngle-ended output referred to the REF pin
potential.

The valué of RG also determines the transconductance of the
preamp stage. As RQ is reduced for larger gains, the transcon-
ductance increases asymptotically to that of the input transistors.
This has three important advantages: (a) Open-loop gaín is
boosted for ¡ncreasíng programmed gaírij thus reducing gaín-
related errors. (b) The gain-bandwidth product (determined by
Cl, C2 and the preamp transconductance) increases with pro-
grammed gain, thus opcimizingfrequency response. (c) The
input voltage noise is reduced to a valué of 9 nVNHz, deter-
mined mainly by the collector current and base resistance of the
input devíces.

The internal gain resistors^ Rl and R23 are trimmed to an abso-
lute valué of 24.7 k£X, allowing the gaín to be programmed
accurately wíth a single external resistor.

The gain equatíon is then

so that

49.
G-l
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AD620
MaJce vs. Buy: A Typical Bridge Application Error Budget
The AD620 offers improved performance over "homebrew"
three op amp IA designa^ along with smaller size^ fewer compo-
nents and lOx lower supply current. In the typical applícatioa,
shown in Figure 343 a gain of 100 is requíred to amplify a brídge
output of 20 mV full scale over the industrial temperature range
of-40°C to -f S5°C. The error budget table below shows how to
calcúlate the effect various error sources have on círcuít accuracy.

Regardless of the system ín whích It is being used, the AD620
provides greater accuracy, and at low power and price. In simple

systemSj absolute accuracy and drift errors are by far the most
signíficanc contríbutors to error. In more complex systems with
an intelligent processor, an autogain/autozero cycle will remove all
absolute accuracy and drift errors leavíng only the resolution
errors of gain nonlinearíty and noise3 thus allowing full 14-bit
accuracy.

Note that for the homebrew circuir, the OF07 specífícatíons for
input voltage offset and noise have been multiplied by V2. This
is because a three op amp type Ín-amp has two op amps at its
inputs,, both contributíng to the overall input error.

R = 350Í1

PRECISIÓN BRIDGETRANSDUCER

REFERENCE

ADG20A MONOLITHIC
INSTRUMENTATION
AMPL1F1GR, G = 100

SUPPLY CURRENT = 1.3mA MAX

Figure 34. Make vs. Buy

"HOMEBREW IN-AMP, G =100
'0.02% RESISTOR MATCH, 3PPM/°C TRACKING

"DISCRETE1% RESISTOR, 100PPM/-CTRACK1NG
SUPPLY CURRENT = 15mA MAX

Table I. Make vs. Buy Error Budget

Error Source

ABSOLUTE ACCURACY atTA = +25°C
Input Offset Voltage, uV
Output Offset Voitage, \LV
Input Offset Current, nA
CMR, dB

DRIFT TO 4-85°C
Gain Drift, ppm/°C
Input Offset Voltage Dríft, jiV/°C
Ouiput Offset Voltage Drift, uV/°C

RESOLUTION
Gain Nonlinearity, ppm ofFull Scale
Typ 0.1 Hz-10 Hz Voitage Noise, [TV p-p

AD620 Circuit
Calculation

125 jiV/20 mV
1000p,V/100/20mV
2 nA x 350 O/20 mV
110 dB~>3.16 ppm, x 5 V/20 mV

(50 ppm + 10 ppm) x 60°C
lílV/°Cx 60°C/20mV
15 uV/°Cx 60°C/100/20 mV

40 ppm
0.28 pV p-p/20 mV

"Homebrew33 Circuit
Calculation

(150 uVx V2)/20mV
((150pVx2)/lQG)/20mV
(6 nA x 350 íi)/20 mV
(0.02% Match x 5 V)/20 mV/100

Total Absolute Error

100 ppm/°C Trackx 60°C
(2.5 \LV/°C x V2 x 60°C)/20 mV
(2.5 uV/°C x 2 x 60°C)/100/20 mV

Total Drift Error

40 ppm
(0.38 ]íV p-p x V2)/20 mV

Total Resolution Error

Grand Total Error

Errorj ppir
AD620

6,250
500

IS
791

7,558

3,600
3,000

450

7,050

40
14

54

14,662

i of Full Scale
Homebrew

10,607
150
53

500

11,310

6,000
10,607

150

16,757

40
27

67

28,134

(A)I errors are min/max and referrcd to input.)
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AD620

Figure 35. A Pressure Monitor Circuit which Operates on a +5 V Single Suppiy

Pressure Measurement
Although useful ín many bridge applications such as weigh
scales3 the AD620 ís especially suítable forhigher resistance
pressure sensors powered at lovver voltages where small size and
low power become moce significant.

Figure 35 shows a 3 kQ pressure transducer bridge powered
from -t-5 V. In such a circuit, the bridge consumes only 1.7 mA.
Adding the AD620 and a buffered voltage divíder allows the
signal to be conditíoned for only 3.8 mA of total suppiy current.

Small size and low cost make the AD620 especially attractive for
voltage ourput pressure transducers. Since it delívers lownoise
and dríftj it wíll also serve applications such as diagnostíc non-
mvasíve blood pressure measurement.

Medical ECG
The low current noise of the AD620 allows its use in ECG
monitors (Figure 36) where high source resistances of 1 Mil or
hígher are ñor uncommon. The AD620's lowpower, low suppiy
voltage requírementSj and space-saving 8-lead mini-DIP and
SOIC package offerings make it an exceiient cholee for batcery
powered data recorders.

Furthermore, the low bias currents and low current noise
coupled with the íow voltage noise of the AD620 Improve the
dynamíc range for better performance.

The valué of capacitor Cl ís chosen to maintaín stability of the
right leg dríve loop. Proper safeguardsj such as ¡solacion, must
be added to thís circuít to protect the patíent from possíble
harm.

PATIENT/CIRCUIT
PROTECTION/I50LATION

Figure 36. A Medical ECG Monitor Circuit

-12- REV. E



AD620
Precisión V-I Converter
The AD620, along with another op amp and two resístors, makes
a precisión current source (Figure 37). The op amp buffers the
reference terminal to maintain good CMR. The output voltage
Vx of the AD620 appears across Rl, which converts it to a
current. Thís current less only, the ínputbías current of the op
amp, then flows out to the load.

R1 R1

FÍgure37. Precisión Voltage-to-Current Converter
{Operates on 1.8 mA, ±3 V)

GAIN SELECTION
The AD620's gain is resistor programmed by RQ, or more pre-
cisely, by whatever impedance appears between Pins 1 and 8.
The AD620 ís desígned to offer accurate gains using 0.1%-1%
resistors. Table II shows required valúes of RG forvarious gains.
Note that for G = 1, the RG pins are unconnected (RQ = °°). For
any arbitrar}' gain RG can be calculated by using the formula:

49.4 £0

" G-l

To mínimíze gain error, avoid high parasítíc resistance ín seríes
with RG; to minimize gain dríft, RG should have a low TC—less
than 10 ppm/°C—for the best performance.

Table u. Required Valúes of Gain Resistors

1% Std Table
Valué of RG) íi

49.9 k
12,4k
5.49 k

2.61 k
l .OOk
499

249
100
49.9

Calculated
Gain

1.990
4.984
9.998

19.93
50.40
100.0

199.4
495.0
991.0

0.1% Std Table
Valué of RG> &

49.3 k
12.4k
5.49 k

2.61 k
1.01 k
499

249
98.8
49,3

Calculated
Gain

2.002
4.984
9.998

19.93
49.91
100.0

199.4
501.0
1,003

INPUT AND OUTPUT OFFSET VOLTAGE
The low errors of the AD620 are attributed to two sources,
input and output errors. The output error is divided by G when
referred to the input. In practíce, the input errors dominare at
hígh gains and the output errors domínate ac low gains. The
total VQS f°r a gíven gaín Ís calculated as:

Total Error RTI = input error + (output error/G)

Total Error RTO = (input error x G) + output error

REFERENCE TERMINAL
The reference terminal potentíal defines the zero oucput voltage,
and is especíally useful when the load does not share a precise
ground with the rest of the system. It provides a direct means of
injectmg a precise offset to the ourput, with an allowable range
of 2 V within the supply voltages. Parasítíc resistance should be
kept to a mínimum for optímum CMR.

INPUT PROTECTION
The AD620 features 400 £1 of seríes thin film resistance at íts
inputs, and wlll safely withstand ínput overloads of up to ± 15 V
or ±60 mA for severa! hours. This is true for all gains, and power
on and o£f, which is particularly important since the signal
source and amplifíer may be powered separately. For longer
time periods, the current should not exceed 6 mA (IjN <
V^/400 Q). For input overloads beyond the supplies, clamping
the inputs to the supplies (usíng a low leakage diode such as an
FD333) will reduce the required resistance, yielding lower
noise.

RFINTERFERENCE
All instrumentation amplifíers can rectify oun of band signáis,
and when amplífying small signáis, these rectified voltages act as
small de offset errors. The AD620 allows direct access to the
Ínput transistor bases and emitters enablíng the user to apply
some fírst order fíltering to unwanted RF signáis (Figure 38),
where RC ** l/(2 jcf) and where f > the bandwidth of the
AD620; C < 150 pF. Matching the extraneous capacítance at
PEns 1 and 8 and Pins 2 and 3 helps to maintain high CMR.

Figure 38. Circuit to Attenuate RF ¡nterference
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AD620
COMMON-MODE REJECTION
Instrumentaron amplífíers like the AD620 offer high
u'hích ís a measure of the change in output voltage when both
ínputs are changed by equal amounts. These specífícarions are
usually given for a full-range input voltage change and a specí-
fied source imbalance.

For optimal CMR the reference terminal should be tied to a low
ímpedance poínt, and differences in capacítance and resístance
should be kept to a mínimum between the two inputs. In many
applícatíons shíelded cables are used to minimize noíse, and for
best CiYiR over frequency the shíeld should be properly driven.
Figures 39 and 40 show active data guards that are confígured
to improve ac common-mode rejections by "bootstrapping" the
capacítances of input cable shíelds^ thus minimizing the capací-
tance mismatch bet\veen the ínputs.

GROUNDING
Since the AD620 output voltage is developed wíth respect to the
potential on the reference terminalj ít can solve many grounding
problems by símply tying the REF pin to the appropriate "local
ground."

In order to isolate low level analog signáis from a noisy digital
environmentj many data-acquisition components have sepárate
analog and digital ground pins (Figure 41). It would be conve-
nient to use a single ground line; however, current through
ground wíres and PC runs of the circuit card can cause hun-
dreds of millivolts of error. Therefore, sepárate ground returns
should be provided to minimize the current flow from the sensi-
tíve points to the system ground. These ground returns must be
tied together at some pointj usually best at the ADC package as
shown.

Figure 39. Differential Shíeld Driver
Figure 47. Basic Grounding Practica

Figure 40. Common-Mode Shíeld Driver
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GROUND RETURNS FOR JNPUT BIAS CURRENTS
Inpucbias currents are tíiose currents necessary to bias the ínput
transistors of an amplifíer. There must be a direct return padi
for diese currents; therefore3 when amplifying "floating" input

AD62G
sources such as transformers3 or ac-coupled sources3 diere must
be a de path from each input to ground as shown in Figure 42.
Refer to the Imtruniemation Amplifier Application Guide (free
from Analog Devices) for more ínformation regarding ía amp
applícatíons.

Figure 42a. Ground Heturns for Bias Currents with
Transformer Coupled Inputs

Figure 42b. Ground Returns for Bias Currents with
Thermocouple Inputs

Figure 42c. Ground Returns for Bias Currents with AC Coupled Inputs
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AD620
OUTLINE DIMENSIONS

Dimcnsions shown ¡n inches and (mm).

Plástic DIP (N-S) Package

. 0.430 (10.92J .

H 0.34B (8.84) [*"
I ,0, ,0. 'a. h. 1 ,

F '1.1 <

Wv** "o1 W
VIN1

0.280(7.11)

0.240 (6.10)

| 0.325 (8.25)

0.060(1.52) 0-300(7-62)

n™«™|/ p16(IU8) 1;

«4iuyy¿4ro,3o fi—
0.160 (4.06)T|f || |f ||[[ Mi (3.30} //

0.115(2.93)̂  5J Jt̂ MlN V

0.022(0.558)0.100 0.070(1.77} p^nr"3

0.014 (OJ56) (¿^̂  0.045(1.15}

Cerdip (Q-8) Package

0.005(0.13} 0.055(1.4}
MIN MAX

•*! br „ „•*£ K
f 8 5

[.1 4

M
0.310(7.87}

0.220 (5.59)

^PIN1

0̂ 105 (10^9)
!- MAX— ̂ 0.060(1.52) u

n->nn/inmM Io.oi5f0.3nl Ir0.200(0.00} L.-Ĵ .-V-.-J..,-

M̂ iSHHR
0.200(5.08}̂ | I II I

0.125(3.18}-^^^^-]
0.023(0.58)0.1000.0

0.014 (0.36) t2-54) 0.0

SOIC

0.1968 (s.oo;
0.1890(4.80)

ñ n u r
í I 8 5

0.1574(4.00} 1

n-i¿q7{.t,Rn) fl *

t ÍJ ./u y y y.

Ei 0.150 f

3ÜB1J /[
raíl-7V?LÍHCG ̂)0(0.76)PLANC 0-

5 (SO-8) Package

^
0.2440 (6.20}

0.2284 (5,80)

PIN1 0.0688(1.75)

0.0098(0.25} 0.0532(1.35) "̂  f~~

U 4 0.195(4,95)

__AjL 0.115 (2,93)

Jjp-

0.015(0.381)

0.008 (0.204)

0.320(8.13)

0.290 (7.37)

4-
0.015(0.38)

0.008 (0.20)

0.0196(0.50}

0.0099 (0.25}. .

-- =
--HK- T î 8° II

' 0.0500 00192(0.49) "ñ1 -HK-
SEATING U{̂ j "'" ™ "•"" 0.0098 (0.25) ü 0.0500 (1.27)

PLAÑE BSC • ( • > o.0075{0.19) 0.0160(0.41)
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TL084
TL084A- TL084B

GENERAL PURPOSE
QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS

LOW POWER CONSUMPT1ON
WIDE COMMON-MODE (UP TO Vcc*) AND
DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT
OUTPUTSHORT-CIRCUIT PROTECT1ON
HIGH INPUT 1MPEDANCE J-FET INPUT
STAGE
INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION
LATCH UP FREE OPERATION
H1GH SLEWRATE : 16V/(os (typ)

DESCRIPTION

The TL084, TL084A and TL084B are high speed
J-FET inputquad operationalamplifíers ¡ncorporating
well matched, high voltage J-FETand bipolartransis-
tors in a monolithic integraíed a'rcuit.

The devicesfeaturehigh slew rales, low Inputbias and
offset currents, and low offset voltage temperatura
coefficient.

PIN CONNECTIONS (top view)

N
DIP14

(Plástic Package)

D
S014

(Plástic Mícropackage)

ORDER CODES

Part Number

TL084M/AM/BM

TL0841/AI/B!

TLQ84C/AC/BC

Tempera ture
Range

-55°C, +125°C

-40°C, +105°C

0°C, +70°C

Package

N

•

*

•

D

•

•

•

Examples : TL084CN, TL084CD

Outputl 1

Inverting inpuíl 2

Non-inverting Input 1 3

Vcc+ 4

Non-inverting Input 2 5 \_

Inverting !nput2 6 L

Output2 7

14 Ouíput4

J 13 Inverting Inpul4

12 Non-inverting Input 4

11 Vcc-

J 10 Non-inverting Input 3

_] 9 Inverting Input 3

8 Output 3
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TL084 - TL084A - TL084B

SCHEMATIC DIAGRAM (each amplifier)

vcc+ D

Non-inverting [ L
input '—r

Inverting ¡ L
input '—'

Q Outpuí

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Symbol

Vcc

Vi

Vid

Ptot

Toper

Tstg

Parameter

Supply Voltage - (note 1)

Input Voltage- (note 3)

Differential Input Voltage - (note 2)

Power Dissipation
Outpuí Shorí-circuit Duraíion - (note 4)
Operating Free Air Temperatura Range TL084C,AC,BC

TLQ84I,AI,B1
TLQ84MJAM,BM

Storage Temperaíure Range

Valué

±18

±15

±30

680

Infinite

0 to70
-40 to 105
-55 to 125

-65 to 150

Unit

V

V

V

mW

°C

°C
Notes : 1. AII voltage valúes, except differentíal voltage, are with résped, ta the zero reference Jevel (ground) of the supply voltages where the

zero reference level is the midpoint between Vcc+ andVctf.
2. Drfferentíal volíages are at íhe non-ínverting input terminal w'rth respect ío the inverting ¡npií terminal.
3. Themagnitude of the input voltage mustneverexceed the magnitudeof the supply voltage or 15 volts, whichever is less.
4. The outputmay be shorted to groundor toeithersuppiy. Tempenature and /or supply voltages musí be limitedto ensurethatlhe

díssipatíon rating is not exceeded.
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TL084 - TL084A - TL084B

ELECTRICAL CHARACTER1STICS
Vcc =±15V, Tamb = 25°C (unless otherwise specified)

Symbol

Vfo

DVio

Ito

hb

Avd

SVR

Ice

V]cm

CMR

los

±VQPP

SR

tr

Kov

GBP

Ri
THD

en

0m

VoiA/02

Parameter

Input Offset Voitage (Rs = 50Q)
Tamb = 25 C

TL084BC.BI.BM
Tmln, £ Tamb ¿ Tmax.

TL084BC,BI,BM

Input Offset Voitage Drift

Inpuí Offset Current *
Tgmb = 25 C
Tmln. á Tamb ̂  Tmax.

ínpuí Bias Current *
Tamb = 25 C
Tmln. á Tamb ¿ Tmax.

Large Signal Voitage Gain (RL = 2KO, Vo = ±10V)
Tamb = 25 C
Tmln. ̂  Tamb ^ Tmax.

Supply Voitage Rejection Ratio (Rs = 500)
Tamb = 25°C
Tmin. ̂  Tamb — Tmax.

Suppiy Current, per Amp, no Load
Tamb = 25 C
Tmln. ¿ Tamb ̂  Tmax.

Input Common Mode Voitage Range

Common Mode Rejectíon Ratio (Rs = 5QQ)
Tamb = 25°C
Tmln. ¿ Tamb ¿ Tmax.

Output Short-circuit Current
Tamb — 25 C
Tmln. ~¿ Tamb ¿ Tmax,

Outpuí Volíage Swing
Tamb = 25°C RL = 2kQ

RL = 10ka
Tmin. ¿ Tamb ¿ Tmax. RL = 2kH

RL = 10kQ

Slew Rate (Vín = 10V, RL = 2kD, CL = 100pF,
Tamb = 25°C, unity gain)

Rise Time (Vín = 20mV, RL = 2kQ, CL= 100pF,
Tamb = 25°C, unity gain)

Overshoot {Vín = 20mV, RL = 2kn, CL = 100pF,
Tamb = 25°C, unity gain)

Gain Bandwidth Product (f = 100kHz,
Tamb = 25°C, Vin = 10mV, RL = 2kQ, CL = 100pF)

Input Resistance

Total Harmonio Dístortion (f = 1kHz, Av = 20dB,
Ru = 2kQ, CL = 100pF, Tamb = 25°C, Vo = 2VPP)

Equivalent Input Noíse Voitage
(f= 1kHz, Rs = 100n)

Phase Margín

Channel Separaíion (Av = 100)

TL084I,M,AC,AI,
AM.BC.Bl.BM

Min.

50
25

80
80

±11

80
80

10
10

10
12
10
12

8

2.5

Typ.

3
1

10

5

20

200

86

1.4

+ 15
-12

86

40

12
13.5

16

0.1

10

4

1012

0.01

15

45

120

Max.

6
3
7
5

100
4

200
20

2.5
2.5

60
60

TL084C

Min.

25
15

70
70

±11

70
70

10
10

10
12
10
12

8

2.5

Typ.

3

10

5

30

200

86

1.4

+15
-12

86

40

12
13.5

16

0.1

10

4

1012

0.01

15

45

120

Max.

10

13

100
4

400
20

2.5
2.5

60
60

Unit

mV

RV/°C

pA
nA

pA
nA

V/mV

dB

mA

V

dB

mA

V

V/jos

US

%

MHz

a
%

nV
VHz"

Degrees

dB
* The ¡npuí bias currents arejuncíion leakage currents which approximately doubleforevery 1 Q°C iricrease in thej'unction temperature.
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TL084 - TL084A - TL084B

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT
VOLTAGE VERSUS FREQUENCY VOLTAGE VERSUS FREQUENCY

30

£ 25
Q.
1—

0 20

S £" ,_

¿ o 10

Q-

i
1 0

VC C=*15V

-II-.. -
vcc = ± iov

I
VCG = ± 5V
5 .lili i || . -

I III

t

RL= 2kn

\amb = +25"
> See Figure 2

I

|

g

X

N

1 ^ 30

C O 25

áb 20

§ü '5
P I0

i s

TT
V

I

X ¡*, u • —
§ 100 1K 10K 100K 1M 10M g ]QO

1
CC=£¡5V

lili "i

:c"íi
10 V

1K

vcc=-p...
10K

|| Rpioicn"1
T ! ̂  r Tamb - +25 (

\See Figure 2

!"t1
hiV (

lili 1•h
100K

HS

1M 10M
& ^ 8>

FREQUENCY (Hz) | FREQUENCY(Hz) |

S §

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT MÁXIMUM PEAK-TO-PEAKOUTPUT
VOLTAGE VERSUS FREQUENCY VOLTAGE VERSUS FREE AIRTEMP.

E-i
? 30
H
ZJ
O 25

6¿
<> TQ

^UJ
OÜ i*

as
3° 10
0,-*
2

3

§ 0

Tam[, = +25 C

'̂----- V__.....Â
\b =H-125 C

Í lOk 40k lOOk

VCC=±15V

RL=2kQ
See Figure 2

II II
Tnmh = -55 C

^Jy

-*Sl.. -

*-.

(_ 30

1— 25

5S¿ —. 20

£< 15
< o
D- 5
S
r) See Figure 2

400k IM 4M 10M é -75 -50 -25 0 25

RL = n

".-R

- - .

OKQ

L = 2kn

50 75 -50 125

FREQUENCY (Hz) TEMPERATURE (°C)

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT
VOLTAGE VERSUS LOAD RESISTANCE

MÁXIMUM PEAK-TO-PEAKOUTPUT
VOLTAGE VERSUS SUPPLY VOLTAGE

o
o- >

25

20
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10

5

0
0.

I
_VCC

f

/
'

=^1

îgu

x

X

1
5V
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TL084 - TL084A - TL084B

INPUT BIAS CURRENT VERSUS
FREE AIR TEMPERATURE

LARGE SIGNAL D1FFERENTIAL
VOLTAGE AMPLIFICARON VERSUS

FREE AIR TEMPERATURE

ce
cr
Z)u

100

10

0.1

0.01
-50 -25 O 25 50 75 100 125 i

1
TEMPERATURE(°C) 1

UJ
"-
i
O

1000

400

200
100

40

20

10

4

2

-75 -50 -25 O 25 50 75 100 125

TEMPERATURE(°C) ¡

LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL
VOLTAGE AMPLIFICARON AND PHASE

SHIFT VERSUS FREQUENCY

TOTAL POWER DISSIPATION VERSUS
FREE AIR TEMPERATURE

DIFFCRENT1AL
VOLTAGE

UAMPL1F1CAT10N
(leñscale)

1K 10K 100K

FREQUENCY(l-Jz)

1M 10M
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¿ 200

0 175

!< 150
Q,
aj 125
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g 75

I 50
^ •?<;
¿ 25
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r̂ ~~

vc

-̂ .

C = ± 1 5 V -

signa!

load

"̂ -̂ ^
^

5 -50 -25 0 25 50 75 100 12

TEMPERATURE (°C)

SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER
VERSUS FREE AIR TEMPERATURE

SUPPLY CURRENT PER AMPLIFiER
VERSUS SUPPLYVOLTAGE
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S
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O
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-
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-
*

-
i
-
-
»

.
-
»

-
N
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O
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TL084 - TL084A - TL084B

COMMON MODE REJECTION RATIO
VERSUS FREE AIRTEMPERATURE

VOLTAGE FOLLOWER LARGE SIGNAL
PULSE RESPONSE
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-"i
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I
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TL084 - TL084A - TL084B

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

Figure 1 ; Voltage Follower Figure 2 : Gain-of-10 Invertíng Amplifier

1/4
TL084

lOkfí

1/4
TL084

TYPICAL APPLICATIONS

AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER

O en

L S CLS10°PF

f0 = 100kHz

1OOp.F

iíííííí

O OutputA

Output B

Output C
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TL084 - TL084A - TL084B

PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLÁSTIC DIP OR CERDIP

rn n n n rn n rn
1 tf 8

T 1 7

u.

Dimensions

al

B

b

b1
D

E

e
e3

F
i
L
Z

Miílrmeters

Min.
0.51
1.39

1.27

Typ-

0.5

0.25

8.5

2.54
15.24

3.3

Max.

1.65

20

7.1
5.1

2.54

Inches

Min.
0.020
0.055

0.050

Typ.

0.020
0.010

0.335

0.100
0.600

0.130

Max.

0.065

0.787

0.280
0.201

0.100

SGS-THOMSON
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TL084 - TL084A - TL084B

PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLÁSTIC MICROPACKAGE (SO)

n n n n n n di
tt 8

1 7
j

Dimensíons

A

al

32

b

b1
C

c1

D

E

e

e3

F

G

L

M

S

Millimeters
Min.

0.1

0.35
0.19

Typ.

0.5

Max.
1.75
0.2

1.6

0.46
0.25

Inches
Min.

0.004

0.014
0.007

Typ.

0.020

Max.
0.069
0.008
0.063
0.018
0.010

45° (typ.)
8.55
5.8

3.8

4.6

0.5

1.27
7.62

8.75
6.2

4.0

5.3

1.27
0.68

0.336
0.228

0.150
0.181
0.020

0.050
0.300

0.334
0.244

0.157
0.208
0.050
0.027

8° (max.)

Information furnished ¡s believed to be accurate and relíable. However, SGS-THOMSON Microelectronícs assumes no responsí-
bility for the consequences of use of such Information ñor for any ¡nfringement of patents or other rights of thírd partías which
may result from its use. No lícence is granted by ¡mplication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON
Microelectronícs. S pacifica tíons me n tronad ín this publicación are sub/ect to changa wíthout notíce, This publication supersedes
and replaces all Information previously supplied. SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical
components Ín life supportdevicesor systems without express written approval of SGS-THOMSON Micraelectronícs.

© 1996 SGS-THOMSON Microelectronics-All Rights Reserved
i
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Australia - Brazil - France - Gsrmany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysía - Malta - Morocco - The Netherlands J

Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - U níted Kingdom - U.S .A. !

10/10 SGS-THOMSON



ANEXO TRES



User Manual

Loiv-Cost Multifunction I/O Boardfor ISA

June 1996 Edition

Part Number 320502B-01

© Copyright 1992,1996 National Instruments Corporation.
Al! Rights Reserved.



Chapter 1
Introduction

This chapter describes the Lab-PC-t-; lists what you need to geí started; describes the optional
software and optional equipment; and explains how to unpack the Lab-PC-H

About the Lab-PO
The Lab-PC+ is a low-cost multiftmction analog, digital, and timing I/O board for the PC. The
Lab~PC+ contains a 12-bit successive-approximation ADC with eight analog inputs, which can
be confígured as eight single-ended or four dífferential channels. The Lab-PC-l- also has
two 12-bit DACs with voltage outpuís, 24 lines of TTL-compatible digital I/O, and six 16-blt
counter/timer channels for timing I/O.

The low cost of a system based on the Lab-PC+ rnakes it ideal for laboratory work in industrial
and academic environnients. The multichannel analog input is useful in signal analysis and data
logging. The 12-bit ADC is useful in high-resolution appücations such as chromatography,
temperature measurenient, and DC voltage measurement. The analog output channels can be
used to genérate experiment stimuli and are also useful for machine and process control and
analog ñmction generation. The 24 TTL-compatible digital I/O lines can be used for switching
external devices such as transistors and solid-síate relays, for reading the status of externa! digital
logic, and for generating interrupts. Tlie counter/timers can be used to synchronize events,
genérate pulses, and measure frequency and time. The Lab-PC+3 used in conjunction with the
PC, is a versátil e, cost-effective platform for laboratory test, measurement, and control.

Detailed speclñcations of the Lab-PC+ are in Appendix A, Specifications.

What You Need to Get Started

To set up and use your Lab-PC-í-board, you wíll need the following:

Q Lab-PC-i-board

Q Lab-PC+ User Manual

Q One of the following software packages and documentation:
NI-DAQ for PC compatibles
LabVIEW
LabWmdows/CVI

Q Your computer
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Software Programming Cholees

There are severa! options to choose frora when prograrnmingyour National Instruments DAQ
and SCXI hardware. You can use LabVIEW, LabWindows/CVI, NI-DAQ, or register-level
programmíng.

LabVíEW and LabWindows/CVI Application Software

LabVIEW and LabWindows/CVI are innovative program development software packages for
data acquisition and control applications. LabViEW uses graphical programming, whereas
LabWindows/CVI enhances traditional prograroininglangiiages. Both packages include
extensivo librarles for data acquisition, instrument control, data analysis, and graphical data
presentation.

LabVIEW features interactive graphics, a state-of-the-art user interface, and a powerful graphical
programming language. The LabVIEW Data Acquisition VI Library, a series of Vis for using
LabVIEW with National Instruments DAQ hardware, is included with LabVIEW. The LabVIEW
Data Acquisition VI Librarles are functionally equivalent to the NI-DAQ software.

LabWindows/CVI features interactive graphics, a state-of-the-art user interface, and uses the
ANSÍ standard C programming language. The LabWindows/CVi Data Acquisition Library, a
series of functions for using LabWindows/CVI with National Instruments DAQ hardware, is
included with the NI-DAQ software kit. The LabWindows/CVI Data Acquisition übraries are
ñinctionally equivalent to the NI-DAQ software.

Using LabVIEW or LabWindows/CVI software will greatly reduce the development time for
your data acquisition and control application.

NI-DAQ Driver Software

The NI-DAQ driver software is included at no charge with all National Instruments DAQ
hardware. NI-DAQ is not packaged with signa) conditioning or accessory producís. NI-DAQ has
an exíensive library of functions that you can cali from your application programming
environment. These functions include routines for analog input (A/D conversión), buffered data
acquisition (high-speed A/D conversión), analog output (D/A conversión), waveform generation
(timed D/A conversión), digital I/O, coimter/timer operations, SCXI, RTSI, calibratíon,
messaging, and acquiring data to extended memory.

NI-DAQ has both high-level DAQ 1/0 functions for máximum ease of use and low-level DAQ
I/O functions for máximum flexibility and performance. Examples of high-level functions are
streaming data to disk or acquiring a certain number of data points. An exampie of a low-level
function is writing directly to registers on the DAQ device. NI-DAQ does not sacrifíce the
performance of National Instruments DAQ devices because it lets múltiple devices opérate at
their peak performance.
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Chapter 1 fntroductíon

NI-DAQ also internally addresses many of the complexissuesbetweenthe computerand the
DAQ hardware such as programming interrupts and DMA controllers. NI-DAQ maintains a
consístent software interface among its different versions so that yon can change platfbrms wíth
rakurnal modifications to yonr code. Whether yon are using conventional programming
languages, LabVIEW, or LabWindows/CVI, your application uses the NI-DAQ driver software,
as illustrated in Figure 1-1.

Conventional
Programming Environment

(PC, Macintosh, or
Sun SPARCstation)

LabVIEW
(PC, Macintosh, or
Sun SPARCstation)

¡

\. /

LabW¡ndows/CV!
(PCorSun

SPARCstation)

Ni-DAQ
Drivar Software

DAQor
SCXI Hardware

Persona!
Computer or
Workstation

Figure 1-L The Relationship between the Programming Environment, NI-DAQ,
and Your Hardware

You can use your Lab-PC+board, togefher wifh other PC, AT, EISA, DAQCard, and DAQPad
Seríes DAQ and SCXI hardware, with NI-DAQ software for PC compatibles.

Register-Leveí Programming

The final option for programming any National Instruments DAQ hardware is to write register-
level software, Writ'mg register-level programming software can be very time-consuming and
inefficient and is not recornrnended for most users.

Bven i/you are an experienced rcgister-level programmer, consider using NI-DAQ, LabVIEW,
or Lab Windows/CVI to program your National Instruments DAQ hardware. Using the NI-DAQ,
LabVTEW, or Lab Windows/CVI software is as easy and as flexible as register-level
programming and can save weeks of development time.
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Optional Equipment

National Instruments offers a variety of products to use with your Lab-PC+ board, mcluding
cables, connector blocks, and other accessories, as follows:

Cables and cable assemblles, sMelded and ribbon

Connector blocks, shielded and unshlelded 50, 68, and 100-plnscrew termináis

• Real Time System Integratíon (RTSI) bus cables

Signal Condition extensión for Instrumentation (SCXI) modules and accessories for
isolating, ampli.fyi.ng, exciting, and multíplexing signáis for relays and analog output. With
SCXI you can condítion and acquire up to 3072 channels.

Low channel count signa! conditioning modules, boards, and accessories, mcluding
conditioning for strain gauges and RTDs, simultaneous sample and hold, and relays

For more specifíc Information about these producís, refer to your National Instruments catalogue
or cali the office nearest you.

Unpacking

Your Lab-PC+ board is s'hipped ía an antistatic package to prevent electrostatlc damage to the
board. Electrostatlc díscharge can damage several components onthe board. To avold such
damage in handling the board, take the following precauííons:

Groimd yourself vía a grounding strap or by hoídmg a grounded object.

• Touch the antistatic package to a metal part of your computer chassis before rcmoving the
board from the package.

• Remove the board from the package and inspect the board for loóse components or any other
siga of damage. Notify National Instruments if the board appears damaged in any way. Do
jwt install a darnaged board luto your computer.
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Chapter 2
Configuration and Installation

This chapter describes the Lab-PC+jumper configuraüon and installation of the Lab-PC+ board
in your cornputer.

Board Configuration
The Lab-PC+ contains six jumpers and one DIP switcli to configure the PC bus interface and
analog I/O settings. The DIP switch is used to set the base I/O address. Two jumpers are used as
interrupt charmel and DMA selectors. The rernaiolng four jumpers are used to change the analog
input and analog output circuitry. The parts locator díagram in Figure 2-1 shows the Lab~PC+
jumper settings. Jumpers W3 and W4 configure the analog input circuitry. Jumpers Wl and W2
configure the analog output circuitry. Jumpers W6 and W5 select the DMA charmel and the
interrupt level, respectively.

PC Bus Interface

The Lab-PC+ is configured at the factory to a base I/O address of hex 260, to use DMA
Channel 3, and to use interrupt level 5. These settings (shown in Table 2-1) are suitable for most
systems. If your system, however, has other hardware atthís base 1/0 address, DMA channel, or
interrupt level, you will need to change these settings on the other hardware or on the Lab-PC+
as described in the foilowing pages. Record your settings in the Lab~PC+ Hardware and
Software Configuration Fonn in Appendix F.
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1 Assembly Number
2 Spare Fuse
3 U1
4 Wl

5 W2
6 W3
7 W4

8 Serial Number
9 J1
10 Fuse

11 W6
12 W5
13 ProductName

Figure 2-1. Parts LocatorDiagratn
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Chapter2 Configuration and fnstalíaíion

Table 2-1. PC Bus Interface Factory Settings

Lab-PC+Board

Base I/O Address

DMA Channel

Interrupt Level

Default Settings

Hex 260

DMA Channel 3
(factory setting)

Interrupt level 5 selected
(factory setting)

Hardware Implementation
cr\o r~- vo in
« « -<

1 2 3 4 5

. = = ..3

W6; DRQ3,DACK*3

W5: Row5

Note: The shadedportion indicates the side oftheswitch tiíat is pressed down*

Base I/O Address Selecüon

The base I/O address forthe Lab-PC-í- is determinad by the swífches at position Ul (see
Figure 2-1). The switches are set at the factory for the base I/O address hex 260. This factory
settíng is used as the default base I/O address valué by National Instruments software packages
for use with the Láb~PC-K The Lab-PC+ uses the base I/O address space hex 260 through 27F
with the factory setting.

Note: Verify that this space is not already used by other equipment instalíed in your
computar. Ifany equipment in your coinputer uses this base f/0 address space, yon
niiist change the base f/O address ofthe Lab-PC+ or ofthe other device. Jfyoii change
the Lab-PC+ base I/O address, yon must make a corresponding change to any sofhvare
packages yon use vtith the Lab-PC+. For more Information aboutyoiir compútelas
I/O, refer to your compute?'s technical reference manual.

Each s\vitch in Ul corresponds to one ofthe address lines A9 through Al Press the side marked
OFF to select a binary valué of 1 for the correspondmg address bit. Press the other side ofthe
swlrch to select a binary valué of O for the corresponding address bit Figure 2-2 shows two
possible switch settings.
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Cr\O r- va 10

Thís side down for O —

This side down for 1 —

j~ £. .j ^ ~>

HHBHH
A. Swifchcs Scí ío Base Í/O Addrcss of Hcx 000

Thís side down for O —

This side down for 1 —

B. Switches Set to Base I/O Address of Hex 260 (Factory Setting)

Figure 2-2. Example Base I/O Address Switch Settings

The fíve least sigrüfícant bits of the address (A4 through AO) are decoded by the Lab-PC+ to
select the appropriate Lab-PC-¡- register. To change the base I/O address, remove the plástic
cover on Ul; press each switch to the desired position; check each switcri to make sure the
switch ís pressed down all the way; and replace the plástic cover. "Record the new Lab-PC+ base
I/O address in Appendix F, Customer Communication, for use when confíguring the Lab-PCH-
softvvare.

Table 2-2 Iists the possible switch settings, tlie corresponding base I/O address, and the base J/O
address space used for that setting.

Lab-PC+ User Manual 2-4 © National Instruments Corporation



Chapter '. Configiiration and Inslallation

Table 2-2. Switch Settmgs wifh Corresponding Base I/O Address
and Base I/O Address Space

Switch Setting
A9 A8 A7 A6 A5

0 0 0 0 0
0 0 0 0 i
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1

Base I/O Address
(hex)

000
020
040
060
080
OAO
OCO
OEO
100
120
140
160
180
1AO
ICO
1EO
200
220
240
260
280
2AO
2CO
2EO
300
320
340
360
380
3AO
3CO
3EO

Base J7O Address
Space Used (hex)

000 -01F
020 - 03F
040 - 05F
060 - 07F
080 - 09F
OAO - OBF
OCO - ODF
OEO - OFF
100 -11F
120-13F
140 - 15F
160-17F
180-19F
1AO - 1BF
ICO -IDF
1EO - 1FF
200-21F
220 - 23F
240 - 25F
260 - 27F
280 - 29F
2AO - 2BF
2CO - 2DF
2EO - 2FF
300-31F
320 - 33F
340 - 35F
360 - 37F
380-39F
3AO-3BF
3CO - 3DF
3EO - 3FF

Note:.5¿/s<2 I/O address valúes hex 000 through OFF are reservedfor system use.
Base I/O address valúes hex 100 through 3FF are available on the I/O channel.
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DMA Channel Selecíion

The Lab-PC+ uses the DMA charmel selected by jumpers on W6 (see Figure 2-1), The Lab-PC-f-
is set at the factory to use DMA Cliannel 3. This is the default DMA channel used by the
Lab~PC+ software handler. Veriiy that other equipment already instaíled in your cornputer does
not use this DMA channel. If any device uses DMA Channel 3, change the DMA channel used
by either the Lab-PC+ or the other device. The Lab-PC-f- hardware can use DMA Channels ls 2.
and 3. Notíce that these are the three 8-bit channels on the PC I/O channel. The Lab-PC+ does

and cannot^Q configurad to use the 16-bit DMA channels on the PC AT I/O channel.

Each DMA channel consists of two signa! lines as shown in Table 2-3.

Table 2-3. DMA Channels for the Lab-PC+

DMA
Channel

]
2
3

DMA
Acknowledge

DACK1
DACK2
DACK3

DMA
Recjuest

DRQ1
DRQ2
DRQ3

Note: In most personal computers DMA Channel 2 is
reservedjbr the. dlsk dñves. Therefore^ yon shoiild
avoid using this channel.

Two jumpers must be instaíled to sclect a DMA channel. The DMA Acknowlcdge and DMA
Request lines selected must have the same number suffix for proper operation. Figure 2-3
displays the jumper positions for selecting DMA Channel 3.

DACK*

DRQ

te:

Figure 2-3. DMA Jumper Settings for DMA Channel 3 (Factory Setting)

If you do not want to use DMA for Lab-PC-í- transfers, rhen place the confíguration jumpers on
W6 in the position shown in Figure 2-4,
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Chapter2 Conjigiiratian and Jnstallation

DACK*

DRQ

Figure 2-4. DMA Jumper Settings for Disabling DMA Transfers

Interrupt Seiection

TheLab-PC+ board can connect to any one of tne síx interrupt lines of the PC I/O channeL The
interrupt line is selected by a jurnper on one of the double rows of pins located above the I/O slot
edge connector on the Lab-PC+ (refer to Figure 2-1). To use the interrupt capability of the
Lab-PC+, you must select an interrupt Une and place the jumper in the appropriate posítion to
enablc that particular interrupt line.

The Lab~PC+ can share interrupt unes with other devices by using a tristate driver to drive its
selected interrupt line. The Lab-PC+ hardware supports interrupt lines IRQ3, IRQ4, IRQ53

IRQÓJRC^andlRQP.

Note: Do not use Interrupt Une 6. Interrupt Une 6 is used by the diskette drive controller on
most IBM PC and compatible computers.

Once you have selected an interrupt level, place the interrupt jumper on the appropriate pms to
enable the interrupt une.

The interrupt jumper set is W5, The default iníerrupt line is IRQ5, which you selecí by placing
the jumper on the pins in row 5. Figure 2-5 shows the default interrupt jumper setting IRQ5, To
change ío an other line, remove the jumper from IRQ5 and place ít on the new pins.

"O£
»

•

•3-

•
•

9

•

S

•

9

•

3 4 5 6 7 9

Figure 2-5. Interrupt Jumper Setting IRQ5 (Factory Setting)
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If you do not want to use interrupts, place the jumper on W5 in the positíon shown la Figure 2-6,
Thís setting disables the Lab-PC-1- from assertmg an interrupt line on the PC I/O channel.

£
m.

i

•̂ •̂

4

e

5
IR

•

6

e

7

e

9

Figure 2-6. Interrupt Jumper Setting for Disabling Interrupís

Analog I/O Configuration

The Lab-PC+ is shipped from the factory with the following conflguration;

» Referenced single-ended input mode

• ±5 V ínput range

* Bipolar analog output

±5 V output range

Table 2-4 lists all the available analog I/O jumper confígurations for the Lab-PC-f- with the
factory settings noted.
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Table 2-4. Analog I/O Jumper Settings

Parameter

Output CHO Polarity

Output CH1 Polarity

Inpuí Range

Input Mode

Configuration

Bipolar: ±5 V (factory setting)
Unipolar: Oto 10 V

Bipolar: ±5 V (factory setting)
unipolar: O t o l O V

Bipolar: ±5 V (factory setting)
Unipolar: Oto 10 V

Referenced single-ended (RSE)
(factory setting)
Ñonreferenced single-ended (XR.SE)
Differential (DIFF)

Jumper Settings

Wl: A-B
Wl: B-C

W2: A-B
W2: B-C

W3: A-B
W3: B-C

W4: A-B

W4: B-C
W4: B-C

Analog Output Configuration

Two ranges are available for the analog outputs-bipolar: ±5 V and unipolar: O to 10 V. Junaper
Wl controls output Channel O, and W2 controls output Channel 1.

Bipolar Output Selection

You can select the bipolar (±5 V) output confíguratíon for either analog output channel by setting
the following jumpers:

Analog Output Channel O Wl

Analog Output Channel 1 W2

This Configuration is shown in Figure 2-7.

A-B

A-B

A

B

C

C

Wl

i1
*

B A

B

U C

W2

1
1
*

liarme! 0 Channel

B

U

J

Figure 2-7. Bipolar Output Jumper Configuration (Facíory Setting)
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Unipolar Output Selection

Yon can select the unipolar (O V to 10 V) output confíguration for either analog output channel
by setting the following jumpers:

Analog Output Channel O Wl

Analog Output Channel 1 W2

This confíguration is shown in Figure 2-8.

B-C

B-C

A

B

C

C

Wl

*

B

1

B A

B

U C

W2

•

8
1

B

U

Channel 0 Channel 1

Figure 2-8. Unipolar Output Jumper Confíguration

Anaiog luput Co'ofiguratioa

You can select different analog input configurations by using the jumper and regJsíer bit
(software) settmgs as shown in Table 2-4. The following sections describe each of the analog
input categories in detail.

Input Mode

The Lab-PC-H features three different inputtnodes-referenced single-ended (RSE) input, uon-
referenced single-ended (NRSE) input, and differential (DIFF) input. The single-ended input
configurations use cight channcls. The DIFF input confíguration uses four channcls. Thcse
confígurations are described in Table 2-5.
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Table 2-5. Input ConEguratlons Available for the Lab-PC+

Configuration

DIFF

NRSE

RSE

Description

Differential confíguratlon provídes four dífferentíal ínputs wíth the
posltive (+) input of the instrumentation amplifier tied to Channels 0,
2, 4, or 6 and the negative (-) input tied to Channels 1, 3, 5, or 7
respectively, thus choosing channel pairs (0,1), (2,3), (4,5), or (6,7).

Non-referenced single-ended configuration provides eight single-ended
inputs wíth the negative input of the instrumentation arnplifíer tied to
AISENSE/AIGND and not connectedto ground.

Referenced single-ended configuration provides eight shagle-ended
Ínputs with the negative input of the instrumentation amplifier
referenced to analog ground.

While reading the following paragraphs, you may fínd it helpful to refer to Analog Input Signal
Connections in Chapter 3, Signal Conneclions, which contains diagrams showing the signal
paths for the three configurations.

DIFF Input (Four Channels)

DIFP input means that each input signal has its own reference, and the difference between each
signal and its reference is measured. The signal and its reference are each assigned an input
channel. With this input confíguration, the Lab-PC+_£an monitor four diffcrcntial analog input
signáis. To select the DIFF mode, you must set the SE/D bit as described in the Command
Register 4 bit description in Appendix D, Register Map and Descriptions. You must also set the
following jumper.

W4: B-C Jumper is in stand~by posítion, and negative input of instrumentation amplifier
is tied to multiplexer output.
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This configura tí on ís shown ín Figure 2-9.

A

B

C

RSE

NRSE/DIFF

Figure 2-9, DIFF Input Configuration

Coiisiderarions in using tlie DIFF confíguration are discussed in Chapter 3, Signal Conneclions.
Note that the sígnal return path is throtigh the negative terminal of the amplífier and through
Channels 1,3,5, or 7, dependlng on which channel pair was selecrecL

BSEIaput (JEight Channels, Factory Setting)

RSB input means that aíl input signáis are referenced to a common ground point that is also tíed
to the analog input ground of the Lab-PC+. The negative input of the differential amplifier is
tied to analog ground. This configuración is useful when measuríng floatíng signal sources.
See Types of Signal Sources in Chapter 3, Signal Conneclions. With this input configuration, the
Lab-PCM- can monitor eight different analog input channels. To select the RSE input
confíguration, olear tbe SE/D bit as described in the Command Register 4 bit descri.pti.on in
Áppendix D, Register Map andDescriptions. You must also setthe followingjumper.

W4: A-B Jumper connects the negative input of the instramentation amplifier to analog
ground.

This configuration is shown In Figure 2-10.

A

B

C

RSE

KRSE/DIFF

Figure 2-10, RSE Input Configuration

Consíderations in using the RSE configuration are discussed in Chapter 3, Signal Connections.
Note that in this mode3 the return path of the signal is analog ground, available at the cormector
through pin AISENSE/AIGND.
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NRSE, input (Eight Chanuels)

NRSE input means that all input signáis are referenced to the same comrnon mode voltage,
which is allowed to ñoat with respect to the analog ground of the Lab-PC-i- board. This common
mode voltage is subsequently subtracted out by the input instrumentation amplifíer. This
configuration is useful when measuríng ground-referenced signal sources. To select the NRSE
input configuration, clear the SH/D bit as described in the Command Register 4 bit description in
Appendix D, Register Map and Descriptions. You must also set the following jumper.

W4; B-C Jumper is in standby position, and negative Input of instrumentation amplifier
is tíed to multiplexed output

This configuration is shown in Figure 2-1L

W4

A RSE

NRSEADIFF

Figure 2-11. NRSE Tnput Configuration

Considerations in usingthe NRSE configuration are discussed in Chapter 3, Sigitcil Connections.
Note that in this mode, the return path of the signal is through the negative terminal of the
amplifier, avaílable at the connector through the pin AISENSE/AIGND.

Analog Input Polariíy Configuration

Two rangcs are avaüablc for the analog inputs-bipolar ±5 V and unipolar O to 10 V. Jumpcr W3
controls the input range for all eight analog input chatmels.

Bipoíaj' Input Seíection

You can select the bipolar (±5 V) input coiifíguration by settlng the following jumper:

Analog Input W3 A-B

This configuration is shown in Figure 2-12.
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W3

U

Figure 2-12. Bipolar Input Jumper Configuration (Factory Setting)

Unipolar ínput SeJectiort

Yon can select the unipolar (O to 10 V) ínput configuraron by settíng the foliowing jumper;

Analog Input W3 B-C

This corrfíguration is shown iri Figure 2-13.

W3

Figure 2-13, Unipolar Input Jumper Configuration

Noto: Ifyou are using a sofovare package such as NI-DÁQ or Lab WlndowsfCVI, yon may
need to reconjlgure yoitr software to reflect any changes in jumper or smtc/i settings.
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Hardware Installation

The Lab-PC+ can be ínstalled in any avaílable 8-bit or 16-bít expansión slot ¡n your computen.
After you have changed (if necessary), verified, and recorded the swltches andjumper settíngs,
you are xeady to InsíaU. the Lab-POh The following are general insíallaííon instciiclions, but
consult your PC user manual or teclanical reference manual for specific instructions and
warníngs.

1. Turn off your computer,

2. Remove the top cover or access port to the I/O channel.

3. Remove the expansión slot cover on the back panel of the computer.

4. Jnsert the Lab-PC+ into an 8-bit or a 16-bit slot.

5. Screw the mounting bracket of the Lab-PCM- to the back panel rail of the computer.

ó, Check the installation.

7. Replace the cover.

The Lab-PC+ board is installed, You are now ready to install and conñgure your software.

If you are usingNI-DAQ, refer to yourHT-DAQ reléase notes. Find the installation and system
confíguratíon sectíon for your operating system and follow the instructions given there.

If you are using LabVIEW, the software installation instructions are ín your LabYIEW reléase
notes.

If you are using LabWindows/CVL, me software ínstallaíion ínstaictions are m your
LabWindows/CVI reléase notes.

If you are a register-level programmer, refer to Appendíx E, Regíster-Level Programmiiig,
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This chapter describes how to malee ínput and output signal connections to your Lab-PC+ board
vía the board I/O connector.

I/O Connector Pin Description

Figure 3-1 shows íhe pin assignments for the Lab-PC+ I/O connector, This connector is locaíed
on the back panel ofthe Lab-PC+ board and is accessible at the rear ofthe PC añer the board has
been properly ínstalled

WarjiJJig: Connections that exceed any ofthe máximum ratings ofinput or output signáis
on the Lab-PC+ muy result in damage to the Lab-PC-\- board and to the computer.
This inchules connectíng any power signáis to ground and vice versa. National
Instruments is NOT Hable for any damages resultingfrom any such signal
connections.
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ACHO

ACI-I2

ACH4

ACH6

AJSENSE/AIGND

AGND

DGND

PA1

PA3

PA5

PA7

PB1

PB3

PB5

PB7

PCI

PC3

PC5

PC7

EXTUPDATE*

OUTBO

COUTB1

CCLKB1

GATB2

+5V

1

3

5

7

9

U

13
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27
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39

41

43

45

47

49

2

4

6
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14

16
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20
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24

26

28

30

32

34

36

38
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42

44

46

48

50

ACHÍ

ACH3

ACH5

ACH7

DACO OUT

DAC1 OUT

PAO

PA2

PA4

PA6

PBO

PB2

PB4

PB6

PCO

PC2

PC4

PC6

EXTTRIG

EXTCONV*

GATEO

GATBJ

OUTB2

CLKB2

DGND

Figure 3-L Lab-PCM-I/O Connector Pin Assignmenrs

Signal Connection Descriptions

The following líst describes the connector pins on the Lab-PC+ I/O connector by pin number and
gives the signal ñame and the significance of each signal connector pin.
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Pin

1-8

9

10

11

12

13

14-21

22-29

30-37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Signal Ñame

ACHO through ACH7

AJSENSE/AIGND

DACO OUT

AGND

DAC1 OUT

DGND

PAO through PA7

PBO through PB7

PCO through PC7

EXTTRIG

EXTUPDATE*

EXTCONV*

OUTBO

GATBO

COUTB1

GATB1

CCLKB1

OUTB2

GATB2

CLKB2

+5V

DGND

Descriptiotí

Analog ínput Channels 0 through 7 (síngle-ended).

Anaiog input ground in RSE rnode, AISENSE in NRSE
mode. Bi-directionaL

Voltage output signal for analog output Channel 0.

Analog ground. Analog output ground for analog
output mode. Analog input ground for DIFF or NRSE
mode. Bi-directional.

Voltage output signal for analog output Chaira e] 1,

Dígita] grotmd. Output

Bidirectional data lines for Port A. PA7 is the MSB,
PAO the LSB.

Bidirectional data lines for Port B.
PB7 is the MSB, PBO the LSB.

Bidirectional data lines for Port C.
PC7 is the MSB, PCO the LSB.

Extemal control signal to start a timed conversión
sequence. Input

Externa! control signal to update DAC outputs. Input.

External control signal to trigger A/D conversions.
Bi-directionaL

CounterBO output

CounterBOgate. Input.

Counter Bl output or pulled high (selectable).

Counter B 1 gate. Input.

Counter Bl clock (selectable). Input.

Counter B2 output.

Counter B2 gate. Input

Counter B2 clock Input

-H5 V out, 1 A máximum. Output.

Digital ground. Output

*Indicates that the signal is active low.
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The connector pins can be grouped into analog Input signal pins, analog output signal PJ'BS,
digital I/O signal pins, and timing I/O signal pins. Signal connection guidelines for each of these
groups are included later in íhís obapler,

Analog Input Signai Connections

Pins 1 through 8 are analog input signal pins for the 12-bit ADC. Pin 9, AISENSE/AIGND, is
an analog comuion signal. This pin can be used for a general analog power ground tíe to the
Lab-PC+ in RSE rnode, or as a retum path in DIFF or NRSE niode. Pins 1 through 8 are tied to
the eight síngle-ended analog input channels of the input multiplexer through 4.7 kíl series
resistances. Pins 2, 4, 6, and 8 are also tied to an input multiplexer for DIFF mode. Pin 40 ís
EXTCONV* and can be used to trigger conversions. A conversión occurs when this signal
makes a high-to-low transition.

The following input ranges and máximum ratings apply to ínputs ACH<0..7>:

Input signa! Tange Bipolar input: ±(5/gain) V
Unipolar input: O to (10/gain) V

Máximum input voltage rating ±45 V powered on or off

Exceeding the input signal range for gaín settings greater than 1 will not damage the inpuí
círcuitry as long as the máximum input voltage rating of ±45 Y is not exceeded. For example
with a gaín of 10, the input signal range is ±0.5 V for bipolar input and O to IV for unipolar
input, but the Lab-PC+ is guaranteed to withstand inputs up to the máximum input voltage rating.

Waming: Exceeding the Input signal range residís in dístoríed input signáis. Exceeding the
máximum input voltage rating may cause damage to the Lab-PC+ boai'd and to
the computer. National Instruments is NOT Hable for any damages resulting from
such signal Connections.

Connection of analog input signáis to the Lab-PCM- depends on the conflguration of the Lab-PC-í-
analog input circuitry and the type of input signal source, With the different Lab-PC+
confíguratíons, the Lab-PCH- instrumentation ampliñer can be used in different ways. Figure 3-2
shows a diagram of the Lab-PC-í- instrumentation amplifier.
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Vin+0

Instrumentation
Amplifíer

Measured

o -

Vm = [Vin+ - Vin-] * GAIN

Figure 3-2. Lab-PC-H Instrumentation Amplifíer

The Lab-PC+ instrumentation amplifíer applies gain, comrnon-mode voltage rejecííon, and higb-
input impedance to the analog input signáis connected to the Lab-PC+ board. Signáis are routed
to fhe positíve and negative mputs of the instrumentation amplifíer through input multiplexers on
the Lab-PC+. The instrumentation amplifier converts two input signáis to a signal that 5s the
difference between the two input signáis multiplica by the gain setting of the amplifíer. The
amplifier ouíput voltage is referenced to the Lab-PC-t- ground. The Lab-PC+ ADC measures this
ouíput voltage when it performs A/D conversions.

All signáis must be referenced to ground, either at the source device or at the Lab-PC+. If you
have a floating source, you must use a ground-referenced input connection at the Lab-PC-h If
yon have a grounded source, you must use a non-referenced input connection at the Lab~PC+.

Types of Signal Sources

When configuring the input mode of the Lab-PCH- and making signal conneclions, you should
fírst determine whether the signal source is floating or ground-referenced. These two rypes of
signáis are described as follows.

Floating Signal Sources

A ñoating signal source is one that Is not connected in any way to the building ground sysíem
but rather has an isolated ground referen ce point. Some examples of floating signal sources are
outputs of transformers, thermocouples, battery-powered devices, óptica! isolaíor outputs, and
isolation amplifiers. The ground reference of a floating signal must be tied to the Lab-PC+
analog input ground In order to establish a local or onboard reference for the signal. Otherwíse,
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fhe measured input signal varíes or appears to float An instrument or device that provídes aii
isolated output falls into the floating signal source category.

Ground-Referenced Signal Sources

A ground-referenced sígnal source ís one that is connected in some way to the building sysíem
ground and is therefore already connected to a common ground point with respect to the
Lab-PC-K assuming íhat the PC is plugged into the same power systero, Non-ísolated outputs of
instruments and devices that plug into the building power systern fall into this category.

The dífference In ground potentiai between two instruments connected to the same building
power system is typícally between 1 mV and 100 mV but can be much higher if power
disrributíon circuiís are not properly cormected The connectíon instructions that foUow for
grounded signal sources are designed to elimínate this ground potentiai difference from the
measured sígnal.

Input Configurations

The Lab-PCH- can be conñgured for one of three input modes-NRSE, RSE, or DIFF. The
following sections discuss the use of single-ended and differential measurements, and
consíderations for measuring both floating and ground-referenced signal sources. Table 3 -1
summarizes the recorornended input configurations for both types of signal sources.

Table 3-1. Recommended Input Configurations for Ground-Referenced
and Floating Signal Sources

Type of Signal

Ground-Referenced
(non-isolated outputs,
plug-in instruments)

Floating
(batteries, thermocouples,
isolated outputs)

Recommended Input Configuration

DIFF
NRSE

DIFF with bias resístors
RSE

Differentiai Conriection Consideraílons (DIFF Configuration)

Differential connecííons are íhose in which each Lab-PC+ analog input sígnal has its own
reference signal or signal return path. These connections are available when the Lab-PC+ is
conílgured in the DIFF mode. Each input sígnal is tied to the positive input of the
instrumentation amplifier, and its reference signal, or return, is tied to the negatlve input of the
ínstrumentatíon amplifier.
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When íhe Láb-PC+ Is confígured for DIFF input, each sígnaí uses cwo of fhe multiplexer inputs-
one for the signal and one for its reference signaL Therefore, only four analog input channels are
available when using the DIFF confígiiratiorL The DIFF input conñguration should be used
when any of the following conditions are present:

• Input signáis are low-level (íess than 1 V).

• Leads connecting fhe signáis ío fhe Lab-PC+ are greater than 15 ft.

Any of the input signáis recjuires a sepárate ground reference point or return signal.

The signal leads travel through nois}' enviromnents.

Differential signal connections reduce picked-up noise and increase comrnon mode signal and
noise rejection. With these connections, input signáis can float within the common mode limits
of the input insírumentation amplifier.

Differential Connections for Grounded Signai Sources

Figure 3-3 shows how to connect a ground-referenced signal source to a Lab-PC+ board
confígured for DIFF input. Configuration instructions are included under Analog Input
Configuration ña ChapterS, Configuration andInstallation.

© National Instnnnents Corporation 3-7 Lab~PC+ User Manual



Signal Connectíons Chapter 3

Grounded
Signal
Source

Common
Mode
TSÍoíse,
Ground
PotentiaL,
and so on

I/O Connector

Measured

Lab-PC+ Board in DIFF Confeuration

Figure 3-3. Differential Inpnt Connections for Grounded Signal Sonrces

With this type of connection, the instrumentation amplifier rejects both the common mode noise
in íhe signal and the groimd potential difference betweenthe signal source and the Lab-PC+
ground (shown as Vcm in. Figure 3-3).

Differentíal Connections for Floaíing Signal Sources

Figure 3-4 shows liow to connect a floating signal source to a Lab-PC+ board conflgured for
DIFF input. Configuration instructions are includednnder^tna/og/npwí Configiiraüon in
CJaapter 2, Conflguration andInstallation.
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Floating
Signal
So urce

Bias
Curcent
Return
Paths

,)

12 ^-
— -

ir

, —>

1

100 k

\

r

ii^

\ • —

V

>

\
\-,

1

3

5

7

2

4

6

8

9

11

ACHO —

ACH 2 ^

ACH 4 ^

ACH 6 ^-

ACHÍ _

ACH 3 ^

ACH 5 ^-

ACH 7 ^

AISENSE/AIGND

AGND

J

(not connected)

I/O Connector

Measured
\61lage

Lab-PC+ Board in DIFF Confí^uration

Figure 3-4. Differendal Input Connections for Floating Sources

The 100 kíl resistors shown in Figure 3-4 créate a return patli to ground for the bias currents of
the instrumentation amplifíer. If a retum path is not provided, the instrumentation amplifíer bias
ciirrenls charge up stray capacitances, resultrng in uncontrollable drift and possible saturatíon In
the amplifíer. Typically, valúes firom 10 kQ to 100 kQ are used.

A resistor from each mput to ground, as shown in Figure 3-4, provides bias current return paíhs
for an AC-coupled input signal.

If the inpuí signal is DC-coupled3 then only the resistor connectlng the negative signal input ro
ground is needed. This comiection does not lower the input impedance of the analog input
channel.
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Single-Ended Connection Considerations

Single-ended connections are those in which all Lab-PC+ analog input signáis are referenced to
one common ground. The input signáis are tied to the positive input of the instrumentation
ampliñer, and tlieir common ground point is tied to the negative Input of the Instrumeníation
amplifíer.

When the Lab-PC+ is configured for single-ended input (NRSE or RSE), eight analog Input
channels are available. Single-ended input connections can be used when the following criteria
are meí by all Input signáis:

1. Input signáis are hígh-level (greater than 1 V).

2. Leads connectrng the signáis to the Lab-PC-f- are less than 15 ft.

3. All input signáis share a common reference signal (at the source).

íf any of the preceding criteria are not met, using DIFF input configuration is recommended.

You can jumper-confígure the Lab-PC-í- for two different types of single-ended connections:
RSE conflguration and NRSE conflguration. The RSE confíguration is used for floating signal
sources; in this case, the Lab-PC+ provides the reference ground point for the external signal.
The NRSE configuration is used for ground-referenced signal sources; in this case, the external
signal supplíes íts own reference ground point and the Lab-PC+ should not supply one.

Single-Ended Connections for Floating Signal Sources
(RSE Configuration)

Figure 3-5 shows how to connect a floating signal source to a Lab-PC+ board configured for
single-ended input. The Lab-PC+ analog input circuirry must be configured for RSE input to
make these types of connections. Configuration histructions are included under Analog Input
Configuration in Chapter 2, Conflguraüon andlnsiallalion.

Lab-PC+ User Manual 3-10 © National Instruments Corporation



Chapter3 Signal Connections

Floating
Signal
So urce

ACHO

ACHÍ

ACH2

AISENSE/AIGND

11 AGKD

I/O Connector

y Mea su red
ra Wtase

Lab-J?C+ Board in RSE Confíguratíon

Figure 3-5, Single-Ended Input Connections for Floating Signal Sources

Single-Ended Connections for Grounded Signal Sources
(NRSE Configuration)

If a grounded signal source is to be measured with a single-ended configuration, then the
Lab-PC+ must be configured in the NRSE input configuration. The signal is connected to the
positive input of the Lab-PC+ mstrumentation aniplifier and the signal local ground reference is
connected to the negative input of the Lab-PC+ instrumentation amplifier. The ground point of
the signal should therefore be connected to the AISENSE pin. Any potential difference between
the Lab-PCM- ground and the signal ground appears as a common mode sígnal at botil the positive
and negative inputs of the mstrumentation amplifier and is therefore rejected by the amplifier.
On the other hand, if the input círcuitry of the Lab-PC4- is referenced to ground, such as in the
RSE configuration, this difference in ground potentials appears as an error in the measured
volíage.

Figure 3-6 shows how to connect a grounded signal source to a Lab-PC-i- board configured in fhe
NRSE confíguration. Configuration instructions are included under Ánalog Input Conjlguralion
in Chapter2, Configuration and Installatíon.
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Ground-
Referenced/y \l

So urce
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Noise

and so .on

I/O Connector
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3
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9

ACHO _

ACHÍ ^

ACH2 ^

ACH7 ^

>

t

AISENSE/AIGND
11 AGND

^

Lab-PC+ Board in NRSE Input Confíguratíon

Figure 3-6. Single-Ended Input Connecílons for Grounded Signal Sources

Common-Mode Signal Rejection Consideraílons

Figures 3-3 and 3-6 show connections for sígnal sources thatare already referenced ío some
ground point with respect to the Lab-PC+. In these cases, the instrumentation amplifier can
jejectany voltage due to ground potentíal differences between the signal source and fhe
Lab-PC+. In addition, with differential Input connections, the instrumentation amplifier can
reject cornmon-mode noíse pickup in the leads connecting the signal sources to the Lab-POh

The common-mode input rangc of the Lab-PC+ instrumentation amplifica: is dcfined as íhe
magnitude of the greatest common-mode signal that can be rejected,

The common-mode input range for the Lab-PC-F depends on the sLze of the differential Inpuí
signal (Vdi^=Y+in - V~in) and the gain setting of the instrumentation amplifier. In unipolar
mode, Üie differential itiput range ís O to 10 V. In bipolar mode, the differential input range Js
-5to+5 V. Inputs should xemain within a range of-5 to 10 Y inboth bipolar and unipolar
modes.

Analog Output Signal Connections

Pins 10 through 12 of the I/O connector are analog output signal pins.

Pjns 10 and 12 are the DACO OUT and DACl OUT signal pins. DACO OUT is the voltage
output signal for Analog Output Channel O, DACl OUT is the voltage output signal for Analog
Output Channel 1.
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PJXL 11, AGND, is the ground reference point for both analog output channels as well as analog
input

The following output ranges are available;

Ourput signal range Bipolar input: ±5 V*
Unipolar input: O to 10 V*

* Máximum load current = ±2 mA for 12-bit linearity

Figure 3-7 .shows how to make analog output signal connectíons.

Load

Load

1
T

i

T

+

VOUTO

"X

/

VOUT1
+

_L

T

10 DACO OUT /

u AGND

^
12 DAC1 OUT /

<. Cliüiiiitil 1

Analog Ouíput Channels

Lab PC+ Board

Figure 3-7. Analog Output Signal Connections

Digital I/O Signal Connections

Píos 13 through 37 of the I/O connector are digital I/O signal pins. Digital 170 on the Lab-PCH- ís
designed around the 8255A integrated circuit. The 8255A is a general-purpose peripheral
Iníerrace contairdng24 programmable I/O pins. These pins represent the three 8-bit porís (PA,
PB,andPC)ofÜie8255A.

Pins 14 íhrough 21 are connected to the digital lines PA<0,,7> for digital I/O Port A. Pins 22
through 29 are connected to the digital lines PB<0..7> for digital I/O Port B. Pins 30 through 37
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are connected to the digital lines PC<(L7> for digital I/O Poit C. Pin 13, DGND, is the digital
ground pin for all three digital I/O ports.

The following specifícations and ratlngs apply to the digital I/O unes.

AbsoJute máximum voltage inpiit rating: +5.5 V wifh respect to DGND
-0.5 V with respect to DGND

Logical Inputs and Ouüputs

DigJíaJ I/O Jines; JMLnimtiin ñlaximuai

Input íogíc low voltage -0.3 V 0.8 V

Input logic high voltage 2.2 V 5.3 V

Output logic low voltage - 0.4 V
(at output current = 2.5 mA)

Output logic high voltage 3,7 V
(at output current = -2.5 mA)

Darlington dríve current ±2,5 mA ±40 mA
(REXT = 700a,VEXT=1.7V)

Figure 3-S ¡Ilústrales sígnal connections for íhree typical digital I/O applications.
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LED

TTL Signal

+5V

Switch

14 PAO

22PBO

30PCO

13

PortA

PA<7..0>

PortB

PB<7,.0>

PortC

PC<7..0>

I/O Conncctor
DGND

Lab-PC+Board

Figure 3-8, Digital I/O Connectlons

In Jugare 3-8, Port A Is confígured for digital ourput, and Ports B and C are confígured for digital
ínput Digital input applications include receiving TTL signáis and sensing external device states
such as the switch in Figure 3-8. Digital output applications include sending TTL signáis and
driving external devices such as the LED shown in Figure 3-8.

Porí C Pin Couneclions

The signáis assigned to Port C depend on the mode Ín whích the 8255A is prograromed In
Mode 03 Port C is considered as two 4-bit I/O ports. In Modes 1 and 2, Port C is used for status
and handshaking signáis with two or three I/O bits mixed in. The following table summarizes
the signal assignments of Port C for each programmable mode. See Appendix E, Regisler-Level
Programming} for programming information.
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Table 3-2, Port C Signal Assignments

Programmable
Mode

Mode 0

Mode 1 ínput

Model Output

Mode 2

Group A

PC7

I/O

I/O

OBFA*

OBFA*

PC6

I/O

I/O

ACKA*

ACKA*

PC5

I/O

IBFA

170

IBFA

PC4

I/O

STBA*

I/O

STBA*

PC3

I/O

INTRA

INTRA

INTRA

Group B

PC2

I/O

STBg*

ACKg*

I/O

PCI

170

IBFBg

OBFB*

I/O

PCO

1/0

INTRg

INTRB

VO

*Indicates that the signal is active low.

Timing Speciijcatiows

The hajadshakúig Unes STB* and IBF are used to syjichronize input transfers. The handshaking
unes OBF* and ACK* are used to synchronize output transfers.

The following signáis are used in the timing diagrams shown later in this chapter;

Ñame

STB*

IBF

ACK*

Type

Input

Output

Descriptiojí

Strobe Input-A low signa! on this handshaking Une loads data ínto
the input latch.

Input buffer full-A high signal on this handshakíng line indícates
that data has been loaded into the input latch. This is primarily an
input acknowledge signal.

Acknowledge input-A low signal on this handshaking line
indicates that the data written from the specifíed port has been
acccptcd. This signal ís primarily a responso from the externa!
device that it has received the data from the Lab-PC-K
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Ñame

OBP*

INTR

RD*

WR*

DATA

Type

Output

Output

Interna!

BIdirectional

Description (contiuued)

Output buffer full-A low signal on this handshaking line indicates
that data has been written from the specified port

Interrupt request-Thís signal becomes hlgh when the 8255A Is
requesting service during a data transfer. The appropriate interrupt
enable signáis mustbe set to genérate this signal.

Read signal-This signal is the read signal generated from the
control lines of the PC I/O channel.

Wríte sígnal-TMs sígnai is the write signal generated from rhe
control lines of the PC I/O channel.

Data lines at the specified port-This sígnal indicares when íhe data
on the data lines at a specified port is or should be available.
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Mode 1 Input Timíng

The timmg specifícations for an Input transfer in Mode 1 are as follows;

Chapíer 3

Ñame

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7

STB*

IBF

1NTR

RD*
•
:\

PATA \2

e^

T

TI

/

T4
í — >

1

•
'•
\

Tó

T7|
€ y.

Descriptíojí

STB* pulse width
STB* -Oto IBF =1
Data before STB* =1
STB*-ltoINTR=l
Data after STB* = 1

RD* = 1 to IBF = O

MJJ1ÍIDUJ11

500

O

180

Máximum

300

300

400
300

All timins valúes are in nanoseconds.
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Mode 1 Output TJrning

Xhe tímrag specífícatíons for an output transfer in Mode 1 are as foIJows:

Signa! Conneclions

WR*

Otí-f*
TI

(

1NTR

ACK*

DATA

Descríption

WR* = 1 ío output
WR* = 1 to OBF* = 0
ACK* = 0 to OBF* = 1

T3

c T4 );

1̂ ^ >:

T6 ¡
, x
* '

T5

x
T2

Mínimum Maxim i

450
350
650
350

Ñame

TI
T2
T3
T4
T5
T6

All íiming valúes are iia nanoseconds.

ACK* pulse width 300
350
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Mode 2 Bidirectiojial Timing

Tíie timing specifícatíons for bídirectional transfers in Mode 2 are as folíows:

WR*

OBF*

ACK*

STB*

IBF

RD*

DATA

; TI

:< >iT30

Ñame

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TS
T9
TÍO

Description Mínimum

WR* - 1 to OBF* = 0
Data before STB* =1 O
STB* pulse width 500
STB* = O to IBF = 1
Data añer STB* = 1 180
ACK* = O to OBF = 1
ACK* pul se width 300
ACK* = O to output
ACK* = 1 ío output íloat 20
RD* = 1 to IBF = O

Maxim iun

650

300

350

300
250
300

All tímlne valúes are in nanoseconds.
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Timing Conaectíons

Pins 38 through 48 of the I/O connector are connectíons for tíming I/O signáis. The timing I/O
of the Lab-PC+ is designed around the 8253 Counter/Timer integrated circuit Two of these
iníegrated circuíts are employed La the Lab-PC-H One, designated 8253(A), is used exclusiveJy
for data acquisition timing, and the other, 8253 (B), is available for general use. Pins 38 through
40 carry externa! signáis that can be used for data acquisition tíming in place of the dedicated
8253(A). These signáis are explamed ín the next section, Data Acquisition Timing Connectíons.
Píns 41 through 48 carry gcneral-puq:>ose tirning signáis from 8253(8). These signáis are
explained under General-Purpose Timing Signal Connections and General-Purpose
Coimter/Timing Signáis later in this chapter.

Data AcquJsition Timing Connections

Couníer O on the 8253 (A) Counter/Timer (referred to as AO) ís used as a sample interval counter
in timed A/D conversions. Counter 1 on the 8253(A) Counter/Timer (referred to as Al) is used
as a sample counter in conjunction with Couníer O for data acquisition. These counters are not
available for general use. In addition to counter AO, EXTCONV* can be used to externally time
conversions. See Appendix E, Register-Level Programming, for the programming sequence
needed to enable this input. Figure 3-9 shows the timing requirements for the EXTCONV*
input An A/D conversión is iniílated by a falling edge on the EXTCONV*.

EXTCONV*

tw 250 nsec mínimum

A/D Conversión starts withín
125 nsec from this point

Figure 3-9. EXTCONV* Signal Timing

Anoílier external control, EXTTRIG, Ís used for eíther startíng a data acquisition sequence or
terminating an ongoing daía acquisition sequence, depending onthe settings of the HWTRIG and
PRETRIG bits in the Command Uegisters.

If HWTRIO ís set, EXTTRIG serves as an externa! trigger to start a data acquisíííon sequence.
In this mode, posttrigger mode, the sample interval counter is gated offuntíl a rising edge is
sensed on the EXTTRIG linc. EXTCONV*, howevcr, is enablcd on the first rising edge of
EXTCONV*, following the rísing edge on the EXTTRIG line. Further transitions on the
EXTTRIG line have no effect untíl a new data acquisition sequence is established. Figures 3-10
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and 3-11 Jllustrate tvvo possible posttrigger data acquisition timíng cases, In Figure 3-10, the
rísing edge on EXTTRIG is sensed when the EXTCONV* input is high. Tkus, the first A/D
conversión occurs on the second falling edge of EXTCONV*, afterthe rising edge on
EXTTRIG. In Figure 3-11, the rising edge on EXTTRIG is sensed when the EXTCONV* input
is low. In this case, the fírst A/D conversión occurs on the fírst falling edge of EXTCONV*,
afcer the rising edge on EXTTRIG. Notice that Figures 3-10 and 3-11 show a controlled
acquisition mode data acquisition scqucnce; that is, Sample Counter Al disables íurthcr A/D
conversioris after the programmed count (3 in the examples shown in Figures 3-10 and 3-11)
expires. Tlie counter is not loaded with the programmed count until the fírst falling edge
following a rising edge on the clock input; therefore two extra conversión pulses are generated as
shown in Figures 3-10 and 3-11. EXTTRIG can also be used as an external tngger in freerun
acquisition mode.

V-IH

V-IL 50 nsec mínimum

EXTCONV*

CONVERT i * i t
Sample
Counter X

Figure 3-10. Posttrigger Data Acquisition Timíng Case 1

VIH *" r^-.—EXTTRIG -*- l^v -*- / \L tw 50 nsec mínimum

•*^ -*i- t¿ 50 nsec mínimum

EXTCONV* ~\ A A A A A /"

CONVERT T T T T T

U

Sample X I 3 í 9 Y ] Y 0PnimtRr ^ A J A - A J A U

Figure 3-11. Posttrigger Data Acquisition. Timing Case 2
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If PRETRIG is seí, EXTTRIG serves as a pretrigger signa! In pretrigger mode, A/D conversions
are enabled vía software before a rising edge is sensed on the EXTTRIG input. However, the
sampJe counter, Counter Al, ís not gated on until a rising edge is sensed on the EXTTRIG InpuL
Additional transitions on this line have no effect until a new data acquisition sequence is set up.
Conversions remain enabled for the programmed count añer the trigger; therefore, data can be
acquired before and añer the trigger. Pretrigger mode works only in controlled acquisition mode,
that is, Counter Al is rcquired to disable A/D conversions añer the programmed count expires.
Thus, the máximum number of samples acquired añer the trigger is limited to 65,535. The
nurnber of samples acquired before the trigger is limited only by the size of the memory buffer
available for data acquisition. Figure 3-12 shows a pretrigger data acquisition timlng sequence.

V-
EXTTRIG

IH
V

V-IL t,v 50 nsec mínimum

CONVERT

S ampie
Counter

\e 3-12, Preírígger Data Acquisition Timing

Because both pretrigger and posttrigger modes use EXTTRIG input, only one mode can be used
at a time. If neither PRETRIG ñor HWTRIG is set high, this signal has no effect.

The final externa! control signal, EXTUPDATE*, is used to externally control íhe updaíing of
the output voltage of the 12-bit DACs or to genérate an externally timed interrupt. If the LDACO
or LDAC1 bit in the Command Register 2 Ís set, the corresponding DAC voltage Ís updated by &
low level on the EXTUPDATE* signal. If the CNTINTEN bit in the Command Register 3 is set,
an interrupt is generated whenever a rising edge is detected on the EXTUPDATE* bit.
Therefore, externally timed, interrupt-driven waveform generation is possible on the Lab~PC+.
Figure 3-13 illustrates a waveform generation timíng sequence using the EXTUPDATE* signal.
Notice that the DACs are updated by a low level on the EXTUPDATE* line. Any writes to the
DAC Data Registers while EXTUPDATE* is low therefore result in immediate update of the
DAC output voltages.
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PVTTrPDATF*

DACOUTPUT
UrJJAIJj.

CNTINT

DAPWPT

„ \t \

n n

/ \
n

text Mínimum 50 nsec

U

n
\

Figure 3-13. EXTUPDATE* Sígnal Timing for Updating DAC Output

Since a rising edge 011 the EXTUPDATE* signal always sets the CNTINT bit ín the Status
Register, the EXTUPDATE* signal can also be used for periodic interrupí generation timed by
an external source. The CNTINT bit is cleared by writmg to the Timer Interrupt Clear Regisíer.
Figure 3-14 illustrates a tirning sequence where EXTUPDATE* is being used to genérate an
interrupt

EXTUPDATE*

CNTINT

TMR1NTCLR

Figure 3-14. EXTUPDATE* Signal Timing for Generating Interrupts

The following rating applies to the EXTCONV*, EXTTRIG and EXTUPDATE* signáis.

Absoluíe niaxirnurn voltage input rating: -0.5 to 7.0 V with respect to DGND

Generai-PurposeTiniing Signa! Connections and General-Purpose Counter/Timing Signad

The general-purpose tirning signáis include the GATE, CLK, and OUT signáis for the three
8253(B) counters. The 8253 Counter/Timers can be used for general-purpose applications such
as pulse and square wave generation; event counting; and pulse-width, tirne-lapse, and írequency
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measurernent For these applications, CLK and GATE signáis are sent to the counters, and the
counters are programmed for various operations. The shigle exception is counter BO, which has
an iníernal 2 MHz clock

The 8253 Counter/Timer is described briefly in Chapter 4, Theory ofOperation. For detailed
programming information, consult Appendix B, OKI 82C53 Data Sheet.

Pulse and square wave generation are performed by programming a counter to genérate a timing
sigual at its OUT output pin.

Event counting is performed by programming a counter to count rising or falling edges applied to
any of the 8253 CLK inpuís. The counter valué can then be read to determine the number of
edges fhat have occurrecl. Counter operatlon can be gated on and off during event counting.
Figure 3-15 shows connections for a typical event-counting operation where a switch is used to
gate the counter on and off.

I/O Comiector Lab-PC Board

Figure 3-15. Event-Counting Application with External Switch Gating

Pulse-width measurement is performed by level gating, The pulse to be measured is applied to
the counter GATE input. The counter is loaded with the known count and is programmed to
count down while the slgnal at the GATE Input is hlgL The pulse width equals the counter
difference (loaded valué minus read valué) multiplied by the CLK period.

Tline-lapse measurement Is performed by programming a counter to be edge gated. An edge Is
applied to the counter GATE input to start the counter, The counter can be programmed to start
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counting after receiving a low-to-high edge, The time lapse since receiving the edge equals the
counter valué difference (loaded valué minus read valué) multiplied by the CLK period.

To perform frequency measurement, program a counter to be level gated and count the number
of falling edges in a signal applied to a CLK input. The gate signal applied to the counter GATE
input ís of known duration. Iii this case, you program íhe counter to count faUing edges at the
CLK input while the gate Ís applied. The frequency of the input signal then equals the count
valué divided by the gate period. Figure 3-16 shows the connectíons for a frequency
measurement application. Yon can also use a second counterto genérate the gate signal in this
application. In this case, program the second counter for a onc-shot modc. This setene needs an
externa! inverter to make the output pulse of the second counter active high.

I/O Connector

Lab-PC Board

Figure 3-16. Frequency Measurement Application

The GATE, CLK, and OUT signáis for Coimters Bl and B2 are available at the I/O connector,
In addition, the GATE and CLK pins are pulled up to +5 Y through a 4.7 kQ resistor.

Figure 3-17 shows íhe ííming requirements for the GATE and CLK input signáis and the timing
specifications for the OUT output signáis of the 8253.
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The followíng speciflcations and ratmgs apply to the 8253 I/O signáis:

Absolute máximum voltage input rating: -0.5 to 7.0 V with respect to DGND

S253 digital input specifícatious (referenced to DGND):

Vjpj input logic high voltage 2.2 V mínimum

VJL input logic'low voltage 0.8 V máximum

Input load current ±10 [lA máximum

8253 digital output speciflcations (referenced to DGND):

VQH ouíput logíc Mgh voltage 3,7 V mínimum

ouíput logic low volíage 0.45 V máximum

output source current, at VQH -1 mA máximum

output sínk current, ai VQL 4 t&A máximum

•̂  Tso m <m ipvyj

CLK VIH \ \<-LK- v \ \
^IL

— H t-su H- -H MIv " 1 i *
GATE ^ y\

VT).

"" ^"tg *q
OR \

OUT X
V / ^

-•̂

~\^ —

y\ x )fC_
tgwl *•

"*"*-outc "*"

X
TOL

tgc clock period 380 nsec minimum

tpwh clock Mgh level 230 nsec minimum

tpwl clock low level 150 nsec mínimum

%su Sate setup time 100 nsec mínimum
tah gate hold time 50 nsec mínimum

t^wb oale hígh level 150 nsec minimum
tgwl Sate low level 100 nsec minimum

toutg output delay írom clock 4" 300 nsec máximum

kmtc output delay írom gate^ 400 nsec máximum

Figure 3-17. General-Purpose Tíming Signáis
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The GATE and OUT signáis in Figure 3-17 are referenced to the rismg edge of the CLK signa!.

Cabling

National Instruments currently offers a cable termination accessory, the CB-50, for use with -the
Lab-PC+ board. This kit includes a terminated, 50-conductor, flat ribbon cable and a connector
block Slgnal input and ourput wires can be attached to screw termináis on fhe connector block
and thereby connected to the Lab-PC+ I/O connector.

The CB-50 is useful for mitially prototyping an application or in situations where Lab-PC+
interconnections are frequently changed. When you develop a final field wiring scheme,
however, you may want to develop your own cable, This sectíon contains Information and
guidelines for designing custom cables.

The Lab-PC+ I/O connector ís a 50-pin niale ribbon cable header, The manufacturar parí
numbers used by National Instruments for this header are as follows:

• Electronic Products Division/3M (part number 3596-5002)

• T&B/Ansley Corporation (part number 609-500)

The mating connector for the Lab-PC+ ís a 50-position, polarized, ribbon socket connector with
straín relief. National Instruments uses a polarized (keyed) connector to prevent inadvertent
upside-down connection to the Lab-PC-h Recommended manufacturer part numbers for this
mating connector are as follows:

• Electronic Products Division/3M (part number 3425-7650)

• T&B/Ansley Corporation (part number 609-5041CE)

The following are the standard ribbon cables (50-conductor, 28 AWG, stranded) that can be used
withthese connectors:

• Electronic Products Division/3M (part number 3365/50)

• T&B/Ansley Corporation (partnurnber 171-50)
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DISEÑO DE FILTROS ANÁLOGOS

Como se había anticipado en el capítulo dos, se recurrió a la utilización de un

programa compuíacíonal para calcular los elementos que se utilizaron en los filtros

análogos. El software utilizado para el desarrollo de los filtro análogos es e!

Aktivefilter. A continuación se mostrará las diferentes pantallas de las que consta el

programa y una breve descripción de ios pasos a seguir para determinar ios

elementos que integran el filtro análogo.

Aktivefilter 2.0 es el nombre del software del fabricante Softaware Didaktik utilizado

para, el cálculo de los filtros análogos. En la Figura. A4.1. se muestra la pantalla inicial

del programa.

Fillerl - AMivFilter 2

Newfifter Result PSP1CE Qptíons infoaboul... £xit

Figura A4.1. Pantalla Inicial del software.



En la pantalla inicial se puede apreciar varios menús, Inicialmente se tiene el menú

New Filter. Ingresando en este menú se despliegan varios submenús, los cuales se

pueden ver en la Figura A4.2, y en los que se puede elegir el tipo y clase de filtro a

ser diseñado.

3 Filter I - AktivFilter 2

Mew Filter ñesult PSPICE Options InfoabouL. Exit

.Bandpass with múltiple feedback...

Band.te¡ect with íwh-T...

Hiighpass with mdtíple feedback...

Hjghpass with Sallen-Key circuít...

l_owpass wilh muftiple feedback...

Lowpass with Sallen-Key círcuít...

Figura A4.2. Menú New Filter.

Haciendo ciic en e! correspondiente tipo de filtro, aparece la pantalla de

conTlguración de los parámetros del filtro a impíemeníarse, como se muestra en la

Figura A4.3.



Characteristic - —

í*" IBessef

(~ Buíterworth

f~ Chebychev 0.5 dB «pple

C" Chebychev 1 dB ripple

C Chebychev 2 dB rippie

C Chebychev 3 dB ripple

C Individual £>et parameters.

Qíderfl..lO]:

Cut-off frequency [Hz]: JiOQÜ

Cancel

-Resislors ~

(~~ El 2 standard valúes

f* E24 standard valúes

c~ E 48 standard valúes

f~" E 96 standard valúes

• Sequence oí stages • —

C*" for máximum signa! level

r" for mínimum noise

Resistance leve! [Ohms]; 110000

Operational amplíier-

Figura A4.3 Configuración de ios filtros.

En esta pantalla se realiza la configuración de ios parámetros necesarios para que el

software determine los componentes que intervienen en el circuito. Se debe ingresar

el tipo de filtro (Characteristic), el orden (Order), frecuencia de corte (Cut-off

frecuency, tipo de estándar de resistencias, requerimientos del filtro, o sea si se

desea obtener máximo nivel de amplificación o si se desea mínimo de ruido y nive!

de resistencia de entrada. Una vez ingresados los parámetros se hace clic en OK

para que se realice e! cálculo de [os elementos requeridos. Aparece el mensaje de

espera de ia Figura A4.4.



AktivFilter 2 - Calcularon ín projgr

Calculation of .your filter is ¡n progress...

Calculatíng stage 1 of 1 stage(s)

Status: 50%

Figura A4.4. Etapa de cálculo de elementos del filtro.

Una vez que ha culminado ia etapa de cálculo, el software muestra la respuesta de

frecuencia del filtro calculado.

- n x
Hew Filter Resutt PSPICE Oplions hifo abouL. Exit

Bessel Highpass, 2. order, fe: 1.000 kHz, A: 0,0 dB, opamp: Ideal opamp, R: E24,
.Ideal filter Your design Tradilionat design

Max. si

O dB

-1 dB

-2dB

-3dB

-4dB

-5dB

-BdB

-7dB

-8 dB

-9dB

O.Sfc 0.6fc. 0.7fc Q.Bfc 0.9fc T.Ofc
04.10.2003 21:00

1.2fc í.4fc I.Bfc Í.Sfc 2.0fc

Figura A4.5. respuesta de frecuencia del filtro calculado.



Para ver los resultados del filtro, se debe ingresar en el menú Result, en donde

aparece e! submenú que se muestra en la Figura A4.6.

New Filter ; flesuit PSPICE Options jnfo aboul.. £wt

- O x

Figura A4.6. Menú de resultados.

Si se escoge la opción Componen! Valúes, se muestran los valores de los eJemeníos

que intervienen en el circuito.

ñesult - Componen» valúes

Bessel Highpass, Z order, fe: 1.000 kHz,A: 0.0 dS, opamp: Idea! opamp, R: £24, Max. signal leve!

Figura A 4.7. Componentes del circuito.



Para ver el gráfico del circuito se debe escoger en el menú Resuií la opción Circuit,

donde aparecerá un gráfico con los componentes del circuito.

Result - Circuit oí one stage

o—
Input

C1
IHf
C2

Output

Figura A 4.8. Gráfico del circuito calculado.

Obteniéndose de esta manera ios componentes necesarios para la implementación

de un filtro análogo.

A continuación se muestra un resumen de cómo se realizan los cálculos para la

obtención de los filtros análogos.



Analog Filter Design Demystifíed

This article shows the reader how to desígn analog ütters. It starfs by coveríng the

fundamentáis of filters, it then goes on to introduce the basic types like Butterworth,

Chebyshev, and Bessel, and then guídes the reader through the desígn process for

lowpass and híghpass filters. Includes the derívation of the equations and the circuit

implementation.

ifs a jungle outthere,

Asmalltribe, in the dense wüderness, ismuch soughíafter by head huniersfromthesurrounding plains. Thetribe
knows it is threatened, because íts numbers—killed off by the acceleratíng advance of modern technology—are
dwindling atan alarmíng rate. This is the tribe of the Analog Engineers,

The gurú of Analog Engineers is the Analog Filter Designer, who s'rts on the throne of hís kíngdom and imparts
wisdom while reminiscing of better days. You never getto see him even wrth an appoíntment, and you cali him
"Sir."

The counUess pages of equations found in most books on filter design can frighten small dogs and children. Thís
article unravels the mystery of filter design, enabling you to design continuous-time analog filters quickíy and wrth
a mínimum of mathematics. The throne will soon be vacant.

The Theory of Analog Electronics

Analog electronics haslwo distinctsides: thetheorytaught by academicinstituíions (equations ofstabilüy, phase-
shifc calculations, etc.), and the practica! side familiar to most engineers (avoid oscillaíion by tweaking the gain
with a capacitor, etc.). Unfortunately, filter design is based fírmly on long-established equations and íables of
theoretical results. Filter design from theoretica! equations can prove arduous. Consequentiy, thís díscussion
employs a minimum of math—e'rther in translating the theoretical tables into practical component valúes, or in
der'rvíng the response of a generai-purpose filter,

The Fundamentáis

Simple RC lowpass filters have the íransfer function

i i sCU

Cascading such filters complicates the response by gíving rise to quadratic equations ín the denominator of the
íransfer function. Thus, the denominator of the transfer function for any second-order lowpass filter ¡s as2+ bs + c.
Substiíuting valúes for a, b and c determines the filter response over frequency. Anyone who remembers high
school math wíli note thatthe above expression equals zero for certaín valúes of's" given bythe equation

At the valúes of "s" for which thís quadratic equation equals zero, the íransfer function has theoretically infinite
gain. These valúes, which establish the performance of each íype of filter over frequency, are known as the poles
of the quadratic equation. Poles usually occur as pairs, in the form of a complex number (a + jb) and its compiex
conjúgate (a - jb). The term jb is sometimes zero.



The thought of a transferfunction with infinite gain may frighten nervous readers, but in practice it isnt a prpblem.
The pole's rea! part "a" indicates how the filter responds to transients, and tts imaginary part "jb" indic'ates the
response over frequency. As long as this real part is negative, the sysíem is stabie. The foilowíng text expiains
how to transfer the tables of poles found ¡n many text books into component valúes suiíable for circuft design.

Fílier Types

The most common filter responses are the Butterworth, Chebyshev, and Bessel types. Many other types are
available, but 90% of allapplications can be solved with one of thesethree. Butterworth ensures a fíat response in
the pass band and an adequaíe rate of roJJoff. A good "aJJ rounder," the Buttenvoríh filter is simple ío undersíand
and su'rtable for applications such as audio processing. The Chebyshev gives a much steeper rolloff, but passband
ripple makesitunsurtable for audio systems. Itis superior for applicationsin which the passband includes only one
frequency of¡nterest(e.g., the derivation of a sínewavefrom a square wave, byfiftering out the harmonics}.

The Besse! filter gives a constant propagatíon delay across the input frequency specírum. Therefore, appiyíng a
square wave (consisting of a fundamental and many harmonics) to the input of a Bessel filter yields an output
square wave with no overshoot (ali the frequencies are delayed by the same amount). Other filters delay the
harmonics by different amounts, resultíng in an overshoot on the output waveform. One other popular filter, the
ellíptical type, is a much more compllcated beast that will not be discussed in this text Similar to the Chebyshev
response, it has ripple in the passband and severe roíloff atíhe expense of ripple in íhe stop band.

Standard FüterBIocks

The generic filter structure (Figure 1a) lets you realize a highpass or lowpass implementation by substííutíng
capacitors orresistorsin place of componente G1-G4. Consídering the effectofthese componentsoníheop-amp
feedback network, one can easily derive a lowpass filter by making G2/G4 into capacitors and G1/G3 into
resistors. (Vice versa yields the highpass implementation.)



Generic FüterBlock
-*-

LowPass Fllter

High PassFilter

Figure 1. By substituting for G1-G4 ín the generic tilter btock (a), you can impiement a lowpass fifter(b) ora
highpass fílter(c).

The transferfunction for íhe iowpass fílter (Figure 1b)¡s

This equation is simpler with conductances. Repíace the capacítors with a conductance of sC, and the resistors
w'rth a conductance of G. if thislooks complicated, you can "normalize" the equation. Set the resistors equal to 112
or ihe capacítors equal to 1F, and change the surrounding componente to fit the response. Thus, with a» resistor
valúes equal to 1 U, the lowpass transfer function is

S-K2C!} ! M-C-lí f I



This transfer function describes íhe response of a generic, second-order lowpass filter. We now take the
iheoretical tables of poles that describe the three main filter responses, and transíate them ¡nto real component
va/u es.

The Desígn Process

To determine íhe filter type required, you should use the above descripíions to select the passband performance
needed. The simplest way to determine filter order is to design a second-order filter stage, and then cascade
múltiple versions of it as required. Check to see if the result gives the desired stopband rejection, and then
proceed with correcí pole locations as shown in the tables in the appendix. Once pole locations are established,
the component valúes can soon be calculated.

First, transform each pole location into a quadratic expressíon similar to that ín the denominator of our generic
second-order filter. If a quadratic equation has poles of (a ± jb), then it has roots of (s - a - ib) and (s - a + jb).
When these rooís are muftipfied íogether, the resufting quadratic expression iss2-2as + a2* b .

In the pole íables a ¡s always negative, so for convenience we declare s2 + 2as + a2 + b2, and use the magnítude
of a regardless of te sign. To put this ¡nto practice, consider a fourth-order Butterworth filter. The poles and the
quadratic expression corresponding to each pole location are as follows;

Poles (a ± jb)

-0.9239+J0.3827

-0.3827 ±J0.9239

Quadratic expression

s2-M.8478s+1

You can design a fourth-order Butterworth íovvpass filter with this Information. Símply substituía valúes from the
above quadratic expressions into the denominator of Equation 1. Thus, C2C4 = 1 and 2C4 = 1.8478 in theíirst
filter, implyins that C4 = 0.9239F and C2 = 1.08F. Forthe second filter, C2C4 = 1 and 2C4 = 0.7654, implyins that
C4 = 0.3827F and C2 = 2.61F. All resistors in both filters equal 112. Cascading these two second-order filters
•yieíds a íourth-oideT Butterworth Tesponse wrfrí ToVioíí frequency oí liadís, birt. \he componerA vagues aie
impossíble to find. If the frequency or component valúes above are notsurtable, reacl gn.

ít so happens that tí you maintaín the ratio of íhe reactances to the resistors, the círcuit response remalns
unchanged. You might therefore choose 1ki2 resistors. To ensure that the reactances increase in the same
proporiion asihe resistances, divide the capacitor valúes by 1000.

We still have the perfect Butterworth response, but unfortunately the rolloff frequency is 1rad/s. To change the
circuifs frequency response, we must maintain the ratio of reactances ío resisíances but simply at a differení
frequency. Fora rolloff oMkHz ratherthan 1rad/s, the capacitor valué mustbe furtherreduced by a factor of2rcx
1000. Thus, the capacftor's reaclance does not reach Une oñginal (normaíized) valué until the hígher írequency.
The resulting fourth-order Butterworth lowpass filter with 1kHz rolloff takes the form of Figure 2.



Figure 2. These two non-idéntica! 2nd-orderfittersections form a 4th-orderButterworth lowpass fiiter.

Using the above techníque, you can obtaín any even-orderfiííer response by cascading second-order fíííers. Note,
nowever, that a fourth-order Butterworth filter ¡s not obtained simply by calculating the components for a second
order filter and then cascading íwo such stages. Two second-order filters must be desígned, each with different
pole íocations. If the fiiter has an odd order, you can simpíy cascade second-orderfitíers, and add an RC network
to gain the extra pole. Forexample, a frfth-orderChebyshev filter with 1dB ripple hasthefollowing poles:

Roles

-0.2265 ±J0.5918

-0.08652 ±J0.9575

-0.2800

QuadraSc

S2+ 0.453s + 0.402 =2.488s2 + 1.127s+

s2+0.173s-(-0.924=1.08s2+0.187s+1

see text

To ensure conformance wíth the generic fifter described by Equatíon 1, and to ensure thatthe lastterm equals
unity, the first two quadratics have been multiplied by a consíant Thus, in the first filter C2C4 = 2.488 and 2C4 =
1.127, implying that C4 = 0.5635F and C2 = 4.41 F. For íhe second filter, C2C4 = 1.08 and 2C4 = 0.187, implying
that C4 = 0.0935F and C2 = 11.55F.

Earlier, ít was shown that an RC circuit has a pole when 1 + sCR = 0: v ̂  . If R = 1, then to obtain the final
pole at s =-0.28 you mustset C = 3.57F. Using 1kíi resisto re, you can normalizefora IkHzrolloff frequency as
•sfricwnvn Figure 3. Thus, designéis can boldty 90 and design towpass fifters of any orderatanyfrequency.
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Figure 3, A 5th-order, 1dB-ripple Chebyshev ¡owpass filter is constructed from two non-identical 2nd-order
sections and an outputRC network.

All of this theory applies also to the desígn of highpass filters. It has been shown that a simple RC lowpass filter
i.

I ]• »
has the transfer

[>:=•

function
K

Simüarly, asimple RC highpass fifter has the transfer function
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Normalisíng these functions to correspond with íhe normalized pole tables gives for ¡ "*;':' lowpass and

-
*•' for highpass.

Note that íhe highpass pole pos'rtions "s" can be obíained by inverting the lowpass pole positions. Insertíng those
valúes inío íhe highpassfifíer block ensuresíhe corrscífrequency response. To obíain the transferfunction for the
highpass filíer block, we needío go backto íheíransferfunction ofthe iowpass filíer block. Thus.from

UKÍ3

-lí"2('4> + slM(Gí + U3> + U1G3

we obtain íhe transferfunction ofíhe equivalen! highpass fíKer block by ¡níerchanging capactíors and resísíors;

Again, life is much simpler if capacitors are normalized insíead of resistors:

and Ci-í = — -
JO K-t " S-K2JU i -s(2R2)-t I

Equation 2 ís íhe íransfer function of íhe highpass fiííer block. This time we calcúlate resistor valúes instead of
capacitor valúes. Given íhe general highpass filter response, we can derive íhe highpass pole positions by
inverting íhe lowpass pole posiíions and continuing as before. Inverting a complex-pole location is easíersaid than
done, however. As an example, consideríhe fífth-order, 1dB-ripple Chebyshev filíer discussed earlier. It has two
pole positions at (-0.2265 ± J0.591 8).

The easiesíwayío inverí a complexnumberisto multíplyand divide byíhe complexconjugaíe.íhereby obtaining
a real number ¡n íhe numeraíor. You then find the reciprocal by inverting the fractíon.

- . . . .. -
Thus, gíves , and inverting gíves • . The newly
denved pole positíons can then be converted to the corresponding quadratic expression, and valúes calculated as
before. The result is:

Roles Quadratic

-0.564 ±J1.474 S2+ 1.128S+ 2.490 s0.401s2+ 0.453s+ 1

From Equation 2 we can calcúlate the firstfilter componentvalúes as R2R4 = 0.401 and 2R2 = 0.453, implying
thatR2 = 0.227U and R4 = 1.77í2.This procedure can then be repeated for the other pole locations.



Because it has been shown that , a simpler approach is to design for a lowpass filter using suitable
lowpass poles, and then treat every pole ¡n the fitter as a single RC circuit To invert each lowpass poie to obtain
íhe corresponding highpass pole, simply invert the valué of CR. Once the highpass pole locations are obtained,
we ensure íhe correctfrequency response by interposing the capacitors and resistors.

A normalized capacitor valué was calculated for the lowpass implementation, assuming that R = 1Í2. Henee the
valué of CR equals the valué of C, and the reciproca! of the valué of C is the highpass pole. Treating this pole as
the new valué of R yields the appropriate highpass component valué.

Consídering again the fifíh-order, 1dB-ripple Chebyshev lowpass fifter, íhe caículated capacitor valúes are C4 =
0.5635F and C2 = 4.41 F. To obtain the equivalen! highpass resistor valúes, invert the valúes of C (to obtain
highpass pole locations), and treatthese poles as the new normalized resistor valúes: R4 = 1.77, and R2 = 0.227.
This approach provides the same results as does íhe more formal method mentioned earlier.

Thus, the Figure 3 circuit can now be converted to a highpass filíer wfth 1 kHz rolloff by invertíng íhe normalized
capacitor valúes, interposing the resisíors and capaciíors, and scaJing íhe valúes accordingly. Earlier, we divided
by 2JtfR to normalize the lowpass valúes. The scaíing factor in this case is 2irfC, where C is the capacitor valué
and f ¡s the frequency in Hertz. The resulting circuit is Figure 4, and a SPICE simulation shows expected
characteristics atthe output of each filter (Figure 5).

Figure 4. Transposíng resistors and capacitors in the Figure 3 circuit yields a 5th-order, 1dB-rippfe Chebyshev
highpass filter.
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Figure 5. These SPICE outputs simúlate the response ofthe highpass and lowpass Chebyshev circuíts.


