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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL PROVECTO DE
TRANSDUCTORES DE PRESIONES AEREAS CON

ELE"ENTOS PIEZO-RESISTIVOS
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~ -- En las etapas iniciales deI desarrollo de un equipo
para la deter,. inac i"ón autoMát ica de paraMeteros de la Mecan ica
respiratoria neonatal, se estudiaron los aspectos relacionados con la
seguridad deI paciente ya que se deben conectar catéteres aI esófago
de un recién nascido y a transductores piezoresistivos de uso
industrial. Se plantean las posibles falIas en la cadena
aliMentación-transductor-senai-~aciente.Se evalúa la factibilidad de
un aislaMiento óptico y se presenta la solución adoptada. La
seguridad deI paciente se obtiene Mediante Múltiple aislaMientos
galvânicos en cuidadoso diseno y arMado. TaMbien se utiliza
aislaMiento óptico para la generación de una onda cuadrada aislada.

INTRODUCCION

En el marco deI desarrollo integral de un equipo para la deterMinación
autoMática de parâMetros de la Mecânica ventilatoria neonatal, los probleMas de
seguridad deI paciente son de gran iMPortancia. En edecto, el estudio deI flujo
aereo y de la diferencia de presión entre la boca y los pulMones iMPlica la
colocación de transductores de presión en zonas de gran vulnerabilidad: un
cateter de preslon en el esófago perMite estiMar la presión intrapleural y está
colocado, en un recién nacido, a escasos centíMetros deI corazón.

En el presente trabajo se estudian las posibles falIas deI sisteMa cOMPuesto por
un transductor con su aliMentación y se presentan las Medidas adoptadas en el
diseno para evitar que tengan características fatales para un recién nacido.

(1) Estudiante deI Instituto de Ingeniería Eléctrica,Facultad de Ingenieria de la
Universidad de la República, Montevideo.
(2) Ingeniero, Centro LatinoaMericano de Perinatologia y Desarrolo HUMano (CLAPl,
OPS/OMS, Casllla de corre0 627, Telefono 80 29 29, Telex 23023 CLAP UY,
Montevideo, URUGUAY.
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TRANSDUCTORES PIEZORESISTIVOS

·Algunos Materiales sólidos presentan un caMbio en su resistividad elétrica cuando
son exigidos Mecá,nicaMente. Este efecto es particularMente iMPortante en
seM iconductores. 10 que agregado a las excelentes propiedades elásticas deI
silicio ha perMitido la creación de un nuevo tipo de trasductor de preslon. Estos
transductores se denoMinan pasivos (a diferencia de los piezoelétricos. por ej.
que son activos) ya que se necesita una fuente externa para deterMinar la
variación deI eleMento sensible. Un Montaje MUY frecuente es colocar los eleMentos
sensibles COMO brazos de ',~un puente de Wheatstone. el todo integrado en una
pastilla de silicio. Para el' diseno se han elegido dos transductores cOMerciales
de la firMa fticro Switch. el 163PC01D36 Y aI 163PC01D48. por presentar las
siguientes propiedades:

- sal ida eléctrica de alto nível
- diMensiones y peso reducidos
- bajo costo (US$ 100 aprox)
- fácil reMPlazo por ser cOMPonentes industriales

standard
- elevada estabilidad (17. de fondo escala en un ano)
- buena linealidad (27. de fondo escala)
- ancho de banda de varios KHz
- cOMpensación por teMPeratura

La figura 1 presenta el esqueMa de un transductor piezoresistivo (1). Notar la
cercania (pocos .M) entre el borne de aliMentación y la conexión aI catéter
conectado aI paciente.
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Figura 1. Estructura de un transductor piezoresistivo

22



SEGURIDAD DEL PACIENTE

Los transductores piezoresistivos de uso industrial que fueron elegidos para esta
aplicación pueden no cUMplir con las norMas de seguridad necesarias para su uso
invasivo en pacientes. El esqUeMa general de un transductor con eleMentos activos,
o sea aliMentado por la tensión de red, está resuMido en la figura 2. El
transductor aliMentado está en contacto con el paciente para entregar una senal
biológica aI exterior. El paciente deberia estar sieMPre aislado de tierra para
evitar que las posibles corrientes de fuga de los equipos se cierren a traves de
su cuerpo. COMO no es posible prever las condiciones en que se encuentra el
paciente, el diseno de un equipo de elctromedicina be cUMPrir que sus fu~as a
tierra no superen los 10 MicroaMPerios en ningún caso. (2)

TRANSDUCTOR

ALlMENTACION

~---l. 5ENAL

....-220VAC

Figura 2. ESqUeMe general de transducción de una senal biológica

Sobre la base el eSqueMa de la figura 2, podeMos prever las posibles falIas deI
equipamiento y las consecuencias sobre la seguridad deI paciente. La falIa Mas
cOMún, y que MUY a Menudo pasa desapercibida, es la puesta a tierra deI paciente.
La figura 3 (a) Muestra un paciente conectado a tierra: ningún efecto danino se
produce en tanto no se descargue ninguna corriente a tierra a través deI paciente.

ConsidereMos el caso en el que se Mantiene la fálla de la puesta a tierra deI
paciente y adeMas se rOMpe la aislación deI transductor piezoresistivo. El cateter
de transducción de presión intraesofágica está lleno de liquido ModeradaMente
conductor (solución salina) y se puede estiMar por 10 tanto que en estas
condiciones la parte vulnerable deI recien nacido está sOMetida a una tension
continua de 8 volts. En efecto la aliMentación de los transductores
piezoresistivos es de 8 volts de continua. Esta circunstancia está esqueMatizada
en la figura 3 (b).

La tercer falIa consiste en una rotura de la aliMentacion deI transductor que
pong subitaMente a un potencial de 220 volts la Mucosa esofágica deI recien
nacido. Esta situación, sUMamente pesiMista por cierto en cuanto a su probabilidad
de ocurrencia, está representada eM la figura 3 (c). EM aMbos casos se corre el
riesgo de e~tar MUY por enciMa de la norMa de seguridad de 10 MiçroaMPeres COMO
corriente de fuga MáxiMa (2).

Los circuitos de procesaMiento de la senal biológica pueden taMbier ocasionar
corrientes de fuga a traves deI paciente que es necesario liMitar.
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De estas consideraciones surge la necesidad de aislar completaMente a todos los
cOMPonentes que estén en contacto con la red de alifllentación fr lod componentes en
contacto con el paciente.
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Figura 3. Falias consecutivas en un sistema de transducción de una senal
biológica: (a) puesta a tierra dei paciente, (b) puesta a tierra y rotura dei
transductor, (c) puesta a tierra, rotura dei transductor y corto en la
aliMentación.

La figura 4 presenta el esquema simplificado de aislación de seguridad de un
transductor.

TRANSDUCTOR
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Figura 4. Transducción aislada de una senal biológica.

AISLACIDN DE SENALES DEL PACIENTE

Aislación óptica

La aislación óptica se realiza a través de optoacopladores. Estos dispositivos
consisten de una entrada conectada a un eMisor de luz y una sal ida que recoge la
senal de un fotodetector. AMbos eleMentos están separados Mediante un aislante
eléctrico transparente a la luz y encapsulados en una pastilla (chip). El tipo más
común está constituido por un diodo eMisor de luz (LED) de arseniuro de galio y un
fototransistor de silicio. De esta manera se obtiene aislación entre el circuito
deI transductor y el circuito conectado a la red de aliMentación. Se descarta la
transMisión por fibra óptica ya que no es necesaria su traslado por distancias
elevadas.

Se realizaron Montajes de prueba de aislación óptica con un optoacoplador
cOMercial (3). En aplicaciones en donde se requiera aislar las senales biológicas
provenientes de los transductores debe procurarse una iMpleMentación de distorsión
MíniMa. Desde este punto de vista el uso de optoacopladores presenta varias
dificultades. En efecto, en aplicaciones usuales (base deI fototransistor abierta)
la relación entre las corrientes deI diodo y deI colector es fuerteMente alineal
(aMbas típicaMente deI orden de decenas de MiliaMPerios), 10 que iMPide su
utilización.

Sin eMbargo, e;{iste otro Modo de funcionaMiento de MUY baja distorsíon en
aMPlitud: si se abre el eMisor deI fototransistor, el optoacoplador funciona en
Modo diodo-diodo y en ese caso la relación entre las corrientes de base y deI
diodo presenta MUY buena linealidad. GeneralMente esta catacterística no aparece
en las hojas de datos y fue relevada eMPíricaMente. El nível de corriente de base
es MUY pequeno (entre 30 y 100 MicroaMPére) 10 que obliga a utilizar cOMPonentes
de aMPlificación de MUY bajo ruido para evitar interferencias. Con un Montaje de
este tipo se perdería adeMás la ventaja de disponer de un alto nível de tensión a
la sal ida de los transductores piezoresistivos. Este Montaje presenta taMbién la
desventaja de tener características MUY dependi entes de la teMPeratura.

La aislación óptica es una técnica aceptable para la transMisión de datos
digitales. En el caso que nos ocupa sería necesario convertir la senal deI
transductor antes de transMitirIa aI elemento de aislación. Se descarta esta
posibilidad por la cOMPlejidad deI circuito de Muestreo y por el echo de que de
todas Maneras esta senal será Muestrada por un cOMPutador en el proyecto general
deI equipo de Medida de paráMetros respiratórios.

Se ha utilizado un optoacoplador en la aislación de una portadora de onda
cuadrada, COMO se explica Más adelante en la presentación de la figura 5. Alli se
Muestra que la senal de 1KHz aliMenta tanto aI Modulador COMO aI deModulador. AI
estar el priMero conectado a los circuitos vinculados aI paciente, debe estar
aislado de tierra. Es fácilMente cOMPrensible que la distorsíon no interesa en
este caso ya que las cOMPonentes de Modulación a frecuencias superiores se filtran
aI recuperar la senal Modulante.

Aislación galvánica

Este es el tipo de aislación Más usado en equipos electroMédicos. El dispositivo
aislante consiste en un transforMador de senal con bajas capacidades parásitas. La
senal debe ser Modulada y ,luego deModulada ya que la senales biológicas que nos
interesan contienen bajas frecuencias que arrancan desde la continua.
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Se eligió la Modulación en banda lateral doble utilizando un Multiplicador
integrado de cuatro cuadrantes (MC1495) con una portadora de 1KHz. No existen
probleMas de sincronizaclon ya que se puede utilizar la MisMa portadora para
deModular y, debidamente aislada, para Modular. Este principio es el que se
encuentra en pastillas integradas (chips) cOMerciales (burr BroMn, Analog Devices,
etc), que realizan las funciones de amplificación, modulación, deModulación, y
aislación para lo que poseen un transformador en Miniatura en núcleo cerá.ico (4).
Estos circuitos hibridos, llaMados AMplificadores de Aislación (Isolation
AMPlifiers), serán incorporados en futuros proyectos.

AISLACION DE LA ALIMENTACION

En la figura 5 se presenta un esqUeMa general de las aislaciones en las fuentes
de aliMentación. Allí puede apreciarse la aislación de la senal biológica Mediante
un transformador de senal entre el Modulador y el deModulador (relación 1:1,
potencia < 1 Watt, banda ancha para pulsos, corrientes de fuga por debajo de 5
MicroaMperes) que fue disenado con SUMO cuidado y probado.

EI oscilador de 1 KHz que genera la portadora para los Multiplicadores se ha
iMPlementado en torno a un integrado 555. Si bien la aislación de la portadora
para el Modulador se puede obtener Mediante un transforMador de pocas fugas, se ha
utilizado un optoacoplador por su Menor costo y Mejor deseMPeno.

La aislación de las fuentes de alimentación se ha logrado Mediante el eMPleo de
dos etapas de aislación galvánica. Se ha optado por generar las fuentes de
aI imentaci ón de los circuitos de procesaMiento de senal y de los transductores con
un oscilador de potencia de 1 KHz en lugar de aislar y generar a 50 HZ. Las
razones para ello son varias: Menor taMano de 105 transforMadores, Menor costo
global, menor riesgo de Microshock en caso de falIa, etc. Incluso teniendo en
cuenta que un aUMento de carga produce un aUMento de fugas, las fuentes aisladas
se han hecho con transforMadores independientes (en la figura se presenta
sola.ente uno por simplicidad). Debe concederse, sin embargo, que las fugas a
tierra aUMentan con la frecuencia, pero este efecto no es decisivo a 1 KHz y el
diseno correcto es fácilMente realizable.

volts -18
de fuga

aislación

oscilador de potencia fue disenado con nucleo
y espesor deI aislante y diaMentro deI alambre
de 40 Watt. Las pérdidas están por debajo de 10
existen dos de estos transformadores que se

El transforMador de entrada de la red de aliMentación (220 volts/+18
volts) fue disenado con elevada aislación (3000 volts) y con corrientes
por debajo de 20 microaMperes (si bien esta no es la etapa crítica de la
se procuró la Menor fuga a tierra posible en todos los cOMPonentes).

El oscilador de potencia que debetransfeir la energía nece~aria para
aliMentación aislada fue iMPlementado con transistores de paso que trabajan
Modo switch en base cOMún; sus bases son controladas por un astable que define
periodo de oscilación iMpleMentado con otro integrado 555. La frecuencia
oscilación fue elegida igual a la frecuencia de Modulación de las senales, o
de 1 KHz.

EI transforMador siguiente aI
normal de acero aI silicio aI 47
acorde a la potencia transferida
MicroaMpéres. (COMO se explicó
reparten la carga total.)
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Figúra 5. Aislación de senales y aliMentaci6n Mediante transforMadores.
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PATIENT SAFETY IN THE DESIGN DF AIRWAY
TRANSDUCERS WITH PIEZDRESISTIVE ELEMENTS

PRESSURE

ABSTRACT--As a first step in the design of eqUipMent for the
autoMatic deterMination of paraMeters of respiratory .echanics in the
newborn, the Main aspects of Patient Safety are studied since a
catheter introduced in the esophagus of the newborn is to be
connected to an industrial peizoresistive pressure transducer. The
possible faults are considered in the powe circuits, transducers,
patient connection and biologic signal processing. Dptical coupling
is evaluated and the adopted solution is shown in detail. Patient
safety is obtain~,with Multiple transforMer couplings in a careful
overall design and construction.
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