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INTRODUCCION

Desde años atrás la tecnología en el mundo, ha buscado nuevos horizontes hacia
la fusión entre la ingeniería y la medicina, con el fin de contribuir al avance de la
ciencia. Es por esto que nace la inquietud por las señales mioelectricas.

Debido a la complejidad de las señales miolectricas, países como Estados Unidos,
Japón y en Europa, son los que van a la vanguardia y han realizado la gran
mayoría de estudios para su identificación y análisis. A diferencia de Colombia,
que no cuenta con los recursos necesarios para estas investigaciones, siendo este
el motivo por el cual, se impulso a estudiar mas a fondo el tema.

En el cuerpo humano se generan diferentes señales bioeléctricas presentes en
tejidos, células, nervios, glándulas, entre otros. Que permiten el funcionamiento de
órganos tales como el cerebro, el corazón, los ojos, los músculos. Estas señales
reciben nombres característicos dependiendo del órgano en el que se originan.
Para

los

órganos

mencionados,

electroencefalográficas,

las

señales

electrocardiográficas,

reciben

el

nombre

electrooculográficas

de
y

electromiográficas, respectivamente.

Las señales bioeléctricas son utilizadas principalmente en diagnóstico médico para
detectar patologías en los órganos que las producen, pero también pueden ser
utilizadas, particularmente aquellas que son generadas de manera voluntaria
como en este caso, el bíceps. Las señales electromiográficas (EMG) o también
conocidas como mioeléctricas son señales eléctricas que se producen en los
músculos cuando estos se contraen o distensionan.

Estas señales, a pesar de presentar niveles de voltaje pequeños, pueden medirse
con un equipo adecuado, y esta información ser empleada para una orientación a
la Robótica, como lo son la industria, la medicina, los video juegos, entre otros.
Otra aplicación que se le ha dado a estas señales esta en la manejo de
potenciales,

donde

las

señales

EMG

medidas

en

músculos

activados

voluntariamente por un usuario, se procesan y se emplean.

En Colombia se cuenta con programas de Medicina, Enfermería y Biomedicina
con laboratorios, unos buenos y otros no muy bien instrumentados. El presente
trabajo se concibe con el fin de proporcionar un conjunto de aplicaciones de bajo
costo, que permitan experimentar, tanto a estudiantes de medicina, como de
ingeniería, una herramienta que se puede configurar como un entrenador de
prótesis mioeléctricas o sencillamente como una herramienta, para estudiantes de
Ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica, por ejemplo, que les permite
experimentar con nuevas tecnologías.

Este campo en el que se conjugan la electrónica y la medicina tiene numerosas
áreas de aplicación, como la industria, en la medicina, en el hogar, y en el
entretenimiento.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Análisis de las señales mioelectricas orientadas a la robótica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Diseñar un sistema de captura de las señales mioelectricas.

•

Análisis de las señales mioelectricas.

14

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Las señales miolectricas son señales, producidas por la contracción y relajación
de cualquier músculo, siendo esta una característica muy llamativa para personas
que sufren de alguna discapacidad, y no solo eso, si no también para varias
aplicaciones de tipo científico, e investigativo, de acuerdo con esta característica
se desarrolla un análisis de las señales miolectricas para una orientación a la
Robótica, Dejando como pauta la orientación a la robótica, ya que una vez se
obtiene la etapa de captura y procesado, la utilización se puede enfocar a
cualquier interfaz hombre- maquina.

15

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto surgió gracias a cambios experimentados en el mundo entero, y a
necesidades que se generan por parte de personas que por alguna u otra razón
han sufrido una mutilación, deformación, o no solo eso, si no para el campo
científico e investigativo.

En este momento se tienen grandes conocimientos que ayudan a ver el mundo de
una manera distinta, ya que al aprovechar estos conocimientos el beneficio para el
hombre es inmenso, para implementar en posibles riesgos o molestias que se
obtengan como la manipulación de explosivos, desechos radioactivos, contactos
que se tengan que hacer con sustancias desconocidas, entre otras.

Vale la pena mencionar que todo esto lo podría hacer un robot programado para
distintos oficios, pero no seria el ideal que las máquinas pudieran tener la
versatilidad que tiene el cuerpo humano para desempeñar las tareas, y que mejor
que el mismo hombre para supervisar el funcionamiento, debido a que muchas
veces una máquina no logra manipular con suficiente destreza los distintos objetos
que se encuentran en la naturaleza.

En este propósito no se puede dejar a un lado las posibilidades de lo que son las
reconstrucciones debido a la perdida de un miembro de la persona, ya que en
estos momentos la sociedad se encuentra en situaciones difíciles donde las
16

poblaciones pierden sus miembros debido a accidentes, problemas genéticos o
conflictos armados, y donde se ignoran las secuelas que dejan estos
acontecimientos. Y por ende se quiere dar una mejor calidad de vida, a cualquiera
que se encuentre afectado, y poco satisfechos con las soluciones que se les ha
dado, debido a esto se busca tener un mayor acercamiento del funcionamiento del
cuerpo humano gracias a las señales mioelectricas omitidas por el hombre. Con
este propósito no se quiere dar a entender que se solucionarían todos los
problemas pero si se dejaría una pauta, el “Análisis de Señales Mioelectricas
orientadas a la Robótica” para que se puedan realizar mas investigación en este
campo y perfeccionar lo tenido partiendo desde algo ya fundamentado.

Se ha visto a nivel internacional distintos manipuladores que son controlados por
señales mioelectricas, pero que al mismo tiempo no están al alcance de todas las
personas que lo necesitan, además de esto en Colombia no se han preocupado
por realizar una investigación constante en estos problemas, en los cuales la
sociedad se ve afectada.

ANTECEDENTES

En la Universidad nacional de Tucumán, en el área de Ingeniería Biomédica, Se
ha venido haciendo una gran investigación en este ámbito en los últimos años, y
se ha avanzado de una manera sorprendente, ya se puede observar que se ha
logrado capturar señales emitidas desde el propio cerebro, para lograr controlar
cualquier manipulador mecánico llegando a ser algo así como una extremidad mas
del cuerpo humano.
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En la Universidad del Cauca se ha distinguido un proyecto denominado
“Aplicaciones de las señales mioelectricas” el cual ha sido una base para
comenzar a pensar en algo mas útil a la sociedad y no dejarlo tan solo en lo que
son mediciones.
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GLOSARIO

Actina: Es una proteína globular que forma los micro filamentos, uno de los tres
componentes fundamentales del cito esqueleto de las células eucariotas. Se
expresa en todas las células del cuerpo y especialmente en las musculares ya que
está implicada en la contracción muscular, por interacción con la miosina. Puede
encontrarse en forma libre o polimerizarse en micro filamentos, que son esenciales
para funciones celulares tan importantes como la movilidad y la contracción de la
célula durante la división celular

Citoplasma: Protoplasma de una célula con exclusión del plasma celular.

Citosol: Es el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos los
orgánulos celulares. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular.
Etimológicamente

citosol

significa

la

parte

soluble

del

citoplasma.

Cloruro: Cloruro en química inorgánica, especie iónica formada por un átomo de
cloro cargado negativamente, con estado de oxidación -1. Por extensión,
compuesto iónico formado por este anión o con una estructura formalmente similar
(es decir, enlace covalente entre un átomo de cloro y un elemento menos
electronegativo.

Diafonía: En Telecomunicación, se dice que entre dos circuitos existe diafonía,
cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador,
aparece en el otro, considerado perturbado.
19

Difosfato: El ADP (Adenosín difosfato) es la parte sin fosforilar del ATP. Se
produce ADP cuando hay alguna descarboxilación en algunos de los compuestos
de la glucólisis en el ciclo de Krebs.

Electrocardiograma: Es el gráfico que se obtiene con el electrocardiógrafo para
medir la actividad eléctrica del corazón en forma de cinta gráfica continua. Es el
instrumento principal de la electrofisiología cardiaca y tiene una función relevante
en el cribado y la diagnosis de las enfermedades cardiovasculares.

Electrodo: Un electrodo es un conductor utilizado para hacer contacto con una
parte no metálica de un circuito, por ejemplo un semiconductor, un electrolito, el
vacío (en una válvula termoiónica), un gas (en una lámpara de neón).

Electroencefalografía (EEG): Es una exploración neurofisiológica que se basa en
el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones básales de reposo,
en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones.

Electromiografía: Clásicamente, el mismo término EMG engloba también a la
electroneurografía, si bien en la actualidad se usa cada vez más en este sentido la
palabra electroneuromiografía (ENMG).

Electrooculograma:

Es

un

examen

que

consiste

en

colocar

pequeños electrodos cerca de los músculos de los ojos para medir el movimiento
de éstos. Este examen es utilizado en la polisomnografía. En condiciones
habituales existe una diferencia de potencial de aproximadamente de 0,4 a 5 mV
20

entre la córnea y la membrana de Bruch situada en la parte posterior del ojo. El
origen de esta diferencia se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina y
permite considerar la presencia de un dipolo, el cual puede ser representado por
un vector cuyo brazo coincide con el eje antero posterior del globo ocular, donde la
córnea corresponde al extremo positivo y la retina al extremo negativo de dicho
dipolo.

Enzima: Son sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas
siempre que sea termodinámicamente posible. En estas reacciones, las moléculas
sobre las que actúa la enzima en el comienzo del proceso son llamadas sustratos,
y estas los convierten en diferentes moléculas, los productos.

Fosfato: Son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un
átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica.
Los fosfatos secundarios y terciarios son insolubles en agua, a excepción de los
de sodio, potasio y amonio.

Impedancia: Oposición de un circuito al paso de una corriente alterna. Se expresa
como la relación entre la fuerza electromotriz alterna y la corriente alterna
resultante y se mide en ohmios. Consiste de un elemento de resistencia en el cual
la corriente y el voltaje están en fase y un elemento reactivo en el cual la corriente
y el voltaje no están en fase.

Iones: Átomo o partícula formada de varios átomos que tiene la particularidad de
poseer una carga eléctrica positiva o negativa debida a un defecto o exceso de
electrones planetarios.
21

Es

Miofibrilla:

una

estructura

contráctil

que

atraviesa

las

células

del

tejido muscular, y les da la propiedad de contracción y de elasticidad, la cual
permite realizar los movimientos característicos del músculo. Cada fibra muscular
contiene

varios

cientos

o

millares

de

miofibrillas.

Cada

miofibrilla

contiene miofilamentos con unos 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos
de actina. Estas son moléculas de proteína polimerizadas y a las cuales les
corresponde el papel de la contracción. Las miofibrillas están suspendidas dentro
de

la

fibra

muscular

en

una

matriz

denominada sarcoplasma.

Miologia: Es la parte de la Anatomía que se encarga del estudio de los músculos
desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos
relacionados.

Mioglobina: Hemoproteína muscular, estructuralmente y funcionalmente muy
parecida a la hemoglobina, es una proteína relativamente pequeña constituida por
una cadena polipeptídica de 153 residuos aminoacídicos que contiene un grupo
hemo con un átomo de hierro, y cuya función es la de almacenar y transportar
oxígeno. También se denomina miohemoglobina o hemoglobina muscular.

Mitocondrias: Organelos intracelulares esféricos o alargados que constituyen los
sitios de fosforilación oxidativa en los eucariotes; tienen membrana interna y
membrana externa.

Organismos: Cualquier sistema vivo formado por una o más células.
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Patología: Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades
en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de
causas conocidas o desconocidas.

Polarizacion: Característica de ondas, tales como la luz u otra radiación
electromagnética. A diferencia de fenómenos más familiares tales como las ondas
en el agua u ondas acústicas, las ondas electromagnéticas son tridimensionales, y
la naturaleza del vector es la que da lugar al fenómeno de la polarización.

Potencial de Acción: Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de
la membrana de la célula. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para
llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una
característica microscópica esencial

para

la vida de

los animales.

Pueden

generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso
son

las

células

del sistema

nervioso para

enviar

mensajes

entre células

nerviosas o desde células nerviosas a otros tejidos corporales, como el músculo o
las glándulas.

Sarcoplásmico: Estructura similar al retículo endoplásmico liso que existe en las
células musculares y que libera Ca++ necesario para la contracción muscular.

Transductor: Dispositivo que transforma un elemento físico, en otro eléctrico o
viceversa.
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RESUMEN

Gracias a que las señales electromiográficas (EMG) o señales mioeléctricas
pueden ser generadas de manera voluntaria por las personas y se requiere un
número reducido de sensores y de canales para obtenerlas, representan una
excelente opción para una futura orientación a la Robótica, después de lograr la
clasificación de las señales EMG, resulta relativamente fácil traducirlas a
comandos que permitan controlar futuras interfaces hombre – máquina,
permitiendo desarrollar aplicaciones en campos tan variados como la medicina en
procesos de rehabilitación y de diagnostico, la industria, el hogar, entre otros.

La metodología seguida (véase Figura. 1) fue una serie de pruebas e
investigaciones en varias personas con características distintas, y contexturas
físicas diferentes, comenzando por una etapa de sensores que se encargan de
recibir la señal Bioeléctrica, y enviarla como señal eléctrica a un modulo de
acondicionamiento, una vez llegado a esta etapa la señal es filtrada y amplificada
para una mejor adquisición, y por último un procesamiento de las señales para
una buena visualización.
Figura. 1 Diagrama de Bloques

Fuente: Autores
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CAPITULO 1. ORIGEN DE LAS SEÑALES MIOLECTRICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MÚSCULOS.

Los músculos son tejidos u órganos del cuerpo animal caracterizado por su
capacidad para contraerse, por lo general en respuesta a un estímulo nervioso.
La unidad básica de todo músculo es la mió fibrilla, (véase Figura .2) estructura
filiforme muy pequeña formada por proteínas complejas.

Figura. 2. Miofibrilla

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos

Cada célula muscular o fibra contiene varias miofibrillas, compuestas de
miofilamentos (véase Figura. 3) de dos tipos, gruesos y delgados, que adoptan
una disposición regular. Cada miofilamento grueso contiene varios cientos de
moléculas de la proteína miosina.
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Figura. 3. Miofilamentos

Fuente: www.efdeportes.com/efd94/musc03

Los filamentos delgados contienen dos cadenas de la proteína actina (véase
Figura. 4).

Las miofribrillas están formadas de hileras que alternan miofilamentos gruesos y
delgados con sus extremos traslapados. Durante las contracciones musculares,
estas hileras de filamentos ínter digitadas se deslizan una sobre otra por medio de
puentes cruzados que actúan como ruedas. La energía que requiere este
movimiento procede de mitocondrias densas que rodean las miofibrillas. Existen
tres tipos de tejido muscular: liso, esquelético y cardiaco.
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Figura. 4. Actina

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos

1.1.1. Músculo liso.

El músculo visceral o involuntario está compuesto de células con forma de hueso
con un núcleo central, que carecen de estrías transversales aunque muestran
débiles estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos
está mediado por el sistema nervioso vegetativo. El músculo liso (véase Figura. 5)
se localiza en la piel, órganos internos, aparato reproductor, grandes vasos
sanguíneos y aparato excretor.

Figura. 5. Imagen microscópica de un músculo liso

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos
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1.1.2. Tejido muscular esquelético o estriado.

Este tipo de músculo está compuesto por fibras largas rodeadas de una
membrana celular, el sarcolema. Las fibras son células fusiformes alargadas que
contienen muchos núcleos y en las que se observa con claridad estrías
longitudinales y transversales. Los músculos esqueléticos (véase Figura. 6) están
inervados a partir del sistema nervioso central, y debido a que éste se halla en
parte bajo control consciente, se llaman músculos voluntarios. La mayor parte de
los músculos esqueléticos están unidos a zonas del esqueleto mediante
inserciones de tejido conjuntivo llamadas tendones. Las contracciones del músculo
esquelético permiten los movimientos de los distintos huesos y cartílagos del
esqueleto. Los músculos esqueléticos forman la mayor parte de la masa corporal
de los vertebrados.

Figura. 6. Músculo esquelético

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos

El músculo esquelético está integrado por numerosas fibras cuyo diámetro oscila
entre 10 y 80 micras. En la mayoría de los músculos, las fibras se extienden por
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toda su longitud, excepto un 2% que se hallan inervadas por una única
terminación nerviosa localizada en su centro.

Estas fibras, a su vez, están compuestas por unidades más pequeñas que se
trataran a continuación:

1.1.2.1. El Sarcolema: Es la membrana celular de la fibra muscular. En el extremo
de la fibra muscular, la capa superficial del sarcolema se funde con una fibra de
tendón, y las fibras de tendón, a su vez, se unen en haces que forman los
tendones musculares, que se insertan en los huesos.

1.1.2.2. Miofibrillas y filamentos de actina y miosina: Cada fibra muscular
contiene entre cientos y miles de miofibrillas. Cada una de estas miofibrillas está
formada por unos 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina, que son polímeros
proteicos responsables de la contracción muscular.

1.1.2.3. El Sarcoplasma: Las miofibrillas están suspendidas dentro de la fibra
muscular en una matriz denominada sarcoplasma, formada por los elementos
intracelulares habituales. El líquido del sarcoplasma contiene grandes cantidades
de potasio, magnesio, fosfato, enzimas y también por un enorme número de
mitocondrias, necesarias para la contracción de las miofibrillas.

1.1.2.4. El Retículo Sarcoplásmico: En el sarcoplasma también se halla un
amplio retículo endoplásmico, que en la fibra muscular se denomina retículo
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sarcoplásmico. Este retículo presenta una organización especial, de gran
importancia en el control de la contracción muscular.

1.1.3. Músculo cardiaco.

Este tipo de tejido muscular forma la mayor parte del corazón de los vertebrados.
(Véase Figura. 7) Las células presentan estriaciones longitudinales y transversales
imperfectas y difieren del músculo esquelético sobre todo en la posición central de
su núcleo y en la ramificación e interconexión de las fibras. El músculo cardiaco
carece de control voluntario. Está inervado por el sistema nervioso vegetativo,
aunque los impulsos procedentes de él músculo sólo aumentan o disminuyen su
actividad, sin ser responsables de la contracción rítmica característica del
miocardio vivo. El mecanismo de la contracción cardiaca se basa en la generación
y transmisión automática de impulsos.

Figura. 7. Músculo Cardiaco

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos
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1.2. FUNCIONES DE LOS MÚSCULOS.

El músculo liso se encuentra en órganos que también están formados por otros
tejidos, como el corazón e intestino, que contienen capas de tejido conjuntivo. El
músculo esquelético suele formar haces que componen estructuras musculares
cuya función recuerda a un órgano. Con frecuencia, durante su acción retraen la
piel de modo visible. Tales estructuras musculares tienen nombres que aluden a
su forma, función e inserciones: por ejemplo, el músculo trapecio del dorso se
llama de este modo porque se parece a la figura geométrica de este nombre, y el
músculo masetero (del griego, masètèr, 'masticador') de la cara debe su nombre a
su función masticatoria. Las fibras musculares se han clasificado, por su función,
en fibras de contracción lenta y de contracción rápida. La mayoría de los músculos
esqueléticos están formados por ambos tipos de fibras, aunque uno de ellos
predomine. Las fibras de contracción rápida, de color oscuro, se contraen con más
velocidad y generan mucha potencia; las fibras de contracción lenta, más pálidas,
están dotadas de gran resistencia.

La contracción de una célula muscular se activa por la liberación de calcio del
interior de la célula, en respuesta probablemente a los cambios eléctricos
originados en la superficie celular.

Los músculos que realizan un ejercicio adecuado reaccionan a los estímulos con
potencia y rapidez, y se dice que están dotados de tono. Como resultado de un
uso excesivo pueden aumentar su tamaño (hipertrofia), consecuencia del aumento
individual de cada una de las células musculares. Como resultado de una
inactividad prolongada los músculos pueden disminuir su tamaño (atrofia) y
debilitarse.
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1.2.1. Brazos: bíceps braquial, braquiorradial, deltoides, abductor largo del pulgar,
braquial extensor propio del dedo meñique, extensor propio de los dedos flexor,
cartoradial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar,
palmar mayor pronador redondo, tríceps braquial.

1.2.2. Piernas: abductor mayor, abductor largo, abductor corto, gemelo interno,
gemelo externo, recto femoral, sartorio, tibial anterior, vasto lateral, vasto medio,
vasto intermedio, bíceps femoral, peroneo corto, peroneo largo, semitendinoso,
soleo, tríceps braquial, tracto iliotibial, cuadrado femoral, semimembranoso, gracil
iliopsoas, pectineo, psoas menor, tensor de la fascia lata, plantar.

1.2.3. Abdomen: oblicuo externo, recto abdominal, transverso abdominal, oblicuo
interno, piramidal, pectoral mayor, dorsal mayor.

1.2.4. Espalda: infraespinoso, dorsal ancho, trapecio, oblicuo externo, oblicuo
interno, romboide mayor, romboide menor, serrato anterior, serrato posterior
inferior, serrato posterior superior, supraespinoso, redondo mayor, redondo menor,
elevador de la escapula, erector espinal.

1.2.5. Glúteos: glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, gemino pelviano
superior, obturador externo, obturador interno.
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1.3. TIPOS DE CONTRACCIONES.

Los músculos esqueléticos realizan dos acciones: contracción y relajación. Al ser
estimulado el músculo por un impulso motor, éste se contrae; cuando el impulso
se discontinua, el músculo se relaja. Durante la performance deportiva, los
músculos realizan tres tipos de contracciones: isotónicas, isométricas, e
isokinéticas. Las primeras contracciones (isotónica, isométrica) se realizan con
tres variaciones: concéntricas, excéntricas y pliométricas. (Véase Figura. 8).

Figura 8. Músculos del cuerpo humano.

Fuente: soko.com.ar/Biología/cuerpo _ humano/Músculos

1.3.1. Isotónica o dinámica: es el tipo de contracción muscular más familiar, y el
término significa la misma tensión (del griego "isos" = igual; y "tonikos" = tensión o
tono). Como el término lo expresa, significa que durante una contracción isotónica
la tensión debería ser la misma a lo largo del total de la extensión del movimiento.
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Sin embargo, la tensión de la contracción muscular está relacionada al ángulo,
siendo la máxima contracción alrededor de los 120 grados, y la menor alrededor
de los 30 grados.

1.3.2. Concéntrica: (del latín "concentrum", que tiene un centro común). Se refiere
a las contracciones en las cuales la longitud de los músculos se acortan. Las
contracciones concéntricas son posibles sólo cuando la resistencia, sea la fuerza
de gravedad, con pesas libres o en una máquina, está por debajo de la fuerza
potencial del atleta. A la contracción concéntrica también se le conoce como
contracción positiva. La fuerza pico para la contracción concéntrica se alcanza
alrededor de los 120 grados.

Y la fuerza más baja está cerca de los 20 grados del ángulo de la articulación. La
tensión más alta se logra a un ángulo más abierto porque esto se corresponde con
la parte inicial de la contracción, donde se produce el deslizamiento de los
filamentos, los cuales tienen una fuerza de contracción más alta creando una
tensión más elevada en el músculo. Cuando el deslizamiento de los filamentos se
acerca al límite, la producción de fuerza disminuye.

1.3.3. Excéntrica o contracción negativa: se refiere a lo opuesto al proceso de
la contracción concéntrica, retornando los músculos hacia el punto original de la
partida. Durante esta contracción excéntrica los músculos ceden, tanto a la fuerza
de gravedad (como ante el uso de pesos libres), o la fuerza de contracción
negativa de una máquina. Bajo tales condiciones, los filamentos de actina se
deslizan hacia fuera desenganchándose de los filamentos de miosina, las
longitudes de los músculos aumentan ante el incremento del ángulo muscular
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liberando una tensión controlada. Tanto las contracciones concéntricas como las
excéntricas son realizadas por los mismos músculos.

La flexión del codo es una contracción concéntrica típica realizada por los
músculos bíceps. Cuando el brazo retorna a su posición original la contracción
excéntrica es realizada por el mismo músculo bíceps.

1.3.4. Isométrica o estática: se refiere al tipo de contracción en la cuál el músculo
desarrolla una tensión sin cambiar su longitud ("iso" igual; y "metro" = unidad de
medición).

Un músculo puede desarrollar tensión a menudo más alta que aquellas
desarrolladas durante una contracción dinámica, vía una contracción estática o
isométrica. La aplicación de la fuerza de un atleta en contra de una estructura
inmóvil especialmente construido, u objetos que no podrán ceder a la fuerza
generada por el deportista, hace acortamiento visible del músculo los filamentos
de actina permanecen en la misma posición.

1.3.5. Isokinétíca: se define como una contracción con una velocidad constante
durante todo el rango del movimiento ("iso" = igual; "kinético" = movimiento). Los
deportes tales como el remo la natación y el canotaje son buenos ejemplos donde
un impulso (remada o brazada), a través del agua se realiza a una velocidad casi
constante (a pesar de que se pretenda una aceleración constante).Hay
equipamientos especialmente diseñados para permitir una velocidad constante de
movimiento, al margen de la carga.
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Durante el movimiento que combina tanto contracciones concéntricas y
excéntricas la máquina provee un resistencia igual a la fuerza generada por el
deportista. La velocidad de movimiento en la mayoría de los aparatos isokinéticos
puede ser preseleccionada, contando también con tecnología que puede informar
la lectura de los registros de la tensión muscular. De esta manera el atleta puede
monitorear entrenamiento, durante la sesión.

1.4. MECANISMO GENERAL DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR.

El comienzo y la ejecución de la contracción muscular se producen siguiendo las
siguientes etapas:

•

Un potencial de acción viaja por un nervio motor hasta el final del mismo en
las fibras musculares.

•

En cada extremo, el nervio segrega una pequeña cantidad de
neurotransmisor: la acetilcolina.

•

La acetilcolina actúa localmente, en una zona de la membrana de la fibra
muscular abriendo múltiples canales para iones sodio compuerta operada
por acetilcolina.

•

La apertura de esos canales permite la entrada a la fibra muscular de
grandes cantidades de iones sodio, en el punto correspondiente a la
terminal nerviosa. De esta forma comienza un potencial de acción en la
fibra muscular.

•

Ese potencial de acción se desplaza a lo largo de la membrana de la fibra
muscular, igual que sucede con los potenciales de acción en las
membranas de los nervios.
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•

El potencial de acción despolariza la membrana de la fibra muscular y
también viaja a su interior. Aquí provoca la liberación, desde el retículo
endoplásmico hacia las miofibrillas, de grandes cantidades de iones calcio
que se hallaban almacenados en el retículo.

•

Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y
miosina, haciendo que se deslicen juntos: éste es el proceso de
contracción.

•

Una fracción de segundo después, se bombean los iones calcio hacia el
retículo sarcoplásmico, donde permanecen almacenados hasta que llegue
un nuevo potencial de acción.

1.5. MECANISMO MOLECULAR DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR.

En estado relajado, los extremos de los filamentos de actina que derivan de dos
discos sucesivos apenas se solapan entre sí, mientras que sí se superponen
completamente a los de miosina. Por otra parte, cuando están en contracción, los
filamentos de actina se han desplazado entre los de miosina, de forma que ahora
se solapan entre sí en mayor grado. Además, los filamentos de actina han tirado
de los discos Z hacia los extremos de la miosina. De hecho, los filamentos de
actina pueden ser atraídos juntos tan intensamente que los extremos de los
filamentos de miosina llegan a arquearse durante una contracción muy intensa.
Así pues, la contracción muscular tiene lugar por un mecanismo de deslizamiento
de filamentos.

Pero, ¿qué es lo que hace que los filamentos de actina se deslicen hacia dentro
entre los filamentos de miosina? La respuesta es que se trata de fuerzas
mecánicas generadas por la interacción de los puentes cruzados entre los
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filamentos de actina y miosina. En condiciones de reposo, estas fuerzas se hallan
inhibidas, pero cuando un potencial de acción viaja por la fibra muscular se
produce la liberación de gran cantidad de iones calcio hacia el sarcoplasma que
baña las miofibrillas. A su vez, los iones calcio activan las fuerzas entre los
filamentos y la contracción comienza. También es preciso que exista energía para
el proceso contráctil: se obtiene de los enlaces de alta energía del ATP, que se
degrada a adenosina difosfato (ADP) para liberar la energía necesaria.

1.6. LAS FIBRAS MUSCULARES.

Hay dos tipos de fibras musculares, lentas y rápidas. (Véase Figura. 9) Los
músculos que reaccionan con gran rapidez están compuestos por las rápidas en
su mayor parte y músculos que realizan contracciones más lentas pero más
prolongadas están compuestos por fibras lentas. Las diferencias entre las fibras
rápidas y lentas son las siguientes:

Figura 9. Fibras Musculares.

Fuente: Los músculos y su adaptación al trabajo.htm
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1.6.1. Fibras rápidas:

•

Mucho más grandes, para obtener más fuerza de contracción.

•

Retículo sarcoplásmico extenso, para liberación rápida de iones calcio que
inicien la contracción.

•

Grandes cantidades de enzimas glucolíticos, para liberar energía
rápidamente por glucólisis.

•

Menor aporte sanguíneo, ya que su metabolismo oxidativo es de
importancia secundaria.

•

Menos mitocondrias, también porque el metabolismo oxidativo es
secundario.

1.6.2. Las fibras lentas:

•

Más pequeñas.

•

Inervadas por nervios pequeños.

•

Mayor aporte sanguíneo por vasos y capilares, para un mayor suministro de
oxígeno.

•

Gran número de mitocondrias, para un mejor metabolismo oxidativo.

•

Fibras con mucha mioglobina, que es una proteína que contiene hierro. Esta
almacena oxígeno, acelera el transporte de este a las mitocondrias. Confiere al
músculo una pigmentación rojiza que lo diferencia del rápido, que es blanco.
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1.7. MECÁNICA DE LA CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO.

1.7.1. La unidad motora.

Cada motoneurona que abandona la médula espinal inerva muchos tipos de fibras
musculares diferentes, siendo el número independiente de cada músculo. Todas
las fibras motoras inervadas por una única fibra nerviosa se denominan “unidad
motora”. En general los músculos pequeños que necesitan un control muy preciso
tienen pocas fibras, los grandes, que no requieren excesiva precisión, pueden
tener varios cientos de fibras en cada unidad motora.

Las fibras musculares de cada unidad motor no se hallan unidas en sólo haz en un
músculo, sino que se extienden por el músculo en forma de microhaces. Por tanto,
se sitúan entre microhaces de otras unidades motoras. Esta ínter digitalización
permite que las diferentes unidades motoras se contraigan en ayuda de las
demás, y no actúen como segmentos individuales.

1.7.2. Contracciones musculares de diferente fuerza:

1.7.2.1. Sumatoria de Fuerzas.

El término “sumatoria” indica la adición de contracciones individuales para
aumentar la intensidad de la contracción muscular total. Sucede sumatoria de tres
formas diferentes: aumentando el número de unidades motoras que contraen
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simultáneamente o aumentando la frecuencia de contracción, que consiste en la
“sumatoria de frecuencia” o “tetanización”.

1.7.2.1.1. Sumatoria de múltiples fibras: Cuando el sistema nervioso central
envía una señal débil para que contraiga un músculo, las unidades motores de
éste que contengan menos y más pequeñas fibras musculares serán las que se
estimulen, con preferencia a las unidades motoras más grandes. Luego, a medida
que aumente la potencia de la señal, unidades motoras cada vez más grandes
comenzarán a excitarse. A este fenómeno se le denomina “principio del tamaño”,
que permite la graduación de la fuerza muscular.

1.7.2.1.2. Sumatoria de frecuencias y tetanización: en un principio sólo existen
contracciones individuales, una tras otra a baja frecuencia de estimulación.
Cuando aumenta la frecuencia, llega un momento en que la nueva contracción
comienza antes de que la anterior haya finalizado. En consecuencia la segunda
contracción se añade parcialmente a la primera, y la fuerza total de concentración
va aumentando a medida que se aumenta la concentración. Cuando se alcanza un
nivel crítico, las contracciones se suceden tan rápido que llegan a unirse
totalmente, convirtiéndose en una contracción continúa: esto es lo que se conoce
como “tetanización”. Cuando la frecuencia es aún mayor, alcanzando su máximo,
ulteriores aumentos de frecuencia ya no tendrán efecto, porque se mantiene un
estado de contracción total que no deja lugar de relajación entre contracción y
contracción.

1.7.2.1.3. Fuerza máxima de contracción: la fuerza máxima de contracción
tetánica de un músculo trabajando con su longitud normal es de 3-4 kilogramos
por centímetro cuadrado de intersección muscular. De esta manera es fácil
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comprender como un músculo puede arrancar a sus tendones de los puntos de
intersección con el hueso.

1.7.2.1.4. Cambios de la fuerza muscular al iniciarse la contracción, el efecto
escalera: cuando un músculo comienza a contraer tras un largo periodo de
reposo, su fuerza inicial puede ser tan pequeña como la mitad de la que presenta
después de desarrollar entre 10 y 50 contracciones. Es decir que la fuerza de
contracción va aumentando hasta alcanzar su tope, fenómeno conocido como
efecto escalera.

Aunque no se conocen todas las causas posibles de este fenómeno, se cree que
se debe, principalmente, al aumento de los iones calcio en el citosol, originado por
la liberación de estos del retículo sarcoplásmico con cada potencial muscular y al
fracaso para recapturarlos inmediatamente después.

1.7.2.2. Fatiga Muscular.

La contracción prolongada y fuerte de un músculo lleva al estado de fatiga
muscular. Estudios en deportistas han demostrado que la fatiga muscular aumenta
casi en proporción directa con la velocidad de depleción del glucógeno muscular.
Por tanto, la mayor parte del fenómeno se debería, probablemente, a la
incapacidad de los mecanismos contráctiles y metabólicos de las fibras
musculares para seguir suministrando la misma potencia. Los experimentos
también han puesto de manifiesto que la transmisión de la señal nerviosa por la
unión puede disminuir ocasionalmente, siguiendo a la a realización de una
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actividad muscular prolongada. Este fenómeno provoca la reducción de la
contracción muscular.

La interrupción del flujo sanguíneo a través del músculo en contracción provoca
fatiga muscular casi completa en un minuto, a causa de la falta de nutrientes,
sobre todo de oxígeno.

1.7.2.3. Sistemas de Palanca del Cuerpo.

Los músculos actúan aplicando tensión a sus puntos de inserción en los huesos, y
estos, a su vez, constituyen varios sistemas de palanca. Un bíceps bien
desarrollado tiene una sección transversal de 39 cm2, la fuerza máxima de
contracción será de 136kg. Cuando el antebrazo forma exactamente un ángulo de
recto con el brazo, la unión del bíceps es unos 5 cm anteriores al punto de apoyo
del codo, y la longitud total de la palanca del antebrazo es de unos 35 cm. Por
tanto, la potencia que el bíceps tendría que aplicar a la mano para elevar un peso
sería 1/7 de la fuerza de 136 kg, unos 19 kg. Cuando el brazo está totalmente
extendido, la unión del bíceps es mucho menos que 5 cm anterior al punto de
apoyo, y la fuerza con que el antebrazo puede trabaja es mucho menor que 19 kg.

El análisis de los sistemas de palanca del organismo dependen de:
•

Conocer el punto de intersección del músculo.

•

Su distancia hasta el punto de apoyo de la palanca.

•

La longitud del brazo de la palanca.

•

La posición de la palanca.

43

1.7.3. Coactivación de músculos antagonistas.

La totalidad de los movimientos del cuerpo se deben a la contracción simultánea
de músculos antagonistas situados en los lados opuestos de las articulaciones.

Ello se denomina “coactivación” (véase Figura. 10) de músculos antagonistas, y se
controla mediante mecanismos motores de la médula espinal y centros nerviosos
superiores.

La posición de cada parte del cuerpo, como por ejemplo un miembro, viene
determinada por los grados relativos de contracción de los juegos de músculos
antagonistas.
Figura 10. Músculos opuestos.

Fuente: Los músculos y su adaptación al trabajo.htm
44

CAPITULO 2. ADQUISICIÓN DE SEÑALES MIOELECTRICAS

2.1. ELECTROMIOGRAMA.

Los potenciales mioelectricos asociados con la actividad muscular constituyen el
electromiograma (EMG). Esos potenciales se pueden medir en la superficie del
cuerpo cerca del músculo de interés o directamente en el músculo atravesando la
piel con electrodos de aguja. Dado que la mayoría de las medidas EMG se
propone a obtener mas bien una indicación de la cantidad de actividad de un
músculo determinado, o un grupo de músculos que de una fibra muscular
individual, las señales generalmente una suma de los potenciales de acción
individuales de las fibras que constituyen el músculo o músculos donde se miden.
Igual que en el EEG, los electrodos EMG recogen potenciales de todos los
músculos dentro de su alcance. Esto significa que los potenciales de músculos
grandes cercanos pueden interferir con los intentos de medir el EMG de músculos
pequeños aun cuando los electrodos se coloquen directamente sobre los
músculos pequeños. Cuando esto es un problema, hacen falta electrodos de aguja
insertados directamente dentro del músculo.

El potencial de acción de un músculo determinado (o fibra nerviosa) tiene una
magnitud fija independientemente de la intensidad del estimulo que genera la
respuesta así, en un músculo, la intensidad con que actúa no incrementa la altura
neta del impulso del potencial de acción sino que incrementa el ritmo con que se
dispara cada fibra muscular y el numero de fibras que se activan en un instante
determinado. La amplitud de la forma de onda EMG medida es la suma
instantánea de todos los potenciales generados en un instante determinado.
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Dado que esos potenciales de acción se producen tanto con polaridades positivas
como negativas en un par de electrodos determinado, a veces se adicionan y a
veces se cancelan.

De este modo la señal EMG se parece mucho a un ruido aleatorio, siendo una
energía de la señal función de la cantidad de actividad muscular y de la situación
de los electrodos. (Véase Figura. 11).

Figura 11. Formas de onda de EMG típicas.

Fuente: Autores
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2.2. ELECTRODOS.

Al observar la medida de un electrocardiograma ECG o el resultado de alguna otra
forma de potencial bioeléctrico, se puede determinar fácilmente la conclusión de
que los electrodos (véase Figura. 12) de medida son sencillamente puntos de
contacto o terminales con los que se obtienen tensiones en la superficie del
cuerpo, además, la pasta electrolítica o gel empleado frecuentemente en tales
medidas podría considerarse que se aplica solo con la finalidad de reducir la
impedancia de la piel para disminuir la impedancia total de entrada del sistema, sin
embargo, esto conclusión es incorrecta y no satisface la teoría que explica el
origen de esos potenciales bioeléctricos.

Hay que tener en cuenta, que los potenciales bioeléctricos generados en el
organismo son potenciales iónicos producidos por flujos de corrientes iónicas. La
medida eficiente de esos potenciales iónicos requiere que sean convertidos en
potenciales electrónicos antes de que se puedan medir con métodos
convencionales.

Fue la realización de este hecho lo que llevo al desarrollo de los instrumentos de
medidas modernas, estables, libres de ruido, de que se dispone actualmente.

Los dispositivos que convierten los potenciales iónicos en potenciales electrónicos
se denominan electrodos. La teoría de electrodos y los principios que rigen en su
diseño son inherentes a una compresión de la medida de potenciales
bioeléctricos. Esta misma teoría también se aplica a los electrodos utilizados en
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transductores químicos, como los empleados para medir el pH, Po2 y Pco2 de la
sangre.

Figura 12. Ubicación de los electrodos.

Fuente: www.bio-person.cl/images/Electrodos%20CRI.jpg

2.3. ELECTRODOS PARA BIOPOTENCIALES.

Para medir fenómenos bioeléctricos se pueden utilizar una amplia variedad de
electrodos pero casi todos se pueden clasificar como pertenecientes a uno de tres
tipos básicos:

Micro eléctrodos: electrodos utilizados para medir potenciales bioeléctricos cerca o
dentro de una célula.

Electrodos superficiales: electrodos utilizados para medir potenciales ECG, EEG y
EMG en la superficie de la piel.
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Electrodos de aguja: electrodos utilizados para atravesar la piel y registrar
potenciales EEG en una región local del cerebro o potenciales EMG en un grupo
de músculos específicos.

Los tres tipos de electrodos para biopotenciales presentan la interfase metalelectrolito descrita anteriormente. En cada caso, aparece un potencial de electrodo
en la interfase proporcional al intercambio de iones entre el metal y los electrolitos
del organismo. La doble capa de carga de la interfase actúa como condensador.
Así, el circuito equivalente del electrodo para biopotencial en contacto con el
cuerpo consiste en una tensión en serie con una red resistencia-condensador.
(Véase Figura. 13).

Figura 13. Electrodos.

Fuente: www.bio-person.cl/images/Electrodos%20CRI.jpg
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Dado que la medida de potenciales bioeléctricos requiere dos electrodos, la
tensión medida es en realidad la diferencia entre los potenciales instantáneos de
los dos electrodos. Si los dos electrodos son del mismo tipo, la diferencia es por lo
general pequeña y depende esencialmente de la diferencia real de potencial iónico
entre los dos puntos del cuerpo en los que se están realizando las medidas. Sin
embargo, si los dos electrodos son diferentes, pueden producir una tensión
continua importante que podrían dar lugar a un flujo de corriente a través de
ambos electrodos así como a través del amplificador al que están conectados. La
tensión continua debida a la diferencia en los potenciales de electrodo se
denomina tensión de offset de los electrodos.

La corriente resultante se confunde a menudo con un verdadero fenómeno
fisiológico incluso dos electrodos del mismo material pueden producir una
pequeña tensión de offset.

Además de la tensión de offset de los electrodos, la experimentación ha
demostrado que la actividad química que tiene lugar en un electrodo puede dar
lugar a la aparición de fluctuaciones en la tensión sin ninguna entrada fisiológica.

Dichas variaciones pueden aparecer como ruido sobre una señal bioeléctrica. Este
ruido se puede reducir con una elección adecuada de los materiales o, en la
mayoría de los casos con un tratamiento especial, como recubrir los electrodos
con algún método electrolítico para mejorar la estabilidad. Se ha encontrado que,
electroquimicamente, el electrodo de plata-cloruro es el tipo de electrodo mas
estable. Este tipo de electrodo se prepara recubriendo electroliticamente un trozo
de plata pura con cloruro de plata. El recubrimiento se hace normalmente
colocando un trozo de plata limpio en una disolución de cloruro sodico exenta de
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bromuro. Se coloca además un segundo trozo de plata en la disolución y se
conectan ambos a una fuente de tensión, de tal modo que el electrodo a clorar sea
positivo con respecto al otro. Los iones de plata se combinan con los iones cloruro
de sal para producir moléculas neutras de cloruro de plata que recubren el
electrodo de plata. Se han utilizado algunas variaciones en el proceso para
producir electrodos con características específicas.

Las redes resistencia-condensador (véase Figura. 14) representan la impedancia
de los electrodos (una de sus características mas importantes) como valores fijos
de resistencias y capacidad. Lamentablemente la impedancia no es constante.

La impedancia depende de la frecuencia debido al efecto de la capacidad.
Además, tanto el potencial del electrodo como la impedancia varían por un efecto
denominado polarizacion.

Figura 14. Resistencia – Condensador.

Fuente: www.bio-person.cl/images/Electrodos%20CRI.jpg
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La polarizacion es el resultado de paso de corriente continua a través de la
interfase metal-electrolito. El efecto es muy parecido al de cargar una batería con
la polaridad de la carga opuesta al flujo de corriente que genera la carga.

Algunos electrodos se diseñan para evitar o reducir la polarizacion. Si el
amplificador al que están conectados los electrodos tiene una impedancia de
entrada extraordinariamente alta, el efecto de la polarizacion o cualquier otro
cambio en la impedancia del electrodo queda minimizado.

El tamaño y el tipo del electrodo también son importantes en la determinación de
la impedancia del electrodo. Los electrodos más grandes tienden a tener
impedancias más pequeñas. Los electrodos superficiales tienen generalmente
impedancias de 2 a 10 KΩ, mientras que en los pequeños, electrodo de aguja y
micro electrodos tienen

una impedancia mucho mayor. Para obtener óptimos

resultados en la lectura o registros de los potenciales medidos por los electrodos,
la impedancia de entrada del amplificador debe ser varias veces la de los
electrodos.

2.4. MEDIDAS ELECTROMIOGRAFICAS (EMG).

Igual que las neuronas, las fibras de la musculatura esquelética genera
potenciales de acción cuando son excitadas por las neuronas motoras a través de
los terminales de las placas motoras. Sin embargo no transmiten los potenciales
de acción a otras fibras musculares ni a ninguna neurona. El potencial de acción
de una fibra muscular individual es aproximadamente de la misma magnitud que el
de una neurona, y no esta relacionado forzosamente con la intensidad de
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contracción de la fibra. La medida de estos potenciales de acción, bien
directamente en el músculo, bien en la superficie del cuerpo, constituye el
electromiograma.

Aunque bajo condiciones especiales se puede registrar los potenciales de acción
de fibras musculares e individuales, el interés primordial esta en la actividad
eléctrica de todo el músculo. En este caso, la señal es suma de todos los
potenciales de acción dentro del campo de los electrodos, ponderado cada uno
por su distancia a los mismos. Dado que la intensidad global de contracción
muscular depende de la cantidad de fibras activadas y del tiempo de contracción
ahí una correlación entre la cantidad global de actividad EMG para todo el
músculo y la intensidad de la contracción muscular. De hecho, bajo ciertas
condiciones de contracción isométrica, la integral tensión-tiempo de la señal EMG
tiene una relación lineal con la tensión isométrica voluntaria en un músculo. Hay
también formas EMG características asociadas con condiciones especiales como
la fatiga y el temblor.

Los potenciales EMG de un músculo o grupo de músculos producen una señal
parecida a un ruido que varia de amplitud con la magnitud de la actividad
muscular. Las amplitudes de pico varían desde 50 μv hasta alrededor de un
milivoltio, dependiendo de la situación de los electrodos de medida con respecto al
músculo y el de la actividad de este. Para una reproducción fiel se requiere una
respuesta frecuencial desde alrededor de 10 Hz hasta unos 3000 Hz.

Según el tipo de medida EMG se utilizan electrodos superficiales, de aguja y de
hilo metálico fino. Los electrodos superficiales se emplean cuando se desean
medidas globales, pero cuando se necesita una medida localizada de músculos
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específicos, hacen falta electrodos de aguja o de cable que atraviesen la piel y
contacten con el músculo donde se va a medir. Igual que en la medida de
descargas neuronales, se utilizan tanto como medidas polares como bipolares.

El amplificador para medidas EMG debe tener, igual que para ECG y EEG alta
ganancia, elevada impedancia de entrada y entrada diferencial con buen rechazo
de modo común. Sin embargo, el amplificador EMG debe adaptarse a una banda
de frecuencias mayor. En muchos electro miógrafos comerciales, se puede variar
la frecuencia superior de corte utilizando filtros de paso bajo seleccionables.

A diferencia de los equipos para ECG o EEG, el electro miógrafo típico tiene un
osciloscopio como salida en vez de un registrador gráfico de pluma. La razón esta
en la mayor frecuencia de respuesta requerida. A veces hay un tubo de rayos
catódicos con memoria para detener los datos de la pantalla del osciloscopio.

La mayoría de los electro miógrafos incluyen un amplificador de audio además del
osciloscopio para permitir que el operador oiga (crujir) los sonidos del EMG. Esta
presentación en audio es útil especialmente en la colocación de electrodos de
aguja o hilo en un músculo. Un operador preparado es capaz de decir a partir del
sonido, no solo si los electrodos hacen un buen contacto con un músculo, sino
también con cual de varios músculos adyacentes ha contactado.

Otra característica que se encuentra frecuentemente en los electro miógrafos
modernos es un estimulador incorporado para medidas de tiempo de conducción o
en la velocidad en nervios. Estimulando un nervio en un punto dado y midiendo el
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EMG mas adelante, se puede determinar el retraso a partir de la diferencia de
tiempos visualizada en el osciloscopio.

La señal EMG se puede cuantificar de varias formas. El método más simple es
medir solo la amplitud. En este caso, se registra la amplitud máxima lograda con
un determinado tipo de actividad muscular. Lamentablemente la amplitud es solo
una indicación general de la magnitud de la actividad muscular y depende de la
situación del electrodo de medida respecto al músculo.

Otro método de cuantificar el EMG es contando el número de picos o en algunos
casos el de pasos por cero, que se producen en un intervalo de tiempo
determinado. Una variante de este método es contar el número de veces que se
supera un umbral de amplitud determinado. Aunque estos recuentos varían con la
intensidad de la actividad muscular no ofrecen un medio preciso de cuantificación
dado que la señal medida es suma de un gran número de potenciales de acción
que no se pueden distinguir individualmente.

El método de cuantificación del EMG más significativo utiliza la integral temporal
de la señal EMG. Con esta técnica, se mide y registra o dibuja el valor del EMG
integrado en un intervalo de tiempo determinado, 0,1 s. tal como se ha indicado
anteriormente, esta integral temporal tiene una relación lineal con la tensión de un
músculo bajo ciertas condiciones de contracción isométrica, así como una relación
con la actividad de un músculo bajo contracción isotónica. Igual que en la medida
de la amplitud, el valor integrado del EMG viene muy afectado por la colocación de
los electrodos, pero con una situación de los electrodos determinada, estos
valores dan una buena indicación de la actividad muscular.
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En otra técnica que se emplea algunas en investigación, se rectifica y filtra la señal
EMG para obtener una tensión que sigue la envolvente o contorno del EMG. Este
envolvente que esta relacionada con la actividad del músculo, contiene unas
frecuencias mucho mas bajas y se puede registrar con un registrador de pluma,
frecuentemente junto con alguna medida del movimiento de un miembro o la
fuerza de la actividad muscular.

2.5. PROBLEMAS ENCONTRADOS AL MEDIR EN UN SISTEMA VIVO.

Las exposiciones precedentes sobre el sistema hombre-instrumento y los sistemas
fisiológicos del organismo implican la realización de medidas en un ser humano.
Sin embargo, en algunos casos, se sustituye al hombre por animales para permitir
medidas o manipulaciones que no se pueden realizar sin algún riesgo. Aunque las
restricciones éticas no son tan severas respecto a los animales, cabe esperar los
mismos problemas al intentar medir en cualquier sistema vivo.

2.5.1 Inaccesibilidad de las variables a medir.

Uno de los mayores problemas al intentar medir en un sistema vivo es la dificultad
a acceder a las variables a medir. En algunos casos, como en la medida de la
actividad neuroquimica dinámica en el cerebro, es imposible colocar un
transductor apropiado en un punto para hacer la medición. A veces el problema
surge del tamaño físico necesario del transductor comparado con el espacio
disponible para medir. En otros casos, la operación medica necesaria para colocar
un transductor en un punto desde que se pueda medir la variable hace que la
medida sea poco practica en seres humanos, y a veces incluso en animales.
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Cuando una variable es inaccesible a la medida frecuentemente se intenta
efectuar una medida indirecta. Este proceso incluye la medida de otras variables
relacionadas que hacen posible en ciertas condiciones una estimación
aprovechable de la variable inaccesible. Sin embargo, al utilizar medidas indirectas
se debe ser constantemente consiente de la limitaciones de las variables
supletorias y se debe ser capaz de determinar cuando es invalida la relación.

2.5.2. Variabilidad de los datos.

Pocas de las variables que se pueden medir en el organismo humano son
variables exactamente deterministicas de hecho, tales variables se deberían
considerar como procesos estocásticos. Un proceso estocástico es una función
temporal relacionada con otras variables de una forma no determinista. Las
variables fisiológicas no se pueden considerar como valores estrictamente
deterministicos, sino que se deben representar por algún tipo de distribución
estadística o probabilística. En otras palabras, las medidas realizadas en un
instante bajo un conjunto de condiciones determinado no serán necesariamente
las mismas que las medidas similares realizadas bajo las mismas condiciones en
otro instante. La variabilidad de un individuo a otro es todavía mayor. Aquí se
deben emplear de nuevo métodos estadísticos para estimar las relaciones entre
variables.

2.5.3. Escasez de conocimiento sobre las interrelaciones.

La anterior variabilidad en los valores medidos se podría explicar mejor si se
conociera y se comprendiera más acerca de las interrelaciones en el organismo.
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Las medidas fisiológicas con grandes tolerancias son aceptadas frecuentemente
por el medico debido a lo escaso de su conocimiento y a la incapacidad de
controlar las variaciones resultantes. Una mejor compresión de las relaciones
fisiológicas permitiría además una utilización más efectiva de las medidas
indirectas como sustitutos de medidas inaccesibles y ayudaría al ingeniero o
técnico en su labor de acoplar la instrumentación al sistema fisiológico.

2.5.4. Interacción entre sistemas fisiológicos.

Debido al gran numero de lazos de realimentación incluidos en los principales
sistemas fisiológicos, existen un elevado grado de interacción tanto dentro de un
sistema dado

como entre los sistemas principales. El resultado es que la

estimación de una parte de un sistema dado, por lo general afecta de alguna
forma a todas las demás partes de este sistema (a veces de un modo
impredecible) y a menudo afecta a otros sistemas. Por esta razón, las relaciones
(causa-efecto) se hacen muy poco claras y difíciles de definir. Aun en el caso de
que se abran los lazos de realimentación, aparecen anillos colaterales y todavía se
presentan algunos aspectos del lazo de realimentación original. Además cuando
un órgano o elemento se vuelve inactivo, a veces otro órgano o elemento lleva a
cabo su función. Esta situación es cierta especialmente en el cerebro y otros
puntos del sistema nervioso.

2.5.5 Efecto del transductor en la medida.

Casi todos los tipos de medición están afectados de alguna forma por la presencia
del transductor de medida. El problema se complica mucho en la medida de
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sistemas vivos. En muchas situaciones la presencia física del transductor cambia
la indicación de forma significativa. Por ejemplo, un gran transductor de flujo
situado en un torrente sanguíneo bloquea parcialmente el vaso y cambia las
características presión-flujo del sistema. Análogamente, un intento de medir los
potenciales electroquímicos generados en una célula individual, exige penetrar en
la célula por medio de un transductor. Esta penetración puede matar fácilmente a
la célula o dañarla de tal moda que deje de funcionar normalmente.

Otro problema surge de la interacción discutida antes. Con frecuencia la presencia
de un transductor en un sistema puede afectar a la respuesta de otros sistemas.
Por ejemplo, un enfriamiento local de la piel para estimar la circulación en esta
zona, produce una realimentación que cambia el curso circulatorio como reacción
al enfriamiento. El efecto de la medida también puede afectar a los resultados. Al
largo plazo las técnicas de registro para la medida de la presión sanguínea a
mostrado que algunos individuos, que de otro modo tenían presiones normales,
presentan una indicaron de presión elevada siempre que están en el consultorio
medico. Es una respuesta de miedo por parte del paciente que influye en el
sistema nervioso autónomo.

En el diseño de un sistema de medida, el ingeniero o técnico de instrumentación
biomédica debe tener el máximo cuidado en asegurar que el efecto de la
presencia del instrumento de medida sea mínimo. Debido a la cantidad de energía
disponible en el cuerpo para muchas variables fisiológicas, también se debe tener
cuidado en evitar que el sistema de medida (cargue) la fuente de variable medica.
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2.5.6. Artefactos.

En medicina y biología el termino artefacto se refiere al cualquier componente de
una señal que sea extraña a la variable representada por la señal. De este modo
se considera como artefactos el ruido blanco generado por el instrumento de
medida, la interferencia eléctrica (incluyendo la captación de 60 Hz) la diafonía y
todas las demás variaciones inesperadas de la señal. Una fuente importante de
perturbación en la medición en un sistema vivo es el movimiento del individuo, que
produce a su vez un movimiento del dispositivo de medida.

Dado que muchos transductores son sensibles al movimiento, cualquier
movimiento por parte del individuo produce frecuentemente variaciones en la señal
de salida. A veces estas variaciones no se pueden distinguir de la variable medida;
en otros casos puede ser suficiente para oscurecer completamente la información
deseada. La aplicación de anestesia para reducir el movimiento puede producir
cambios inesperados en el sistema.

2.5.7. Limitaciones de energía.

Muchas técnicas de medida fisiológica necesitan que se aplique cierta de energía
al sistema vivo para obtener una medida. Por ejemplo, las medidas de resistencia
necesitan que pase corriente eléctrica por los tejidos o la sangre donde se mide.
Algunos transductores generan una pequeña cantidad del calor debido al paso de
corriente. En la mayoría de los casos este nivel de energía es tan bajo que su
efecto es insignificante. Sin embargo, al tratar con células vivas, se debe tener
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cuidado continuamente para evitar la posibilidad de concentraciones de energía
que pueden dañar a las células o afectar a las medidas.

2.5.8. Consideraciones de seguridad.

Tal como se ha mencionado antes, los métodos empleados para medir variables
en un ser humano vivo no deben poner en peligro la vida o el funcionamiento
normal del individuo. El resiente énfasis en la seguridad hospitalaria requiere que
se tome una precaución hospitalaria en el diseño de cualquier sistema de medida
para proteger al paciente. De un modo parecido la medida no debería producir un
dolor, trauma o incomodidad excesivos a menos de que sea necesario tolerar
estas condiciones para salvar la vida del paciente.
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CAPITULO 3. DESARROLLO METODOLOGICO

3.1. DISEÑO DEL CIRCUITO.

Para el diseño del circuito (véase Anexo A) se tomaron en cuenta 5 etapas,
comenzando con una etapa de amplificación de la señal debido a que este tipo de
señales son muy pequeñas y no se puede iniciar un estudio sin previamente ser
amplificadas, luego ya obtenida la señal amplificada, se pasa la señal por un filtro
pasa altas, el cual permite eliminar la componente en DC con una frecuencia de
corte igual a 0.1 Hz.

La eliminación del ruido producido por la red eléctrica a los 60 Hz, es una de las
etapas más importantes a tener en cuenta, este tipo de ruido no se debe eliminar
totalmente porque se perdería de igual forma componentes en frecuencia
primordiales, la frecuencia de corte trabajada para este filtro fue de 60 Hz.

Seguido de esta etapa se continúa con un filtro pasa bajas, el cual impide el
ingreso al sistema de frecuencias superiores de 300 Hz. La señal mioelectrica
continúa siendo muy pequeña y no se puede mostrar por medio de un elemento,
en este caso un LED, observando como varia la frecuencia respecto a la tensión
generada por el músculo. Por esta razón se realizo una nueva etapa de
amplificado, sin embargo es este punto es innecesario medir este tipo de señales,
debido a que la medición correcta se realizo en la etapa anterior a esta.
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3.2. PRIMERA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN.

Para amplificar la señal de los pulsos mioelectricos, se utilizó el amplificador de
instrumentación AD620 AN (véase Anexo B) el cual permite obtener una ganancia
muy superior a cualquier otro circuito integrado que haga operaciones de
amplificado. El amplificador diferencial básico es un componente muy similar al
amplificador de instrumentación, estos dos elementos están en la capacidad de
distinguir entre sus dos entradas y amplifica tan solo una de ellas, esto es lo que
se necesita para este tipo de señales.

El amplificador diferencial básico solo puede conectarse con cargas flotantes, esta
es la desventaja que tiene este amplificador frente al de instrumentación, y debido
a esta razón se opto por el AD 620 AN. Las cargas flotantes son cargas en las que
ninguna de sus terminales esta conectada a tierra, cabe notar, que el amplificador
de instrumentación internamente esta constituido por un amplificador diferencial y
un circuito que permite conectarlo a tierra.

Uno de los mayores usos de este tipo de amplificadores AD 620 AN, esta en la
rama de bioingeniería, lo cual fue otro motivo de porque escogerlo. La ganancia
del circuito integrado AD620 AN esta representada por la siguiente formula (véase
Formula. 1).

Formula 1. Ganancia del AD620 AN
G= (49.4 KΩ/RG)+1
Fuente. Anexo A
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Para el estudio, se tomo un RG de 306Ω, el cual proporciona una ganancia de
162.44 veces sobre la señal miolectrica tomada del bíceps. Pareció conveniente
haber dejado este valor de resistencia y por ende esta ganancia, debido a que
permite observar la señal de los pulsos mioelectricos en su máxima amplitud y a
su vez conocer la frecuencia a la que esta oscilando estos pulsos, ya que si es
muy pequeña su comportamiento será como una señal DC, y la frecuencia no
podrá ser tomada.

No se tomo una ganancia más alta debido a problemas de saturación, puesto que
al disminuir el RG, la onda se cortara y perderá información notable a las pruebas.
(Véase Figura 15).

Las pruebas que se hicieron para determinar el valor de resistencia correcto
fueron observadas a través del osciloscopio, la resistencia se variaba de acuerdo
al crecimiento que tiene la onda, sin permitir la saturación.
Figura 15. Circuito Integrado AD620 AN

Fuente: Autores
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3.2.1. Pruebas de saturación en amplitud y frecuencia del AD620 AN.

La frecuencia se establece en 25.275Hz. Esta frecuencia se tomo del generador
de onda variando su amplitud y a su vez observando en el osciloscopio, (véase
Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia estable con amplitud variable.
Voltaje de la señal de Voltaje de la señal de
entrada

salida

300 mV

9.8 V

400 mV

13.8 V

500 mV

17.6 V

600 mV

22.0 V

700 mV

25.0 V

720 mV

26.4 V

750 mV

27.2 V

800 mV

28.4 V (saturado)

Fuente: Autores

La frecuencia no se estabiliza a 300 mV, sin embargo se pudo observar que a 400
mV la frecuencia se estabiliza y se opto por su aplicación.

Realizando la variación en frecuencia se pudo observar que dejando una amplitud
fija, en este caso a 400 mV, se fue variando la frecuencia de entrada desde 25.3
Hz hasta 230Khz, donde se aprecio que la onda empieza a atenuarse.
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3.3. DISEÑO DE LOS FILTROS.

Una vez obtenidos los resultados deseados en el AD620AN, se trabajo una etapa
de filtrado, comenzando por un pasa alto de 0.1 Hz, seguido de un filtro de
muesca de 60 Hz, un pasa bajo de 270 Hz y finalizando con un amplificador de
instrumentación para observar una señal mas pura y mayor en amplitud, después
de estos filtrados. El diseño se realizo con el circuito integrado LM741 (véase
Anexo C), que internamente es un amplificador operacional.

El primer tipo de filtro utilizado fue un pasa banda, de ahí se derivaron los filtros
pasa alto de 11 Hz y pasa bajo de 550 Hz, como se sabe, estos dos filtros
componen al filtro pasa banda. Para el desarrollo teórico de los filtros pasa bajo y
pasa alto se hizo uso de las formulas (véase Formulas 2, 3, 4).

Formula 2. Calculo de R en Filtro pasa bajos.
R= 0.707/(6.28*F*C1)
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.

Formula 3. Calculo de R en Filtro pasa altos.
R1= 1.414/(6.28*F*C)
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.

66

Formula 4. Frecuencia de Resonancia en Filtro pasa banda.
Fr= √( FH*FL)= 77.8Hz
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.

Este primer diseño se realizó para poder apreciar que frecuencias eran relevantes
para el estudio y que frecuencias no lo eran, gracias a este diseño preliminar se
pudo acotar de una manera mas precisa el ancho de banda en el que se trabajo.

Pasa bajo 550 Hz.

R= 0.707/(6.28*F*C1)
R= 0.707/(6.28*550Hz*0.1*10-6μf)
= 2046.9 Ω; ≈ 2 KΩ
R2= R1= R
Rf= 2(R)
= 4100 Ω; ≈ 4 KΩ
C1= 0.1*10-6μf
C2= 2(C1)= 0.2*10-6μf

Pasa alto 11 Hz

R1= 1.414/(6.28*F*C)
R1= 1.414/(6.28*11Hz*0.1*10-6μf)
= 204690.2 Ω; ≈ 200 KΩ
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R2= R1/2
≈ 100 KΩ
Rf= R1 o en su defecto a R2
C1= C2= 0.1*10-6μf

Teniendo los resultados de estos dos filtros, se lleva a continuación los cálculos de
un pasa banda formado por los filtros antes mencionado.

Fc. pasa bajo= 550 Hz= FH
Fc. pasa alto= 11 Hz= FL
B= ancho de banda; B= FH-FL= 539Hz
Fr= frecuencia resonante; Fr= √( FH*FL)= 77.8Hz

3.3.1. Filtro pasa altas.

En un comienzo se optó por utilizar un filtro pasa altas de 11 Hz, pero debido a las
frecuencias tan bajas en este tipo de señales, se cambio la frecuencia central de
este filtro por una mas reducida, debido a que al mismo tiempo ayudaría a eliminar
la componente en DC. La frecuencia central de este filtro fue 0.1 Hz. (véase
Figura. 16).
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Figura 16. Filtro pasa altos.

Fuente: Autores.

Los cálculos para el filtro pasa alto que se utilizo en el montaje final fueron los
siguientes:

Pasa alto 0.1 Hz

R1= 1.414/(6.28*0.1Hz*1*10-6μf)
= 2.252 MΩ; ≈ 2.3 MΩ
R2= R1/2; ≈ 1.163 MΩ
Rf= R1 o en su defecto a R2
C1= C2= 1*10-6μf
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3.3.2. Filtro de muesca.

La siguiente etapa fue la eliminación de ruido producida por la red eléctrica; por
recomendaciones de ingenieros, se llevo a cabo el diseño de un filtro de muesca
de 60 Hz con un ancho de banda B= 2 Hz, pero se noto que el filtro era muy
selectivo y no permitía eliminar completamente el ruido producido la red eléctrica,
se dedujo por experiencia que la frecuencia de la red eléctrica no es exactamente
los 60 Hz y por el contrario oscila en distintas frecuencias, por esta razón se
aumenta el ancho de banda de este filtro, hasta llegar al adecuado.

Paso a continuación fue probar con un filtro que tuviera un ancho de banda B= 4
Hz, pero igualmente el circuito seguía teniendo problemas de ruido con la red. Por
ultimo la mejor opción fue tomar un filtro con un ancho de banda B= 6 Hz, ya que
la atenuación de la señal se extiende a frecuencias cercanas de los 60 Hz
permitiendo una gran cantidad de eliminación en el ruido del circuito, pero de la
misma forma sin afectar la toma de la señal mioelectrica. Los cálculos para los
diferentes anchos de banda se muestran a continuación (véase Formulas. 5, 6, 7).

Formula 5. Factor de calidad Filtro de Muesca.
Q= Factor de calidad= Fc./B
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.
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Formula 6. Calculo de R en Filtro pasa Muesca
R= 0.1591/B*C
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.

Formula 7. Calculo de RR en Filtro pasa Muesca
RR= R/ ((2*Q2)-1)
Fuente. COUGHLIN, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados
lineales.

Filtro de muesca a 60 Hz donde B= 2Hz

Q= Factor de calidad= Fc./B
Q= 60/2= 30
R= 0.1591/B*C
R= 0.1591/2Hz*0.1 s.f.= 795500 Ω
2R= 1.591 MΩ
RR= R/ ((2*Q2)-1)
RR= 795500 Ω/ ((2*302)-1)= 442.2 Ω

El filtro teóricamente se mantendrá en un rango de 59Hz a 61Hz, pero al ser
llevado a la práctica el rango se había desplazado desde 64Hz a 66Hz, y se
demostró por medio de un instrumento medidor de capacitancia que los
condensadores cerámicos no eran del valor que se leían en ellos, es decir tienen
un margen de error. De acuerdo con esto se buscaron nuevas resistencias de
acuerdo a los valores exactos de los condensadores cerámicos, debido a que son
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más comerciales los distintos valores de resistencia que los de los condensadores
cerámicos, para buscar una mejor exactitud.

R= 0.1591/2Hz*84.7 ηf= 939197.16 Ω
2R= 1878394.3 Ω
RR= 939197.16 Ω/ ((2*302)-1)= 522.06 Ω

Ya que los condensadores cerámicos son muy inestables y variados en sus
valores comerciales, se optó por implementar condensadores de tantalio, los
cuales son más estables y exactos en sus valores. Con estos condensadores de
un valor de 0.22 μf se hicieron nuevos cálculos para el ancho de banda requerido
en ese momento.

R= 0.1591/2Hz*0.22 s.f. = 361590.9 Ω
2R= 723181.8 Ω
RR= 361590.9 Ω/ ((2*302)-1)= 200.9 Ω

Con este filtro se logro obtener una atenuación de aproximadamente 90 % de la
señal de entrada, al pasar por la frecuencia central del filtro de muesca. Para este
diseño mostrado se encontró que la frecuencia central en este caso no era 60Hz
como fue calculada si no 58 Hz debido a lo observado en la práctica, se eligió
modificar el valor de una de las resistencia y se encontró que por medio de esta se
podía correr la frecuencia central a medida que se aumentaba o disminuía el valor
de esta.
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Para este caso la resistencia RR que permito llegar a la frecuencia central
requerida fue de 180 Ω. Mediante la tabla 2 se puede observar, el punto donde
mas atenúa la señal, el cual fue 59.7 Hz, y en la figura (véase Figura. 17) se logro
apreciar lo angosta que es la banda a comparación de los demás diseños que se
mostraran a continuación.

Tabla filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 2 Hz (véase Tabla 2).
Tabla 2. Filtro de Muesca B=2Hz.
Frecuencia

Voltaje

(Hz)

(Vp-p)
49.6

5.28

54.9

5.28

55.9

5.24

57

5.12

58.1

4.6

58.5

4.08

59

3.12

59.2

2.52

59.4

1.72

59.6

0.92

59.7

0.64

59.8

0.72

59.9

1

60.1

2.08

60.3

2.64

60.5

3.24
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60.7

3.6

60.9

3.96

61.1

4.2

61.6

4.64

62

4.8

64

5.12

66

5.2

68

5.24

69

5.28

Fuente: Autores.

Gráfica filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 2 Hz (véase Figura. 17).

Voltaje Vp-p

Figura 17. Filtro de Muesca B = 2Hz.
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Frecuencia Hz

Fuente: Autores.
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Filtro de muesca a 60 Hz donde B= 4Hz

R= 0.1591/4Hz*0.33 s.f.= 120.5 KΩ
2R= 241 KΩ
RR= 120.5 KΩ / ((2*152)-1)= 268.4 Ω

Para este filtro se encontró problemas en la atenuación de onda, puesto que no
estaba reduciéndola lo suficiente en su frecuencia central, lo cual llevo a hacer
pruebas con otros valores de resistencias. En este caso se modifico el valor de R,
a diferencia del caso anterior en el cual se modifico RR. El valor de la resistencia R
es el que permitía una mayor o menor atenuación en la onda.

Para poder llegar a una mejor atenuación se redujo esta resistencia a un valor de
63.8 KΩ el cual es prácticamente el 50 % de la encontrada teóricamente. En la
tabla 3, el valor donde mas atenúa la señal es de 59.4 Hz, además se puede
observar (véase Figura. 18) que los puntos no son totalmente simétricos, pero esto
debido al corrimiento en la frecuencia central.

Tabla filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 4 Hz (véase Tabla 3).
Tabla 3. Filtro de Muesca B = 4 Hz.
Frecuencia

Voltage

(Hz)

(Vp-p)
55

8.2

56

7.4
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57

6.2

58

4.4

59

1.8

59.2

1.4

59.4

1.2

59.6

1.4

59.8

1.8

60

2.2

60.2

2.6

60.4

3.2

60.6

3.8

60.8

4.2

61

4.6

62

6.2

63

7.4

64

8.2

65

8.6

Fuente: Autores.
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Gráfica filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 4 Hz (véase Figura 18).

Figura 18. Filtro de Muesca B = 4 Hz.
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66

Frecuencia Hz

Fuente: Autores.

Filtro de muesca a 60 Hz donde B= 6Hz

R= 0.1591/6Hz*0.47 s.f.= 56418.4 Ω
2R= 112836.8 Ω
RR= 56418.4 Ω / ((2*102)-1)= 283.5 Ω

Este diseño de filtro de muesca fue el implementado en el circuito final, sin
encontrar problemas en los resultados teóricos como los que se encontraron con
los anteriores diseños, con esto se refiere a cambios generados en las
resistencias, respecto a lo deducido teóricamente (véase Figura. 19), se puede
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observar como la señal comienza a atenuarse desde valores de frecuencia más
lejanos respecto a la frecuencia de corte, a diferencia de lo que se veía en las
figuras 17 y 18. Los valores de frecuencia donde mas se atenuó la señal con este
diseño fueron 59.6 Hz y 59.8 Hz, a medida que se aleja del valor donde se atenúa
mas la señal, la amplitud de esta comienza a crecer nuevamente pero teniendo
saltos mas pronunciados, tal como se puede apreciar en la tabla 4. El montaje del
filtro fue el que se muestra a continuación (véase Figura. 20).

Tabla filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 6 Hz (véase Tabla 4).
Tabla 4. Filtro de Muesca B = 6 Hz.
Frecuencia

Voltage

(Hz)

(Vp-p)
50

9.8

52

9.4

54

9

56

7.8

58

4.6

59

2.2

59.2

2

59.4

1.6

59.6

1.4

59.8

1.4

60

1.6

60.2

2

60.4

2.4

60.6

3
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60.8

3.4

61

3.8

62

5.6

64

7.8

66

8.6

68

9.2

70

9.4

Fuente: Autores.

Gráfica filtro de muesca a 60 Hz con ancho de banda de 6 Hz (véase Figura. 19).

Figura 19. Filtro de Muesca B = 6 Hz.
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Fuente: Autores.
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Figura 20. Filtro de muesca.

Fuente: Autores.

3.3.3. Filtro pasa bajas.

La última etapa para la correcta captura de las señales mioelectricas, fue diseñar
el filtro pasa altos, en el cual su frecuencia central fue de 270 Hz.

Se hicieron pruebas con otro filtro pasa bajos a 550 Hz y mostró que las
frecuencias después de un rango aproximado entre 280 Hz y 320 Hz eran muy
mínimas y no constantes; por esta razón se eligió esta frecuencia de corte.
Además por sus condiciones de ser un filtro real y no ideal, no cortara todas las
frecuencias que este por encima de 270 Hz, sino por el contrario dejara pasar
algunas frecuencias por encima del valor de la frecuencia de corte. (Véase Figura.
21).
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Figura 21. Filtro Pasa Bajas.

Fuente: Autores.

Los cálculos realizados para el filtro pasa bajos a 270Hz se muestran a
continuación:

Pasa bajo 270 Hz

R= 0.707/(6.28*F*C1)
R= 0.707/(6.28*270Hz*0.001*10-6μf)
= 416.9 KΩ
R2= R1= R
Rf= 2(R)
= 833.9 KΩ
C1= 0.1*10-6μf
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C2= 2(C1)= 0.2*10-6μf

3.4. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS SEÑALES MIOELECTRICAS.

Uno de los mayores problemas presentados, fue que no se tuvo en cuenta la
protección de polo a tierra de todos los instrumentos utilizados como el
osciloscopio, generador de onda y fuente. En el momento de su aplicación sin
dicha protección los resultados obtenidos eran sumamente imprecisos; y al revisar
meticulosamente el porque de estos resultados se llego a la conclusión de que
hacia falta la protección de polo a tierra.

Una vez aplicado en los instrumentos de medición los resultados mejoran
considerablemente y facilita un mejor desarrollo del trabajo. Al trabajar sin polo a
tierra se observaban ondas extrañas, que tendían a ser senoidales en cualquier
punto del circuito, sin importar la etapa de amplificado o filtrado y además sin
diferenciar cualquier músculo, es decir, en cualquier parte del cuerpo humano que
se tomara una muestra con la sonda aparecía la misma señal, inclusive
colocándola directamente sin electrodos se obtenía el mismo resultado.

Es importante aclarar que los instrumentos deben tener una adecuada calibración
a la hora de su implementación, debido a los resultados obtenidos y los datos
ingresados, se exigen un mayor grado de precisión, puesto que al trabajar con
señales mioelectricas la exactitud es un punto clave a la hora de su análisis.
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La sonda de trabajo utilizada tanto para adquirir como para generar señales, debe
ser de la mejor calidad posible, puesto que unas generan mas ruido que otras y no
cumple con un nivel de calidad considerable, para este caso la mejor sonda con la
que se pudo trabajar fue de marca Pomona.

El osciloscopio digital S1012 con el que se trabajó, tiene una diferencia con el
osciloscopio análogo, la cual consiste en que su tiempo de respuesta se retarda
más a la hora de ser reflejada la variación de la onda tanto en frecuencia como en
amplitud, en pantalla.

Se quiso ver la respuesta en frecuencia en un instrumento de medición para esta.
El analizador de espectro, pero este no permitió analizar las frecuencias con las
que se estaban trabajando en una forma adecuada, debido a que estas son
demasiados bajas y el instrumento no las logra capturar.

Un punto clave es la correcta eliminación del ruido generado por la corriente
eléctrica que circunda en cualquier ambiente que se valla a trabajar. Se noto
claramente en la posición de los pies cuando se hacían las mediciones, que la
onda variaba considerablemente en amplitud (véase Figura. 22), ya fuese teniendo
un pie, o los dos pies, o ninguno de estos; esta crecía o decrecía de acuerdo al
estado de estos. Al colocarse el filtro adecuado se observó la eliminación de este
problema.
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Figura 22. Señal Mioelectrica Afectada por la falta de polo a tierra.

Fuente: Autores

3.5. PRUEBAS DE TENSION CON DISTINTAS CARGAS PARA DETERMINAR
UMBRALES EN AMPLITUD Y FRECUENCIA.

Se colocaron 3 electrodos para poder obtener las señales mioelectricas, 2 de ellos
en el músculo de estudio que para este caso fue el bíceps y uno mas que
representaría el punto de estática, este fue colocado en el codo, debido a la
necesidad de encontrar muy pocas fibras musculares en la región prevista. (Véase
Figura. 23).
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Figura 23. Ubicación de Electrodos.

Fuente: Autores.

Se realizaron dos pruebas con cargas de 5 lbs, 10 lbs y 15 lbs para determinar los
umbrales en amplitud y frecuencia de las señales mioelectricas. En la primera
prueba realizada se pudo observar, que las frecuencias no respondían
adecuadamente a lo esperado y a su vez la onda resultante tiene un
comportamiento como el visto en la red eléctrica, además las frecuencias
resultantes oscilaban muy cerca de los 60 Hz, sin dejar apreciar las frecuencias
reales a las que trabajan los pulsos mioelectricos en este músculo, sin embargo en
cuestiones de amplitud su respuesta fue buena, permitía observar cambios
esperados al momento de hacer una tensión (véase Figura. 24), donde se observa
una amplitud de 896 mV.
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Por el problema generado de la red eléctrica se llevo a cabo una optimización del
filtro de muesca para poder abolir el ruido generado por esta. Las tablas de los
resultados de estas pruebas se muestran a continuación:

Figura 24. Señal afectada por ruido de la red eléctrica.

Fuente: Autores.

Tabla pruebas de tensión afectada por ruido de la red eléctrica.
(Véase Tabla 5).

Tabla 5. Tabla pruebas de tensión afectada por ruido de la red eléctrica.
0 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

59.8 - 60.3

57.9 – 62.60

53.37 – 64.4

Amplitud (mVp-p)

172 – 180

188 – 210

202 – 264

86

5 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

59.7 - 60.10

61.1 – 73.92

55.22 – 83.10

Amplitud (mVp-p)

188 – 196

214 – 238

276 – 366

10 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

58.7 - 61.88

55.5 – 67.5

58.3 – 65.6

Amplitud (mVp-p)

184 – 192

226 – 280

358 – 505

15 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

57.3 - 63.2

32.1 – 67

46.43 – 64.1

Amplitud (mVp-p)

224 – 352

184 – 456

274 – 572

Fuente: Autores.

En la segunda prueba hecha, se optimizó el filtro de muesca y se tomaron datos
de dos hombres y de dos mujeres para poder llegar a conclusiones mas
especificas y un análisis mas profundo; y no incurrir en hacer una generalización
con una sola persona.

Tabla pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Hombre 24 años
(Véase Tabla 6).
Tabla 6. Pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Hombre 24 años.
5 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

150 – 287

66.0 – 222

43.2 – 241

Amplitud (mVp-p)

114 – 118

148 – 172

182 – 322
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10 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

131 – 213

52.4 - 165

26 – 139

Amplitud (mVp-p)

122 – 130

144 - 208

230 – 410

15 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

35 – 187

42.22 - 162

21.09 – 99.29

Amplitud (mVp-p)

184 – 284

246 - 462

366 – 508

Fuente: Autores.

Tabla pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Mujer 19 años
(véase Tabla 7).
Tabla 7. Pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Mujer 19 años.
0 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

178 – 187

167 - 189

164 – 173

Amplitud (mVp-p)

78 – 84

86 - 100

86 – 90

5 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

116 – 172

90 - 119

76 – 127

Amplitud (mVp-p)

134 – 140

184 - 196

142 – 208

10 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

110 – 116

54 - 86

65 – 110

Amplitud (mVp-p)

144 – 160

356 - 420

168 – 184

Fuente: Autores.
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Tabla pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Hombre 23 años
(véase Tabla 8).
Tabla 8. Pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Hombre de 23 años.
5 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

163 – 217

46 – 163

90 – 168

Amplitud (mVp-p)

144 – 268

192 – 240

416 – 550

10 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

84 – 128

64 – 207

46 – 172

Amplitud (mVp-p)

120 – 168

268 – 326

268 – 436

15 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

105 – 225

43 – 238

54 – 215

Amplitud (mVp-p)

136 – 268

296 – 560

280 – 620

Fuente: Autores.

Tabla pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Mujer 22 años.
(véase Tabla 9).
Tabla 9. Pruebas de tensión optimizando el filtro de muesca. Mujer 22 años.
0 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

90 – 110

85 – 321

70 – 154

Amplitud (mVp-p)

84 – 104

112 – 132

102 – 124

5 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

100 – 201

51 – 148
89

32.2 – 121

Amplitud (mVp-p)

72 – 104

118 – 144

90 – 160

10 Libras

Sin flexionar

Semiflexionado Flexionado total

Frecuencia (Hz)

71 – 147

17.21 – 84

42.19 – 125.6

Amplitud (mVp-p)

56 – 144

289 – 488

192 – 296

Fuente: Autores.

En las tablas 6, 7, 8, 9, se puede hacer énfasis en las amplitudes más que en las
frecuencias, gracias a estas respuestas se puede llegar a conclusiones como son:

•

Las mujeres tienden a esforzasen mas en la posición semiflexionada, les
cuesta mas trabajo mantener la carga en esta posición que en la posición
donde el bíceps se encuentra contraído totalmente.

•

A diferencia de las mujeres los hombres tienden a realizar el máximo
esfuerzo en la posición donde el bíceps esta contraído totalmente.

•

Tanto el hombre como la mujer que posean una menor masa muscular en
esta región del cuerpo, tienden a realizar mayor fuerza, esto se ve
representado en la amplitud, para este caso la amplitud llega a picos más
altos.

•

Las frecuencias se hacen menores a medida que el la amplitud aumenta y
se hacen mayores, cuando la persona reduce su esfuerzo.

En las figuras (véase Figura. 25, Figura. 26, Figura. 27), se puede observar la
secuencia exacta que se tomo para realizar las mediciones en frecuencia y
amplitud. En la figura 25, se observa la señal con una carga de 10 Lbs sin
flexionar el brazo, en la figura 26, el brazo se encuentra semiflexionado con la
90

misma carga y en la figura 27, el bíceps esta totalmente contraído, continuando
con la misma carga.

Figura 25. 10 Libras sin flexionar brazo.

Fuente: Autores.
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Figura 26. 10 Libras semiflexionado el brazo.

Fuente: Autores.
Figura 27. 10 Libras flexionado total el brazo.

Fuente: Autores.
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Cuando se realiza una tensión demasiada alta las amplitudes sobrepasan los 500
mV y las frecuencias tienden a ser bajas. (véase Figura. 28).

Figura 28. Contracción Total en el bíceps.

Fuente: Autores.

Con estas últimas apreciaciones de la señales mioelectricas se hace notar
claramente la diferencia existente entre la señal adquirida sin un buen filtro de
muesca y el resultado después de ser implementado el último filtro de muesca
debidamente diseñado para el caso de estudio. Las frecuencias no se podían
determinar al principio del estudio, puesto que se encontraban perturbadas por el
ruido de la red eléctrica, pero pudieron ser encontradas posteriormente y a su vez
llevadas al análisis pertinente.
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3.6. PRUEBAS EN EL ANTEBRAZO.

Una de las últimas pruebas realizadas fue ubicar los electrodos en un músculo
distinto al trabajado, esta fue la región del antebrazo tal (véase Figura. 29). Los
valores obtenidos, sin tensión y bajo tensión fueron los siguientes:

Sin tensión alguna en el antebrazo.
Amplitud: 102 mV a 112 mV
Frecuencia: 162 Hz a 252 Hz

Aplicándole tensión al músculo.
Amplitud: valor máximo al que llego fue 328 mV
Frecuencia: 25 Hz a 84 Hz
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Figura 29. Ubicación de Electrodos en el Antebrazo.

Fuente: Autores.
Las Figura. 30 muestra el comportamiento de la señal mioelectrica tomada en el
antebrazo sin tensión alguna, mientras que la figura 31, muestra la señal
mioelectrica pero sometida a tensión. Para este caso no se utilizaron distintos
pesos como se realizo en el bíceps, tan solo se tensiono y se relajo el músculo a
tratar.
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Figura 30. Señal en el antebrazo sin tensión alguna.

Fuente: Autores.
Figura 31. Señal en el antebrazo tensionado.

Fuente: Autores.
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3.7. SEGUNDA ETAPA DE AMPLIFICADO.

Las amplitudes con que se estuvo trabajando aun eran bajas por esta razón se
adiciono otra etapa de amplificación para ver como se comportaba con un
elemento electrónico. El elemento que se escogió fue el LED, debido a su poco
consumo de corriente y a su bajo consumo en voltios para poder encender.

El resultado observado fue, al hacer una mayor tensión en el brazo el LED
comenzaba a prender y apagar, pero al dejar de hacer la tensión su frecuencia
aumentaba y ya no era perceptible al ojo humano cuando apagaba y cuando
encendía. Con esta observación se corroboro lo escrito en las tablas 6, 7, 8 y 9,
que a mayor tensión, la frecuencia es menor y a su vez el tiempo se hace más
largo, lo cual se ve reflejado muy claramente en el LED.

Las figuras 32 y 33, corresponden a una misma señal que tan solo esta
desplazada en el eje “y” para ver el efecto de saturación.

En este caso se excede un poco en lo que debería ser la ganancia indicada y
debido a esto, la onda se muestra cortada; por ende el osciloscopio no logra
identificar

en su totalidad estos puntos, (véase Figura. 33) que los valores

mostrados son seguidos por un signo de interrogación. Esto solo es generado en
los picos más altos de la señal.
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Figura 32. Efecto de Saturación.

Fuente: Autores.
Figura. 33 Efecto de Saturación desplazado en el eje Y.

Fuente: Autores.
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CONCLUSIONES

•

Se encontró un circuito que favoreciera el análisis de las señales
mioelectricas, después de constantes pruebas. En el circuito se tomo en
cuenta los implementos a utilizar, ya que estos en la vida real no son
exactos, como los que se encuentran en los cálculos.

•

Se opto por utilizar condensadores de tantalio ya que son los que ofrecen
una mayor confiabilidad en el valor de los que son supuestamente, a
diferencia de los electrolíticos y cerámicos. Este punto es importante ya que
se tiene que tener una buena aproximación a los valores encontrados
teóricamente para un buen funcionamiento de los filtros, sin embargo cabe
anotar que nunca se llegara al valor exacto encontrado en la teoría.

•

En las resistencias se llego a lo mismo y para este caso se utilizaron
potenciómetros, para tener una mayor precisión, ya que los valores
encontrados en la teoría, no se encuentran en resistencias fijas.

•

Se observo como el ruido de la red eléctrica logra afectar al circuito, pero
gracias a un buen diseño de un filtro de muesca, la intensidad de ruido
disminuye sustancialmente, pero no totalmente ya que este tipo de ruido
siempre estará presente.

•

Las tomas de las medidas de este tipo de señales es algo que se debe
realizar con paciencia y teniendo en cuenta la instrumentación a utilizar en
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estas señales tan sensibles, ya que esta puede generar problemas y
pueden mostrar resultados que no son los esperados o errados.

•

Este tipo de señales son de muy baja amplitud y frecuencia, lo cual lleva a
tener sumo cuidado al momento de trabajar con ellas.

•

Mediante el estudio realizado, se contempla la posibilidad de controlar la
velocidad de un motor de acuerdo a la amplitud que desarrollen estas
señales.

•

Las señales mioelectricas tratan de mantenerse, mientras no estén bajo
tensión en un rango de amplitudes y frecuencias muy corto, con esto se da
a entender que permanecen estables, pero cuando se genera una tensión
cualquiera, están amplitudes y frecuencias tienden a variar muy
rápidamente y no permanecen estables.

•

Se pueden generar picos en las amplitudes que fácilmente son 5 veces la
señal miolectrica sin carga alguna, pero igualmente estos picos se dan en
lapsos de tiempo muy cortos. Lógicamente esto dependo de la resistencia
que tenga el bíceps en cada persona.

•

Las mujeres tienden a esforzasen mas en la posición semiflexionada, les
cuesta mas trabajo mantener la carga en esta posición que en la posición
donde el bíceps se encuentra contraído totalmente.
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•

A diferencia de las mujeres los hombres tienden a realizar el máximo
esfuerzo en la posición donde el bíceps esta contraído totalmente.

•

Tanto el hombre como la mujer que posean una menor masa muscular en
esta región del cuerpo, tienden a realizar mayor fuerza y esto se ve
representado en la amplitud, ya que en este caso la amplitud llega a picos
más altos.

•

Las frecuencias se hacen menores a medida que el la amplitud aumenta y
se hacen mayores de acuerdo en el caso de que la persona reduzca se
esfuerzo.
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Low Cost, Low Power
Instrumentation Amplifier
AD620
CONNECTION DIAGRAM

FEATURES
EASY TO USE
Gain Set with One External Resistor
(Gain Range 1 to 1000)
Wide Power Supply Range (62.3 V to 618 V)
Higher Performance than Three Op Amp IA Designs
Available in 8-Lead DIP and SOIC Packaging
Low Power, 1.3 mA max Supply Current
EXCELLENT DC PERFORMANCE (“B GRADE”)
50 mV max, Input Offset Voltage
0.6 mV/8C max, Input Offset Drift
1.0 nA max, Input Bias Current
100 dB min Common-Mode Rejection Ratio (G = 10)
LOW NOISE
9 nV/√Hz, @ 1 kHz, Input Voltage Noise
0.28 mV p-p Noise (0.1 Hz to 10 Hz)

RG

1

8

–IN

2

7 +VS

+IN

3

6 OUTPUT

–VS

4

AD620

RG

5 REF

TOP VIEW

1000. Furthermore, the AD620 features 8-lead SOIC and DIP
packaging that is smaller than discrete designs, and offers lower
power (only 1.3 mA max supply current), making it a good fit
for battery powered, portable (or remote) applications.
The AD620, with its high accuracy of 40 ppm maximum
nonlinearity, low offset voltage of 50 µV max and offset drift of
0.6 µV/°C max, is ideal for use in precision data acquisition
systems, such as weigh scales and transducer interfaces. Furthermore, the low noise, low input bias current, and low power
of the AD620 make it well suited for medical applications such
as ECG and noninvasive blood pressure monitors.

EXCELLENT AC SPECIFICATIONS
120 kHz Bandwidth (G = 100)
15 ms Settling Time to 0.01%
APPLICATIONS
Weigh Scales
ECG and Medical Instrumentation
Transducer Interface
Data Acquisition Systems
Industrial Process Controls
Battery Powered and Portable Equipment
PRODUCT DESCRIPTION

The AD620 is a low cost, high accuracy instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to
30,000

The low input bias current of 1.0 nA max is made possible with
the use of Superβeta processing in the input stage. The AD620
works well as a preamplifier due to its low input voltage noise of
9 nV/√Hz at 1 kHz, 0.28 µV p-p in the 0.1 Hz to 10 Hz band,
0.1 pA/√Hz input current noise. Also, the AD620 is well suited
for multiplexed applications with its settling time of 15 µs to
0.01% and its cost is low enough to enable designs with one inamp per channel.
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(3 OP-07s)
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and SOIC (R) Packages
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Figure 1. Three Op Amp IA Designs vs. AD620
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Figure 2. Total Voltage Noise vs. Source Resistance
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AD620–SPECIFICATIONS
Model

Conditions

GAIN
Gain Range
Gain Error2
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
Nonlinearity,
G = 1–1000
G = 1–100
Gain vs. Temperature

G = 1 + (49.4 k/R G)
VOUT = ± 10 V

(Typical @ +258C, VS = 615 V, and RL = 2 kV, unless otherwise noted)
Min

AD620A
Typ Max

1

VOUT = –10 V to +10 V,
RL = 10 kΩ
RL = 2 kΩ

10,000

Over Temperature
Average TC
Offset Referred to the
Input vs.
Supply (PSR)
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000

Over Temperature
Common-Mode Rejection
Ratio DC to 60 Hz with
I kΩ Source Imbalance
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
OUTPUT
Output Swing
Over Temperature
Over Temperature
Short Current Circuit

1

10,000

(Total RTI Error = V OSI + VOSO/G)
VS = ± 5 V to ± 15 V
VS = ± 5 V to ± 15 V
VS = ± 5 V to ± 15 V
VS = ± 15 V
VS = ± 5 V
VS = ± 5 V to ± 15 V
VS = ± 5 V to ± 15 V

Min

AD620S1
Typ Max

1

Units

10,000

0.10
0.30
0.30
0.70

0.01
0.10
0.10
0.35

0.02
0.15
0.15
0.50

0.03
0.15
0.15
0.40

0.10
0.30
0.30
0.70

%
%
%
%

10
10

40
95

10
10

40
95

10
10

40
95

ppm
ppm

10
–50

ppm/°C
ppm/°C

125
225
1.0
1000
1500
2000
15

µV
µV
µV/°C
µV
µV
µV
µV/°C

10
–50
30
0.3
400

5.0

10
–50

125
185
1.0
1000
1500
2000
15

15
0.1
200

2.5

50
85
0.6
500
750
1000
7.0

30
0.3
400

5.0

VS = ± 2.3 V to ± 18 V
80
95
110
110

INPUT CURRENT
Input Bias Current
Over Temperature
Average TC
Input Offset Current
Over Temperature
Average TC
INPUT
Input Impedance
Differential
Common-Mode
Input Voltage Range 3
Over Temperature

AD620B
Typ Max

0.03
0.15
0.15
0.40

G =1
Gain >1 2
VOLTAGE OFFSET
Input Offset, VOSI
Over Temperature
Average TC
Output Offset, V OSO

Min

100
120
140
140
0.5
3.0
0.3

VS = ± 2.3 V to ± 5 V
VS = ± 5 V to ± 18 V

80
100
120
120
2.0
2.5

100
120
140
140
0.5
3.0
0.3

1.0
1.5

80
95
110
110
1.0
1.5

100
120
140
140
0.5
8.0
0.3

0.5
0.75

1.5

1.5

8.0

10i2
10i2

10i2
10i2

10i2
10i2

–VS + 1.9
–VS + 2.1
–VS + 1.9
–VS + 2.1

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.4

–VS + 1.9
–VS + 2.1
–VS + 1.9
–VS + 2.1

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.4

–VS + 1.9
–VS + 2.1
–VS + 1.9
–VS + 2.3

dB
dB
dB
dB
2
4
1.0
2.0

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.4

nA
nA
pA/°C
nA
nA
pA/°C

GΩipF
GΩipF
V
V
V
V

VCM = 0 V to ± 10 V
73
93
110
110
RL = 10 kΩ,
VS = ± 2.3 V to ± 5 V
VS = ± 5 V to ± 18 V

–VS + 1.1
–VS + 1.4
–VS + 1.2
–VS + 1.6

90
110
130
130

± 18

80
100
120
120

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.5

–2–

–VS + 1.1
–VS + 1.4
–VS + 1.2
–VS + 1.6

90
110
130
130

± 18

73
93
110
110

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.5

–VS + 1.1
–VS + 1.6
–VS + 1.2
–VS + 2.3

90
110
130
130

± 18

dB
dB
dB
dB

+VS – 1.2
+VS – 1.3
+VS – 1.4
+VS – 1.5

V
V
V
V
mA
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AD620
Model

Conditions

DYNAMIC RESPONSE
Small Signal –3 dB Bandwidth
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
Slew Rate
Settling Time to 0.01%
10 V Step
G = 1–100
G = 1000

Min

AD620A
Typ Max

1000
800
120
12
1.2

0.75

Min

0.75

15
150

AD620B
Typ Max

1000
800
120
12
1.2

Min

0.75

15
150

AD620S1
Typ Max

Units

1000
800
120
12
1.2

kHz
kHz
kHz
kHz
V/µs

15
150

µs
µs

NOISE
Voltage Noise, 1 kHz
Input, Voltage Noise, e ni
Output, Voltage Noise, e no
RTI, 0.1 Hz to 10 Hz
G=1
G = 10
G = 100–1000
Current Noise
0.1 Hz to 10 Hz
REFERENCE INPUT
RIN
IIN
Voltage Range
Gain to Output
POWER SUPPLY
Operating Range 4
Quiescent Current
Over Temperature

Total RTI Noise = (e2 ni ) + (eno / G)2
9
72

f = 1 kHz

VIN+ , VREF = 0

VS = ± 2.3 V to ± 18 V

13
100

13
100

9
72

13
100

nV/√Hz
nV/√Hz

3.0
0.55
0.28
100
10

3.0 6.0
0.55 0.8
0.28 0.4
100
10

3.0 6.0
0.55 0.8
0.28 0.4
100
10

µV p-p
µV p-p
µV p-p
fA/√Hz
pA p-p

20
+50

20
+50

20
+50

kΩ
µA
V

+60
–VS + 1.6
+VS – 1.6
1 ± 0.0001

+60
–VS + 1.6
+VS – 1.6
1 ± 0.0001

+60
–VS + 1.6
+VS – 1.6
1 ± 0.0001

± 2.3

± 2.3

± 2.3

TEMPERATURE RANGE
For Specified Performance

± 18
1.3
1.6

0.9
1.1
–40 to +85

NOTES
1
See Analog Devices military data sheet for 883B tested specifications.
2
Does not include effects of external resistor R G.
3
One input grounded. G = 1.
4
This is defined as the same supply range which is used to specify PSR.
Specifications subject to change without notice.
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9
72

–3–

0.9
1.1
–40 to +85

± 18
1.3
1.6

0.9
1.1

± 18
1.3
1.6

–55 to +125

V
mA
mA
°C

AD620
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 1

ORDERING GUIDE

Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 18 V
Internal Power Dissipation2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mW
Input Voltage (Common Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± VS
Differential Input Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 25 V
Output Short Circuit Duration . . . . . . . . . . . . . . . . . Indefinite
Storage Temperature Range (Q) . . . . . . . . . . –65°C to +150°C
Storage Temperature Range (N, R) . . . . . . . . –65°C to +125°C
Operating Temperature Range
AD620 (A, B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40°C to +85°C
AD620 (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –55°C to +125°C
Lead Temperature Range
(Soldering 10 seconds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +300°C
NOTES
1
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the
device at these or any other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
2
Specification is for device in free air:
8-Lead Plastic Package: θJA = 95°C/W
8-Lead Cerdip Package: θJA = 110°C/W
8-Lead SOIC Package: θJA = 155°C/W

Model

Temperature Ranges Package Options*

AD620AN
AD620BN
AD620AR
AD620AR-REEL
AD620AR-REEL7
AD620BR
AD620BR-REEL
AD620BR-REEL7
AD620ACHIPS
AD620SQ/883B

–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–55°C to +125°C

N-8
N-8
SO-8
13" REEL
7" REEL
SO-8
13" REEL
7" REEL
Die Form
Q-8

*N = Plastic DIP; Q = Cerdip; SO = Small Outline.

METALIZATION PHOTOGRAPH
Dimensions shown in inches and (mm).
Contact factory for latest dimensions.
RG*

8

+VS

OUTPUT

7

6
5

REFERENCE

8

0.0708
(1.799)

1
1

RG*

3

2

–IN

0.125
(3.180)

4

–VS
+IN

*FOR CHIP APPLICATIONS: THE PADS 1RG AND 8RG MUST BE CONNECTED IN PARALLEL
TO THE EXTERNAL GAIN REGISTER RG. DO NOT CONNECT THEM IN SERIES TO RG. FOR
UNITY GAIN APPLICATIONS WHERE RG IS NOT REQUIRED, THE PADS 1RG MAY SIMPLY
BE BONDED TOGETHER, AS WELL AS THE PADS 8RG.

CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection.
Although the AD620 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD
precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.

–4–

WARNING!
ESD SENSITIVE DEVICE
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Typical Characteristics (@ +258C, V = 615 V, R = 2 kV, unless otherwise noted)
S
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Figure 3. Typical Distribution of Input Offset Voltage

–25
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75
TEMPERATURE – 8C
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Figure 6. Input Bias Current vs. Temperature

2
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CHANGE IN OFFSET VOLTAGE – mV

SAMPLE SIZE = 850

PERCENTAGE OF UNITS
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0
–1200

–600

0

+600

1.5

1

0.5

0

+1200

0

1

INPUT BIAS CURRENT – pA

Figure 4. Typical Distribution of Input Bias Current

2
3
WARM-UP TIME – Minutes

4

5

Figure 7. Change in Input Offset Voltage vs.
Warm-Up Time

50

1000

SAMPLE SIZE = 850
GAIN = 1

VOLTAGE NOISE – nV/!Hz

PERCENTAGE OF UNITS

40

30

20

10

100
GAIN = 10

10

GAIN = 100, 1,000
GAIN = 1000
BW LIMIT

0

–400

–200

0

+200

1

+400

1

INPUT OFFSET CURRENT – pA

Figure 5. Typical Distribution of Input Offset Current
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100
1k
FREQUENCY – Hz

10k

100k

Figure 8. Voltage Noise Spectral Density vs. Frequency,
(G = 1–1000)
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AD620–Typical Characteristics

CURRENT NOISE – fA/!Hz

1000

100

10

1

10

100
FREQUENCY – Hz

1000

Figure 9. Current Noise Spectral Density vs. Frequency

Figure 11. 0.1 Hz to 10 Hz Current Noise, 5 pA/Div

RTI NOISE – 2.0 mV/DIV

TOTAL DRIFT FROM 258C TO 858C, RTI – mV

100,000

10,000

FET INPUT
IN-AMP
1000

AD620A
100

10

TIME – 1 SEC/DIV

1k

10k

100k
1M
SOURCE RESISTANCE – V

10M

Figure 12. Total Drift vs. Source Resistance

Figure 10a. 0.1 Hz to 10 Hz RTI Voltage Noise (G = 1)

+160
+140

RTI NOISE – 0.1mV/DIV

+120

G = 1000
G = 100
G = 10

CMR – dB

+100
G=1
+80
+60
+40
+20
0
0.1

TIME – 1 SEC/DIV

1

10

100
1k
FREQUENCY – Hz

10k

100k

1M

Figure 13. CMR vs. Frequency, RTI, Zero to 1 kΩ Source
Imbalance

Figure 10b. 0.1 Hz to 10 Hz RTI Voltage Noise (G = 1000)
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180

35
G = 10, 100, 1000

160
140
G = 1000
PSR – dB

120
100

G = 100

80
G = 10
60
G=1

40
20
0.1

G=1
20
15

10
5
G = 1000

G = 100

0

1

10

100
1k
FREQUENCY – Hz

10k

100k

1k

1M

10k
100k
FREQUENCY – Hz

1M

Figure 17. Large Signal Frequency Response

Figure 14. Positive PSR vs. Frequency, RTI (G = 1–1000)

+VS –0.0

160

–0.5

INPUT VOLTAGE LIMIT – Volts
(REFERRED TO SUPPLY VOLTAGES)

180

140
120
PSR – dB

25

BW LIMIT

OUTPUT VOLTAGE – Volts p-p

30

100
G = 1000
80
G = 100
60
G = 10
40

–1.0
–1.5

+1.5
+1.0
+0.5

G=1
20
0.1

–VS +0.0
1

10

100
1k
FREQUENCY – Hz

10k

100k

1M

Figure 15. Negative PSR vs. Frequency, RTI (G = 1–1000)

OUTPUT VOLTAGE SWING – Volts
(REFERRED TO SUPPLY VOLTAGES)

GAIN – V/V

10
15
SUPPLY VOLTAGE 6 Volts

20

+VS –0.0

100

10

1

1k

10k
100k
FREQUENCY – Hz

1M

–0.5
RL = 10kV

–1.0
RL = 2kV

–1.5

+1.5
RL = 2kV
+1.0
RL = 10kV

+0.5

–VS +0.0

10M

0

Figure 16. Gain vs. Frequency
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5

Figure 18. Input Voltage Range vs. Supply Voltage, G = 1

1000

0.1
100

0

5

10
15
SUPPLY VOLTAGE 6 Volts

20

Figure 19. Output Voltage Swing vs. Supply Voltage,
G = 10
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AD620
OUTPUT VOLTAGE SWING – Volts p-p

30

.... .... .... ........ ........ .... ........

VS = 615V
G = 10
20

10

.... .... .... ........ ........ .... ........

0
0

100
1k
LOAD RESISTANCE – V

10k

Figure 20. Output Voltage Swing vs. Load Resistance

Figure 23. Large Signal Response and Settling Time,
G = 10 (0.5 mV = 001%)

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... ........ .... ........ .... ........

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... ........ .... ........ .... ........

Figure 21. Large Signal Pulse Response and Settling Time
G = 1 (0.5 mV = 0.01%)

Figure 24. Small Signal Response, G = 10, RL = 2 kΩ,
CL = 100 pF

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... .... ........ ........ .... ........

Figure 22. Small Signal Response, G = 1, RL = 2 kΩ,
CL = 100 pF

Figure 25. Large Signal Response and Settling Time,
G = 100 (0.5 mV = 0.01%)
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20

.... .... .... ........ ........ .... ........
SETTLING TIME – ms

15

TO 0.01%
TO 0.1%

10

5

.... .... .... ........ ........ .... ........

0

Figure 26. Small Signal Pulse Response, G = 100,
RL = 2 kΩ, CL = 100 pF

0

5

10
15
OUTPUT STEP SIZE – Volts

20

Figure 29. Settling Time vs. Step Size (G = 1)

1000

SETTLING TIME – ms

.... .... ........ ........ .... .... ........
100

10

.... .... ........ ........ .... .... ........

1
1

10

100

1000

GAIN

Figure 27. Large Signal Response and Settling Time,
G = 1000 (0.5 mV = 0.01%)

Figure 30. Settling Time to 0.01% vs. Gain, for a 10 V Step

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... ........ ........ .... .... ........

.... .... .... ........ ........ .... ........

.... .... ........ ........ .... .... ........

Figure 31a. Gain Nonlinearity, G = 1, RL = 10 kΩ
(10 µ V = 1 ppm)

Figure 28. Small Signal Pulse Response, G = 1000,
RL = 2 kΩ, CL = 100 pF

REV. E

–9–

AD620
I1

20mA

VB

I2

20mA

.... .... .... ........ .... .... .... ........
A1

A2

10kV
C2

C1

10kV
A3

– IN

R3
400V

R1

10kV

R2

Q1

Q2
R4
400V

RG

.... .... .... ........ .... .... .... ........
GAIN
SENSE

OUTPUT

10kV

REF

+IN

GAIN
SENSE

–VS

Figure 33. Simplified Schematic of AD620

Figure 31b. Gain Nonlinearity, G = 100, RL = 10 kΩ
(100 µ V = 10 ppm)

THEORY OF OPERATION

The AD620 is a monolithic instrumentation amplifier based on
a modification of the classic three op amp approach. Absolute
value trimming allows the user to program gain accurately (to
0.15% at G = 100) with only one resistor. Monolithic construction and laser wafer trimming allow the tight matching and
tracking of circuit components, thus ensuring the high level of
performance inherent in this circuit.

.... .... ........ ........ .... .... ........

The input transistors Q1 and Q2 provide a single differentialpair bipolar input for high precision (Figure 33), yet offer 10×
lower Input Bias Current thanks to Superβeta processing. Feedback through the Q1-A1-R1 loop and the Q2-A2-R2 loop maintains constant collector current of the input devices Q1, Q2
thereby impressing the input voltage across the external gain
setting resistor RG. This creates a differential gain from the
inputs to the A1/A2 outputs given by G = (R1 + R2)/RG + 1.
The unity-gain subtracter A3 removes any common-mode signal, yielding a single-ended output referred to the REF pin
potential.

.... .... ........ ........ .... .... ........

Figure 31c. Gain Nonlinearity, G = 1000, RL = 10 kΩ
(1 mV = 100 ppm)
10kV*
INPUT
10V p-p

1kV
10T

10kV

100kV
VOUT

+VS
11kV

1kV

2

100V

7

1
G=1000

G=1

AD620

G=100 G=10
49.9V

499V

5.49kV

6
5

8

The value of RG also determines the transconductance of the
preamp stage. As RG is reduced for larger gains, the transconductance increases asymptotically to that of the input transistors.
This has three important advantages: (a) Open-loop gain is
boosted for increasing programmed gain, thus reducing gainrelated errors. (b) The gain-bandwidth product (determined by
C1, C2 and the preamp transconductance) increases with programmed gain, thus optimizing frequency response. (c) The
input voltage noise is reduced to a value of 9 nV/√Hz, determined mainly by the collector current and base resistance of the
input devices.
The internal gain resistors, R1 and R2, are trimmed to an absolute value of 24.7 kΩ, allowing the gain to be programmed
accurately with a single external resistor.

4

The gain equation is then

3
–VS

G=

*ALL RESISTORS 1% TOLERANCE

Figure 32. Settling Time Test Circuit

49.4 kΩ
+1
RG
so that

RG =

–10–

49.4 kΩ
G −1
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Make vs. Buy: A Typical Bridge Application Error Budget

The AD620 offers improved performance over “homebrew”
three op amp IA designs, along with smaller size, fewer components and 10× lower supply current. In the typical application,
shown in Figure 34, a gain of 100 is required to amplify a bridge
output of 20 mV full scale over the industrial temperature range
of –40°C to +85°C. The error budget table below shows how to
calculate the effect various error sources have on circuit accuracy.
Regardless of the system in which it is being used, the AD620
provides greater accuracy, and at low power and price. In simple

systems, absolute accuracy and drift errors are by far the most
significant contributors to error. In more complex systems with
an intelligent processor, an autogain/autozero cycle will remove all
absolute accuracy and drift errors leaving only the resolution
errors of gain nonlinearity and noise, thus allowing full 14-bit
accuracy.
Note that for the homebrew circuit, the OP07 specifications for
input voltage offset and noise have been multiplied by √2. This
is because a three op amp type in-amp has two op amps at its
inputs, both contributing to the overall input error.

+10V
10kV*

10kV*

OP07D
R = 350V

R = 350V
10kV**
RG
499V

R = 350V

AD620A

100V**

OP07D

10kV**

R = 350V
REFERENCE

OP07D
10kV*

PRECISION BRIDGE TRANSDUCER

AD620A MONOLITHIC
INSTRUMENTATION
AMPLIFIER, G = 100

10kV*

“HOMEBREW” IN-AMP, G = 100
*0.02% RESISTOR MATCH, 3PPM/8C TRACKING
**DISCRETE 1% RESISTOR, 100PPM/8C TRACKING
SUPPLY CURRENT = 15mA MAX

SUPPLY CURRENT = 1.3mA MAX

Figure 34. Make vs. Buy

Table I. Make vs. Buy Error Budget

Error Source

AD620 Circuit
Calculation

“Homebrew” Circuit
Calculation

Error, ppm of Full Scale
AD620
Homebrew

ABSOLUTE ACCURACY at TA = +25°C
Input Offset Voltage, µV
Output Offset Voltage, µV
Input Offset Current, nA
CMR, dB

125 µV/20 mV
1000 µV/100/20 mV
2 nA × 350 Ω/20 mV
110 dB→3.16 ppm, × 5 V/20 mV

(150 µV × √2)/20 mV
((150 µV × 2)/100)/20 mV
(6 nA × 350 Ω)/20 mV
(0.02% Match × 5 V)/20 mV/100

16,250
14,500
14,118
14,791

10,607
10,150
14,153
10,500

Total Absolute Error

17,558

11,310

100 ppm/°C Track × 60°C
(2.5 µV/°C × √2 × 60°C)/20 mV
(2.5 µV/°C × 2 × 60°C)/100/20 mV

13,600
13,000
14,450

16,000
10,607
10,150

Total Drift Error

17,050

16,757

40 ppm
(0.38 µV p-p × √2)/20 mV

14,140
141,14

10,140
13,127

Total Resolution Error

14,154

101,67

Grand Total Error

14,662

28,134

DRIFT TO +85°C
Gain Drift, ppm/°C
Input Offset Voltage Drift, µV/°C
Output Offset Voltage Drift, µV/°C

(50 ppm + 10 ppm) × 60°C
1 µV/°C × 60°C/20 mV
15 µV/°C × 60°C/100/20 mV

RESOLUTION
Gain Nonlinearity, ppm of Full Scale
40 ppm
Typ 0.1 Hz–10 Hz Voltage Noise, µV p-p 0.28 µV p-p/20 mV

G = 100, VS = ± 15 V.
(All errors are min/max and referred to input.)
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AD620
+5V

3kV

3kV

3kV

3kV

20kV

7

3

REF

8

AD620B

G=100
499V

6

IN

5

1

ADC

10kV

DIGITAL
DATA
OUTPUT

4

2

AD705

AGND

20kV
1.7mA

0.6mA
MAX

0.10mA

1.3mA
MAX

Figure 35. A Pressure Monitor Circuit which Operates on a +5 V Single Supply
Pressure Measurement

Medical ECG

Although useful in many bridge applications such as weigh
scales, the AD620 is especially suitable for higher resistance
pressure sensors powered at lower voltages where small size and
low power become more significant.

The low current noise of the AD620 allows its use in ECG
monitors (Figure 36) where high source resistances of 1 MΩ or
higher are not uncommon. The AD620’s low power, low supply
voltage requirements, and space-saving 8-lead mini-DIP and
SOIC package offerings make it an excellent choice for battery
powered data recorders.

Figure 35 shows a 3 kΩ pressure transducer bridge powered
from +5 V. In such a circuit, the bridge consumes only 1.7 mA.
Adding the AD620 and a buffered voltage divider allows the
signal to be conditioned for only 3.8 mA of total supply current.
Small size and low cost make the AD620 especially attractive for
voltage output pressure transducers. Since it delivers low noise
and drift, it will also serve applications such as diagnostic noninvasive blood pressure measurement.

Furthermore, the low bias currents and low current noise
coupled with the low voltage noise of the AD620 improve the
dynamic range for better performance.
The value of capacitor C1 is chosen to maintain stability of the
right leg drive loop. Proper safeguards, such as isolation, must
be added to this circuit to protect the patient from possible
harm.
+3V

PATIENT/CIRCUIT
PROTECTION/ISOLATION

C1

R1
10kV

R3
24.9kV
R2
24.9kV

R4
1MV

RG
8.25kV

AD620A
G=7

0.03Hz
HIGH
PASS
FILTER

G = 143

OUTPUT
1V/mV

OUTPUT
AMPLIFIER

AD705J
–3V

Figure 36. A Medical ECG Monitor Circuit

–12–

REV. E

AD620
Precision V-I Converter

INPUT AND OUTPUT OFFSET VOLTAGE

The AD620, along with another op amp and two resistors, makes
a precision current source (Figure 37). The op amp buffers the
reference terminal to maintain good CMR. The output voltage
VX of the AD620 appears across R1, which converts it to a
current. This current less only, the input bias current of the op
amp, then flows out to the load.

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 practice, the input errors dominate at
high gains and the output errors dominate at low gains. The
total VOS for a given gain is calculated as:
Total Error RTI = input error + (output error/G)
Total Error RTO = (input error × G) + output error

+VS
VIN+

REFERENCE TERMINAL

7

3
8

The reference terminal potential defines the zero output voltage,
and is especially useful when the load does not share a precise
ground with the rest of the system. It provides a direct means of
injecting a precise offset to the output, with an allowable range
of 2 V within the supply voltages. Parasitic resistance should be
kept to a minimum for optimum CMR.

+ VX –

AD620

RG

6
R1

1
VIN–

5

2

4

I

–VS

I L=

Vx
R1

=

L

AD705

INPUT PROTECTION

[(V IN+) – (V IN– )] G
R1

LOAD

Figure 37. Precision Voltage-to-Current Converter
(Operates on 1.8 mA, ± 3 V)
GAIN SELECTION

The AD620’s gain is resistor programmed by RG, or more precisely, by whatever impedance appears between Pins 1 and 8.
The AD620 is designed to offer accurate gains using 0.1%–1%
resistors. Table II shows required values of RG for various gains.
Note that for G = 1, the RG pins are unconnected (RG = ∞). For
any arbitrary gain RG can be calculated by using the formula:

RG =

49.4 kΩ
G −1

To minimize gain error, avoid high parasitic resistance in series
with RG; to minimize gain drift, RG should have a low TC—less
than 10 ppm/°C—for the best performance.

The AD620 features 400 Ω of series thin film resistance at its
inputs, and will safely withstand input overloads of up to ± 15 V
or ±60 mA for several hours. This is true for all gains, and power
on and off, which is particularly important since the signal
source and amplifier may be powered separately. For longer
time periods, the current should not exceed 6 mA (IIN ≤
VIN/400 Ω). For input overloads beyond the supplies, clamping
the inputs to the supplies (using a low leakage diode such as an
FD333) will reduce the required resistance, yielding lower
noise.
RF INTERFERENCE

All instrumentation amplifiers can rectify out of band signals,
and when amplifying small signals, these rectified voltages act as
small dc offset errors. The AD620 allows direct access to the
input transistor bases and emitters enabling the user to apply
some first order filtering to unwanted RF signals (Figure 38),
where RC < 1/(2 πf) and where f ≥ the bandwidth of the
AD620; C ≤ 150 pF. Matching the extraneous capacitance at
Pins 1 and 8 and Pins 2 and 3 helps to maintain high CMR.

Table II. Required Values of Gain Resistors
1% Std Table
Value of RG, V

Calculated
Gain

0.1% Std Table
Value of RG, V

Calculated
Gain

49.9 k
12.4 k
5.49 k

1.990
4.984
9.998

49.3 k
12.4 k
5.49 k

2.002
4.984
9.998

2.61 k
1.00 k
499

19.93
50.40
100.0

2.61 k
1.01 k
499

19.93
49.91
100.0

249
100
49.9

199.4
495.0
991.0

249
98.8
49.3

199.4
501.0
1,003

RG

1

8

2

7

3

6

4

5

C
R
–IN
R
+IN

C

Figure 38. Circuit to Attenuate RF Interference
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AD620
COMMON-MODE REJECTION

GROUNDING

Instrumentation amplifiers like the AD620 offer high CMR,
which is a measure of the change in output voltage when both
inputs are changed by equal amounts. These specifications are
usually given for a full-range input voltage change and a specified source imbalance.

Since the AD620 output voltage is developed with respect to the
potential on the reference terminal, it can solve many grounding
problems by simply tying the REF pin to the appropriate “local
ground.”

For optimal CMR the reference terminal should be tied to a low
impedance point, and differences in capacitance and resistance
should be kept to a minimum between the two inputs. In many
applications shielded cables are used to minimize noise, and for
best CMR over frequency the shield should be properly driven.
Figures 39 and 40 show active data guards that are configured
to improve ac common-mode rejections by “bootstrapping” the
capacitances of input cable shields, thus minimizing the capacitance mismatch between the inputs.

In order to isolate low level analog signals from a noisy digital
environment, many data-acquisition components have separate
analog and digital ground pins (Figure 41). It would be convenient to use a single ground line; however, current through
ground wires and PC runs of the circuit card can cause hundreds of millivolts of error. Therefore, separate ground returns
should be provided to minimize the current flow from the sensitive points to the system ground. These ground returns must be
tied together at some point, usually best at the ADC package as
shown.

+VS

ANALOG P.S.
+15V C –15V

– INPUT

DIGITAL P.S.
C +5V

AD648
100V

0.1mF

RG
100V

AD620

0.1mF

1mF 1mF

1mF

VOUT

+

–VS

AD620

REFERENCE

AD585

AD574A

S/H

ADC

DIGITAL
DATA
OUTPUT

+ INPUT
–VS

Figure 41. Basic Grounding Practice

Figure 39. Differential Shield Driver
+VS
– INPUT

100V

RG
2

AD548

RG
2

AD620

VOUT
REFERENCE

+ INPUT
–VS

Figure 40. Common-Mode Shield Driver
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GROUND RETURNS FOR INPUT BIAS CURRENTS

Input bias currents are those currents necessary to bias the input
transistors of an amplifier. There must be a direct return path
for these currents; therefore, when amplifying “floating” input

sources such as transformers, or ac-coupled sources, there must
be a dc path from each input to ground as shown in Figure 42.
Refer to the Instrumentation Amplifier Application Guide (free
from Analog Devices) for more information regarding in amp
applications.
+VS

+VS
– INPUT

– INPUT

RG

AD620

AD620

RG

VOUT

VOUT

LOAD

LOAD
+ INPUT

REFERENCE

REFERENCE

+ INPUT
–VS

–VS

TO POWER
SUPPLY
GROUND

TO POWER
SUPPLY
GROUND

Figure 42b. Ground Returns for Bias Currents with
Thermocouple Inputs

Figure 42a. Ground Returns for Bias Currents with
Transformer Coupled Inputs
+VS
– INPUT

RG

AD620

VOUT
LOAD

+ INPUT
100kV

100kV

REFERENCE
–VS

TO POWER
SUPPLY
GROUND

Figure 42c. Ground Returns for Bias Currents with AC Coupled Inputs
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OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).

Plastic DIP (N-8) Package

8

C1599c–0–7/99

0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
5

1

0.280 (7.11)
0.240 (6.10)

4

0.060 (1.52)
0.015 (0.38)

PIN 1
0.210 (5.33)
MAX

0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)

0.130
(3.30)
0.160 (4.06)
MIN
0.115 (2.93)
0.022 (0.558) 0.100 0.070 (1.77) SEATING
PLANE
0.014 (0.356) (2.54) 0.045 (1.15)
BSC

0.015 (0.381)
0.008 (0.204)

Cerdip (Q-8) Package
0.005 (0.13)
MIN

0.055 (1.4)
MAX

8

5

0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
1

4

PIN 1

0.200 (5.08)
MAX

0.320 (8.13)
0.290 (7.37)

0.405 (10.29)
0.060 (1.52)
MAX
0.015 (0.38)

0.150
(3.81)
0.200 (5.08)
MIN
0.125 (3.18)
0.023 (0.58) 0.100 0.070 (1.78) SEATING
PLANE
0.014 (0.36) (2.54) 0.030 (0.76)
BSC

15°
0°

0.015 (0.38)
0.008 (0.20)

SOIC (SO-8) Package
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)

PIN 1
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)

8

5

1

4

0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)

0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)

0.0500 0.0192 (0.49)
SEATING (1.27)
0.0098 (0.25)
PLANE BSC 0.0138 (0.35) 0.0075 (0.19)
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0.0196 (0.50)
x 45°
0.0099 (0.25)

8°
0° 0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)

PRINTED IN U.S.A.

0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
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Operational Amplifier
General Description
The LM741 series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709. They are direct, plug-in replacements
for the 709C, LM201, MC1439 and 748 in most applications.
The amplifiers offer many features which make their application nearly foolproof: overload protection on the input and

output, no latch-up when the common mode range is exceeded, as well as freedom from oscillations.
The LM741C is identical to the LM741/LM741A except that
the LM741C has their performance guaranteed over a 0˚C to
+70˚C temperature range, instead of −55˚C to +125˚C.

Features

Connection Diagrams
Metal Can Package

Dual-In-Line or S.O. Package

00934103

00934102

Note 1: LM741H is available per JM38510/10101

Order Number LM741H, LM741H/883 (Note 1),
LM741AH/883 or LM741CH
See NS Package Number H08C

Order Number LM741J, LM741J/883, LM741CN
See NS Package Number J08A, M08A or N08E

Ceramic Flatpak

00934106

Order Number LM741W/883
See NS Package Number W10A

Typical Application
Offset Nulling Circuit

00934107
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LM741

Absolute Maximum Ratings (Note 2)
If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.
(Note 7)
LM741A

LM741

± 22V

± 22V

± 18V

500 mW

500 mW

500 mW

± 30V
± 15V

± 30V
± 15V

± 30V
± 15V

Output Short Circuit Duration

Continuous

Continuous

Continuous

Operating Temperature Range

−55˚C to +125˚C

−55˚C to +125˚C

0˚C to +70˚C

Storage Temperature Range

−65˚C to +150˚C

−65˚C to +150˚C

−65˚C to +150˚C

150˚C

150˚C

100˚C

N-Package (10 seconds)

260˚C

260˚C

260˚C

J- or H-Package (10 seconds)

300˚C

300˚C

300˚C

Vapor Phase (60 seconds)

215˚C

215˚C

215˚C

Infrared (15 seconds)

215˚C

215˚C

215˚C

Supply Voltage
Power Dissipation (Note 3)
Differential Input Voltage
Input Voltage (Note 4)

Junction Temperature

LM741C

Soldering Information

M-Package

See AN-450 “Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability” for other methods of
soldering
surface mount devices.
ESD Tolerance (Note 8)

400V

400V

400V

Electrical Characteristics (Note 5)
Parameter

Conditions

LM741A
Min

Input Offset Voltage

LM741
Min

LM741C

Typ

Max

1.0

5.0

Min

Units

Typ

Max

Typ

Max

0.8

3.0

2.0

6.0

mV

4.0

mV

TA = 25˚C
RS ≤ 10 kΩ
RS ≤ 50Ω

mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX
RS ≤ 50Ω
RS ≤ 10 kΩ

6.0

Average Input Offset

7.5

15

mV
µV/˚C

Voltage Drift
Input Offset Voltage

TA = 25˚C, VS = ± 20V

± 10

± 15

± 15

mV

Adjustment Range
Input Offset Current

TA = 25˚C

3.0

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX
Average Input Offset

30

20

200

70

85

500

20

200

nA

300

nA

0.5

nA/˚C

Current Drift
Input Bias Current

TA = 25˚C

Input Resistance

TA = 25˚C, VS = ± 20V

1.0

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

0.5

30

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

80

80

0.210
6.0

500

80

1.5
0.3

2.0

500
0.8

0.3

2.0

nA
µA
MΩ
MΩ

VS = ± 20V
Input Voltage Range

± 12

TA = 25˚C
TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

www.national.com

± 12

2

± 13

± 13

V
V

Parameter

(Continued)

Conditions

LM741A
Min

Large Signal Voltage Gain

Typ

LM741
Max

Min

Typ

50

200

LM741C
Max

Min

Typ

20

200

Units
Max

TA = 25˚C, RL ≥ 2 kΩ
VS = ± 20V, VO = ± 15V

50

V/mV

VS = ± 15V, VO = ± 10V

V/mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,
RL ≥ 2 kΩ,
VS = ± 20V, VO = ± 15V

32

V/mV

VS = ± 15V, VO = ± 10V
VS = ± 5V, VO = ± 2V
Output Voltage Swing

25

15

V/mV

10

V/mV

± 16
± 15

V

VS = ± 20V
RL ≥ 10 kΩ
RL ≥ 2 kΩ

V

VS = ± 15V
RL ≥ 10 kΩ

± 12
± 10

RL ≥ 2 kΩ
Output Short Circuit

TA = 25˚C

10

Current

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

10

Common-Mode

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

Rejection Ratio

25

35

Supply Voltage Rejection

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

Ratio

VS = ± 20V to VS = ± 5V
RS ≤ 50Ω

25

± 14
± 13

V

25

mA

95

86

96

90

70

90

dB
77

96

77

96

dB
µs

TA = 25˚C, Unity Gain
0.25

0.8

0.3

0.3

Overshoot

6.0

20

5

5

TA = 25˚C

Slew Rate

TA = 25˚C, Unity Gain

Supply Current

TA = 25˚C

Power Consumption

TA = 25˚C

0.437

1.5

0.3

0.7

VS = ± 20V

80

LM741

%
MHz

0.5

0.5

V/µs

1.7

2.8

1.7

2.8

mA

50

85

50

85

mW

150

VS = ± 15V
LM741A

dB
dB

Rise Time
Bandwidth (Note 6)

V
mA

70
80

RS ≤ 10 kΩ
Transient Response

± 12
± 10

40

RS ≤ 10 kΩ, VCM = ± 12V
RS ≤ 50Ω, VCM = ± 12V

± 14
± 13

mW

VS = ± 20V
TA = TAMIN

165

mW

TA = TAMAX

135

mW

VS = ± 15V
TA = TAMIN

60

100

mW

TA = TAMAX

45

75

mW

Note 2: “Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is
functional, but do not guarantee specific performance limits.
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LM741

Electrical Characteristics (Note 5)

LM741

Electrical Characteristics (Note 5)

(Continued)

Note 3: For operation at elevated temperatures, these devices must be derated based on thermal resistance, and Tj max. (listed under “Absolute Maximum
Ratings”). Tj = TA + (θjA PD).

Thermal Resistance
θjA (Junction to Ambient)
θjC (Junction to Case)

Cerdip (J)

DIP (N)

HO8 (H)

SO-8 (M)

100˚C/W

100˚C/W

170˚C/W

195˚C/W

N/A

N/A

25˚C/W

N/A

Note 4: For supply voltages less than ± 15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
Note 5: Unless otherwise specified, these specifications apply for VS = ± 15V, −55˚C ≤ TA ≤ +125˚C (LM741/LM741A). For the LM741C/LM741E, these
specifications are limited to 0˚C ≤ TA ≤ +70˚C.
Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/Rise Time(µs).
Note 7: For military specifications see RETS741X for LM741 and RETS741AX for LM741A.
Note 8: Human body model, 1.5 kΩ in series with 100 pF.

Schematic Diagram

00934101
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Physical Dimensions

inches (millimeters)

unless otherwise noted

Metal Can Package (H)
Order Number LM741H, LM741H/883, LM741AH/883, LM741AH-MIL or LM741CH
NS Package Number H08C
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LM741

Physical Dimensions

inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

Ceramic Dual-In-Line Package (J)
Order Number LM741J/883
NS Package Number J08A

Dual-In-Line Package (N)
Order Number LM741CN
NS Package Number N08E

www.national.com
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Physical Dimensions

inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

10-Lead Ceramic Flatpak (W)
Order Number LM741W/883, LM741WG-MPR or LM741WG/883
NS Package Number W10A

National does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and National reserves
the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.
For the most current product information visit us at www.national.com.
LIFE SUPPORT POLICY
NATIONAL’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS
WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR
CORPORATION. As used herein:
1. Life support devices or systems are devices or systems
which, (a) are intended for surgical implant into the body, or
(b) support or sustain life, and whose failure to perform when
properly used in accordance with instructions for use
provided in the labeling, can be reasonably expected to result
in a significant injury to the user.

2. A critical component is any component of a life support
device or system whose failure to perform can be reasonably
expected to cause the failure of the life support device or
system, or to affect its safety or effectiveness.

BANNED SUBSTANCE COMPLIANCE
National Semiconductor certifies that the products and packing materials meet the provisions of the Customer Products Stewardship
Specification (CSP-9-111C2) and the Banned Substances and Materials of Interest Specification (CSP-9-111S2) and contain no ‘‘Banned
Substances’’ as defined in CSP-9-111S2.
National Semiconductor
Americas Customer
Support Center
Email: new.feedback@nsc.com
Tel: 1-800-272-9959
www.national.com

National Semiconductor
Europe Customer Support Center
Fax: +49 (0) 180-530 85 86
Email: europe.support@nsc.com
Deutsch Tel: +49 (0) 69 9508 6208
English Tel: +44 (0) 870 24 0 2171
Français Tel: +33 (0) 1 41 91 8790

National Semiconductor
Asia Pacific Customer
Support Center
Email: ap.support@nsc.com

National Semiconductor
Japan Customer Support Center
Fax: 81-3-5639-7507
Email: jpn.feedback@nsc.com
Tel: 81-3-5639-7560

