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RESUMEN 
Se describe el módulo analógico de un sistema que mide 
el flujo volumétrico sanguíneo en vasos, concebido 
especialmente para ser empleado en la medición de 
implantes coronarios del tipo Bypass o Puente. La 
concepción de dicho módulo se deriva de la propuesta 
circuital que aparece en la patente norteamericana            
4, 227,407, donde se emplea el principio conocido como 
“Medición de Flujo por Tiempo de Tránsito” (TTFM), 
basado en la diferencia de los tiempos de propagación de 
las señales ultrasónicas que viajan a favor y en contra del 
flujo. Esta diferencia de tiempo permite obtener una 
señal eléctrica en tiempo real, cuya amplitud es 
proporcional a la velocidad del flujo volumétrico 
sanguíneo que atraviesa dicho vaso y su signo refleja el 
sentido de movimiento.  

 Una de las dificultades fundamentales asociada a este 
tipo de cirugía aparece cuando se necesita conocer el 
flujo volumétrico sanguíneo que atraviesa el vaso 
injertado, durante el proceso quirúrgico. El poder medir 
la permeabilidad (circulación) a través del vaso, garantiza 
el éxito del proceso quirúrgico y reduce las posibilidades 
de complicaciones del paciente.   

Por características propias en el diseño del sensor, las 
mediciones de flujo volumétrico no dependen 
teóricamente del perfil del flujo sanguíneo, de la 
geometría del vaso ni de la alineación del vaso respecto 
al sensor. La técnica que emplea el TTFM se considera la 
de mayor exactitud y en la actualidad, se emplea como 
complemento indispensable en la verificación de los 
implantes coronarios, durante el proceso operatorio.      
 
Palabras clave: tiempo de tránsito, Ultrasonido, flujo 
sanguíneo 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una 
de las causas fundamentales de muerte a nivel global y en 
Cuba se reportan también índices similares. Estas 
enfermedades están frecuentemente vinculadas con los 
procesos que provocan la oclusión de los vasos 
sanguíneos, como ocurre en los vasos que alimentan al 
corazón, conocidos como “las coronarias”.  

Consecuentemente, una de las soluciones médicas 
más eficaces en ese sentido lo constituye la cirugía 
cardiaca de implante o de puente “by pass”, permitiendo 

el aumento de la esperanza de vida en aquellas personas 
con alto riesgo de infarto. Consiste en la colocación de un 
vaso sanguíneo injertado, de forma paralela a la arteria 
coronaria que posee deficiencias (aterosclerosis). Estos 
procesos de oclusión se originan por diversas causas 
como son: el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, 
entre otros factores de riesgo.  

En la actualidad se emplean fundamentalmente dos 
técnicas basadas en el uso del ultrasonido, con el objetivo 
de controlar la calidad o efectividad del implante: la 
técnica Doppler y la técnica de TTFM. La primera se 
emplea en la localización de vasos sanguíneos no visibles 
[1], para indicar la dirección del flujo, para saber si este 
es de origen venoso o arterial y finalmente, para detectar 
la posición y el grado de una estenosis. Por su parte, la 
técnica de TTFM cuantifica de forma precisa el volumen 
de flujo que atraviesa un vaso [2] y a partir de este 
resultado, pueden obtenerse otros más como son: el 
Índice de Pulsatilidad (PI), el valor medio de flujo, etc. Se 
emplea conjuntamente con la indicación de un 
electrocardiograma (ECG) como forma adicional de 
evaluación y comparación. 

En el presente trabajo se exponen las características 
fundamentales del método de medición de flujo, conocido 
como “Tiempo de Transito” y su implementación, 
mediante el cual puede conocerse el valor del flujo 
volumétrico de líquido que atraviesa un conducto (vaso), 
partiendo de la propuesta circuital expuesta en la patente 
norteamericana 4,227,407 [3]. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
El sistema medidor de flujo se muestra en la figura 1 y 

el mismo se compone de las siguientes partes:  
1. Sensor ultrasónico para TTFM 
2. Módulo analógico. 
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3. Modulo de adquisición y pre-procesamiento. 
4. Computadora 
 
1. Las características del sensor se tratan mas adelante 

en la descripción del método de TTFM. 
2. El modulo analógico se encarga de la emisión y 

recepción del ultrasonido que atraviesa el conducto 
(vaso) y para esto, se interconecta con el sensor 
ultrasónico. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de bloques del sistema. 
 

Además, es el modulo encargado de amplificar 
convenientemente la señal recibida, extraerle la 
información de frecuencia o fase, que está en 
correspondencia con el movimiento del liquido que 
atraviesa el conducto (vaso) para finalmente, 
producir una señal a su salida cuya tensión sea 
proporcional a la velocidad del flujo volumétrico que 
atraviesa a dicho conducto. 

3. El modulo de adquisición y pre-procesamiento se 
encarga de adquirir la señal a la salida del bloque 
analógico, la digitaliza y se la entrega a un sistema 
que emplea una FPGA como elemento pre-
procesador, el cual tiene además la misión de 
codificarla para puerto USB y de esa manera, poderla 
entregar a la computadora. 

4. La computadora recibe por el puerto USB dicha 
señal codificada y una vez almacenada en memoria, 
puede ser procesada de diversas maneras; la señal 
puede mostrarse en la pantalla de la misma como 
parte de un conjunto de señales, se aplican 
algoritmos de procesamiento y también puede ser 
almacenada e impresa convenientemente.  

A continuación, se expondrá todo lo relacionado con 
el módulo analógico, ya que el sistema planteado se 
encuentra en desarrollo y por tanto, las dos últimas partes 
integrantes del mismo se ejecutarán posteriormente. A 
continuación se explicará en detalles en que consiste el 
Método de Tiempo de Transito Ultrasónico. 
 

Método de Tiempo de Transito Ultrasónico 
 

 El método de Tiempo de Tránsito Ultrasónico se basa 
en los tiempos que tarda la señal ultrasónica en 
propagarse, a favor y en contra, respecto al sentido de 
movimiento de un líquido que viaja por un conducto 
(vaso sanguíneo). Se transmite un pulso ultrasónico desde 
un elemento piezoeléctrico transmisor, viajando a través 
del medio líquido y a continuación, es recibido por otro 
elemento piezoeléctrico receptor. Seguidamente, el 
elemento transmisor pasa a ser receptor y el elemento 
receptor pasa a ser transmisor, repitiéndose el ciclo. 
Entonces, el tiempo que demora el ultrasonido en viajar 
de un sensor a otro a favor del flujo, se designa como td y 
el tiempo en contra como tu. La diferencia de ambos 

tiempos ∆t = (tu – td) depende únicamente de la velocidad 
de flujo volumétrico y no depende de la velocidad de 
propagación del ultrasonido en el medio.   

La figura 2a muestra que los elementos 
piezoeléctricos del sensor están situados de forma 
alineada sobre el vaso a medir, teniendo ubicado un 
elemento reflector metálico en la parte inferior. En la 
figura 2b se observa la ubicación de los elementos 
piezoeléctricos y el reflector, como partes del sensor real. 
Los elementos cerámicos están inclinados un cierto 
ángulo θ, respecto al eje del vaso, con el objetivo de 
inducir ultrasonido en la dirección axial del mismo. El 
reflector permite que el ultrasonido llegue al elemento 
piezoeléctrico receptor. 

Modulo 
analógico 

Mod. de adquisición 
y pre-procesamiento 

Computadora 

Sensor 

Algunas características en el diseño del sensor son de 
vital importancia para lograr un buen funcionamiento, las 
cuales serán mencionadas a continuación: 
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Figura 2. Características de diseño y de funcionamiento del sensor 
ultrasónico empleado en TTFM. 
 
a. La longitud del elemento piezoeléctrico es mayor que 

el diámetro exterior del vaso, lo cual garantiza un 
campo ultrasónico homogéneo que lo “cubre” 
completamente y esto asegura que todo el perfil del 
líquido que atraviesa el vaso, contribuya en la 
medición de flujo volumétrico [3]. Además, permite 
que pequeños movimientos laterales del vaso no 
afecten la medición (ver Figura 2c). 
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b. La reflexión del ultrasonido en el vaso provoca que 
el flujo sea atravesado dos veces, formando ángulos 
iguales respecto a su eje axial, pero de signos 
contrarios (ver figura 2a). Como la velocidad del 
flujo depende del valor del ángulo de incidencia, con 
la reflexión se logra que la velocidad medida sea 
independiente de pequeños movimientos del vaso en 
la dirección axial y de la geometría de este, ya que 
ocurre una compensación en cuanto a los ángulos de 
las componentes de velocidad, según se muestra en la 
figura 2d [4].  

Lo anteriormente expuesto se expresa de acuerdo con 
la ecuación 1 y las figuras 2a y 2d. 

( ) du tt
LV

12

2

coscosL
t
θθ +

Δ
≅                         (1) 

donde: 
 V   velocidad del flujo 
∆t = tu – td      diferencia de tiempos 
L = l1 + l2 distancia total recorrida. 
 

En la figura 3 se muestra la forma de presentación de 
los resultados de las mediciones en un equipo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Comportamiento del flujo volumétrico en un paciente 
promedio. Puede observarse la curva de flujo en ml/min, el valor medio 
del flujo, el PI (Índice de Pulsatilidad) y la señal ECG que constituye 
una referencia importante de comparación. 
 

Implementación del método  
 

En la figura 4 se muestra el diagrama de bloques de la 
propuesta circuital que aparece en la patente 
norteamericana 4,227,407. En dicha propuesta, el 
oscilador de alta frecuencia de 2 MHz produce una señal 
continua que es amplificada convenientemente para 
excitar al elemento piezoeléctrico transmisor. Dicha señal 
se emplea también en la operación del detector digital 
sincrónico. 

Paralelamente, la lógica de control se encarga de 
producir las señales que rigen el funcionamiento del 
módulo. El funcionamiento del módulo se resume de la 
siguiente manera: 
□ El transistor Q1 conduce durante un tiempo y permite 

aplicar la señal de 2 MHz amplificada al elemento 
piezoeléctrico C1, el cual produce un tren de pulsos 

ultrasónico que se propaga por el flujo líquido hasta 
llegar al elemento piezoeléctrico C2. 

□ A continuación, la lógica de control activa a Q2 
durante un tiempo, permitiendo que la señal 
ultrasónica que recibe el elemento piezoeléctrico C2 
se convierta en una señal eléctrica que es enviada al 
receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Diagrama de bloques de la sección analógica. 
 
□ El receptor amplifica convenientemente dicha señal y 

la digitaliza para podérsela entregar al detector 
digital. 

□ El detector digital compara esta señal que proviene 
del receptor con una señal de 2 MHz, proveniente del 
oscilador, obteniéndose a su salida un tren de señal 
pulsada, donde los tiempos correspondientes al nivel 
lógico 1, dependen del valor de la velocidad y 
dirección de movimiento del flujo. 

□ A continuación, la tensión de salida del detector se 
aplica a la entrada de un integrador, donde el tiempo 
que dura la integración, coincidirá con el tiempo de 
duración del tren de pulsos. Este tiempo se adecua 
mediante la lógica de control. 

□ Una ves concluida la integración, el resultado se 
almacena en un dispositivo del tipo sample & hold, 
mediante la conmutación de Q3, a través de la lógica 
de control.  

□ Ahora el proceso se invierte, de tal forma, que el 
elemento piezoeléctrico C2 pasa a ser el transmisor y 
el elemento C1 el receptor. El almacenamiento se 
efectúa en este caso en el otro almacenador sample & 
hold, mediante la conmutación de Q4. 

□ Seguidamente, las tensiones depositadas en cada 
almacenador se aplican a las entradas de un 
amplificador operacional de precisión, en 
configuración diferencial, cuya señal de salida es una 
función lineal respecto a las variaciones de velocidad 
de flujo volumétrico. 

□ Finalmente, se introduce filtrado pasabajo para 
eliminar las componentes espurias de alta frecuencia, 
presentes a la salida del amplificador operacional de 
precisión. 
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Figura 5. Comportamiento temporal de las señales generadas por la Lógica  de Control. 
 

En la figura 5 se muestra el comportamiento temporal 
de las señales generadas por el bloque que contiene la 
lógica de control. Se transmite cada 500 µSeg. hacia una 
de las direcciones de movimiento del flujo y cada 1 
milisegundo se completa una medición elemental en 
ambos sentidos 

A pesar de que el funcionamiento general del Modulo 
Analógico es conocido, existen algunos aspectos que 
deben ser encontrados durante el proceso de puesta en 
marcha y evaluación del mismo, los cuales se enumeran a 
continuación: 
 

Aspectos funcionales desconocidos 
 
□ Márgenes de medición y resolución. 
□ Medición de flujo directo e inverso. 
□ Influencia de cambios de temperatura. 
□ Forma de onda del oscilador (sinusoidal o 

rectangular). 
□ Forma de onda del amplificador que excita los 

transductores. 
□ Valor de la tensión de excitación. 
□ Magnitud y forma de onda de la señal entregada al 

amplificador de recepción. 
□ Arquitectura y señalización de la lógica de control. 
□ Integración de simple o doble polaridad?. 
□ El oscilador que rige la lógica de control es el mismo 

que produce la transmisión?. 
□ Magnitud de la atenuación introducida por los 

conmutadores analógicos. 
 

Aspectos funcionales conocidos 
 
□ Diagrama de bloques y principio general de 

funcionamiento. 
□ Frecuencia ultrasónica de funcionamiento. 
□ En el módulo operan los modos de transmisión y de 

recepción. 
□ Se emplea el MC1496 como dispositivo detector de 

fase, el cual es un demodulador balanceado. 
□ El tiempo de almacenamiento en los sample & hold 

es de 10 µseg. 
□ El almacenamiento se efectúa al final de la 

integración. 
□ La ráfaga de transmisión es de 10 µseg. y el retardo 

en la propagación entre transmisión y recepción es 

de 16 µseg. (para una determinada dimensión del 
sensor). 

□ El intervalo de tiempo entre disparos es de 500 µseg. 
(lo cual permite una alta atenuación de los ecos 
producidos entre disparos). 

□ La medición diferencial elemental se efectúa cada    
1 mseg. 

 
3. CONCLUSIONES  

 
a. La aplicación del método denominado Tiempo de 

Transito, empleado en la evaluación de la calidad de 
los implantes coronarios (Bypass) durante el proceso 
operatorio cardiaco, es de vital importancia por la 
información que le brinda al cirujano, reduciendo el 
riesgo de mortalidad en los pacientes.  

b. En el diseño circuital se hace muy importante la 
correcta selección de los componentes electrónicos y 
adicionalmente, el diseño del circuito impreso a 
emplear, influye decisivamente en los resultados 
finales.  

c. Una vez montado el sistema y puesto en marcha, 
podrán conocerse las imprecisiones, deficiencias y 
aspectos importantes del funcionamiento, como por 
ejemplo, la magnitud y composición espectral de la 
señal recibida. 

d. Efectuar la calibración del Modulo Analógico 
empleando un Fantom apropiado y aplicando las 
pruebas de rigor correspondientes de acuerdo al 
rango de valores de flujo que debe ser capaz de 
medir el sistema. 
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