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Diseño y construcción de un monitor cardiaco. 

 
 
Justificación. 
 
La asignatura Acústica VIII impartida en la Especialidad de Acústica, dentro de la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica tiene como objetivo 
proporcionar los fundamentos tanto de operación y funcionamiento de los equipos 
electroacústicos y electrónicos destinados al área de la medicina para el 
diagnóstico y terapia del cuerpo humano. A lo largo del semestre en el que se 
imparte esta asignatura se estudian conceptos técnicos empleados en medicina; la 
anatomía y fisiología de los sistemas del cuerpo humano, los sistemas de 
medición existentes, los tipos de potenciales generados por el organismo, los 
transductores empleados para el registro de dichos potenciales, entre otros temas 
más. En cuanto a las practicas de laboratorio, algunas incluyen la instrumentación 
electrónica para el registro de biopotenciales y el manejo y operación de tales 
instrumentos. 
 
Desafortunadamente el acervo bibliográfico del plantel no abarca de manera 
sustancial algunos de estos temas, ya que se centra principalmente en obras 
destinadas a la electrónica, computación, mecánica y comunicaciones, de manera 
aislada sin contar con obras que relacionen la medicina y/o biología con los temas 
antes citados, algo que es importante en el desarrollo de esta materia. Por otro 
lado el laboratorio de Acústica no cuenta con sistemas para el registro de 
electrocardiografía, electroencefalograma. electroestimuladores, etc. Es por ello 
que mediante este sistema se pretende aportar un poco al desarrollo de la 
materia, tanto de  manera bibliográfica como practica  poniendo a disposición de 
alumnos y profesores, una herramienta adecuada para la elaboración de practicas 
de laboratorio y un texto que junto con la bibliografía empleada para su 
elaboración, puedan servir como fuente de información para algunos temas 
contenidos en la materia. 
 
Objetivo. 
 
Diseñar y construir un sistema pasivo que mediante electrodos conectados al 
cuerpo humano, permita el monitoreo de los potenciales generados por el corazón, 
empleando para ello los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura, así 
como también los conocimientos teóricos básicos de medicina y biología obtenidos 
en la materia de Acústica VIII; considerando todas las precauciones pertinentes 
que se requieran, a fin de evitar riesgos que provoquen lesiones que atenten 
contra la integridad física del o de los individuos que lo utilicen. Así mismo aportar 
al crecimiento del acervo bibliográfico del plantel y de la academia de Acústica, por 
medio del texto que contiene la información teórica empleada para la construcción 
física del sistema. 
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Introducción. 
 
 

Los avances científicos y tecnológicos que hasta el día de hoy se han logrado, 
muestran un trabajo conjunto de diversas áreas. La electricidad, la computación y 
la electrónica van muy de la mano en estos días: los controles de potencia para 
maquinaria, los sistemas de automatización, los equipos para la transmisión de 
señales, son solo algunos ejemplos de esta interactividad. Sin embargo al hablar 
de otras disciplinas como la medicina, no se puede dejar de lado  a ninguna de las 
anteriores, ya que también intervienen de manera directa; algunos de los avances 
en el área médica son logros que dependen de la ingeniería. Pero a pesar de eso 
no podemos darle a esta todo el mérito, pues los sistemas de diagnostico, 
monitoreo y tratamiento  diseñados por ingenieros, están sustentados en estudios 
médicos los cuales se basan a su vez en ciencias como la química, la biología e 
incluso la física. 
 
La asignatura de Acústica VIII impartida dentro de la especialidad de Acústica, es 
un ejemplo de la necesidad de explorar otras áreas que puedan depender de los 
logros alcanzados por la ingeniería. Los objetivos de la asignatura son el 
proporcionar a los futuros ingenieros las bases del diseño, construcción y 
operación de la instrumentación médica, no solo en lo que se refiere a la parte 
acústica, pues también abarca la anatomía y fisiología de sistemas como el 
cardiovascular, muscular, nervioso, entre otros. Sin embargo es necesario en toda 
asignatura contar con actividades prácticas en las que se pueda demostrar lo visto 
en teoría, las limitantes en una asignatura como esta son principalmente 
económicas, ya que los equipos para monitoreo del corazón, de la actividad 
cerebral o muscular, son de un costo elevado y en caso de contar con uno de 
ellos, sería necesario en el mejor de los casos realizar prácticas demostrativas. 
Pero aunque los temas son revisados  de manera condensada, la asignatura abre 
el panorama a los estudiantes y los prepara con bases sólidas que les permiten 
diseñar sistemas básicos de medición, con lo cual es posible sortear la limitante 
económica y realizar prácticas de laboratorio sin ningún inconveniente. 
 
Las prácticas hasta ahora realizadas en el laboratorio, tienen el inconveniente de 
que los diseños sobre los cuales se trabaja, son diseños austeros y demasiado 
básicos que si bien cumplen con la función de realizar practicas, es posible 
mejorarlos para lograr resultados mas satisfactorios. El presente trabajo, pretende 
la mejora de un sistema para monitorear la actividad eléctrica del corazón y 
permitir un mejor desarrollo en las practicas de laboratorio, además de servir como 
base para que este sistema a su vez, sea perfeccionado en un futuro. Este 
proyecto en particular ha sido diseñado específicamente para la asignatura de 
Acústica VIII, por lo que no solo consiste en construir un circuito más para una 
medición en especifico sino que va mas allá; basado el temario de la asignatura, 
abarca los orígenes de la actividad eléctrica del cuerpo humano, las formas de 
registrar dicha actividad y aterriza dichos temas en un sistema en particular, en 
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este caso el cardiovascular para culminar en el diseño y construcción del circuito 
ya mencionado. 
 
Los capítulos I y II pueden considerarse como una base teórica para la realización 
de otros sistemas de medición, pues en ellos se habla del origen de los 
potenciales eléctricos y de los medios con que se cuenta para captarlos, ya sea de 
manera superficial o interna, sus ventajas y desventajas; además sirve también 
como base teórica para el temario de Acústica VIII proporcionando una  fuente 
bibliográfica a los estudiantes para los primeros temas de la asignatura. 
 
El capitulo III, es una breve explicación del sistema cardiovascular, su constitución 
y su función, y es el preámbulo para el desarrollo del sistema, ya que en este 
capítulo se explican las diferentes formas en que se puede monitorear la actividad 
eléctrica del corazón. El capitulo IV, es propiamente el diseño y construcción del 
sistema, en la parte teórica se desglosa paso a paso el diseño de las etapas, 
siguiendo el desarrollo matemático de los circuitos que las conforman y 
puntualizando las ventajas que ofrecen las configuraciones de dichos circuitos. Por 
último el capitulo V, es un breve estudio sobre el costo económico total del 
sistema. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I. 
 

La célula: Origen de los biopotenciales. 
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Estructura celular. 
 

La célula puede considerarse como la unidad biológica básica, pues todo ser vivo 
esta formado de células. Se define como una estructura viviente que posé la 
capacidad de sobrevivir de manera indefinida y además puede reproducirse (con 
algunas excepciones). Las células desde la formación de un nuevo ser, se 
agrupan en conjuntos específicos, formando huesos, piel, ojos, etc. y cumpliendo 
funciones como extraer nutrientes, expeler desperdicios, la reproducción, entre 
otras. Para estos fines podemos agruparlas bajo el siguiente esquema: 
 

• Grupo de absorción y digestión. 
• Grupo respiratorio. 
• Grupo reproductivo. 
• Grupo inmunológico. 
• Grupo coordinador del sistema nervioso. 

 
La célula consta de varias partes, las que se pueden ubicar con la ayuda de un 
microscopio son tres: el núcleo, el citoplasma y la membrana celular (figura I.1). El 
núcleo contiene al ADN o lo que conocemos como los genes1, se encuentra 
separado del citoplasma, por la membrana nuclear. En el citoplasma se 
encuentran contenidos los organelos y la membrana celular, limita a la célula de 
los líquidos que la rodean, formando una barrera entre el medio intra y extra 
celular. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.1 Célula vista desde un microscopio. 

 
 
El citoplasma esta formado por una sustancia líquida llamada citosol formado a su 
vez por proteínas, electrólitos, glucosas y compuestos lípidos en pequeñas 

                                                 
1 Los genes participan en la reproducción celular, son lo que determinan las características de las enzimas 
proteicas del citoplasma y regulan las actividades de este último. 
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cantidades. Mientras que al conjunto de sustancias que componen a la célula en 
su totalidad se le denomina protoplasma, el cual esta formado por cinco 
sustancias básicas: agua, electrólitos, proteínas, lípidos y carbohidratos.  
 
 

Organelos. 
 
Los organelos, son estructuras físicas con alto grado de organización, estos se 
definirán en forma breve, ya que no son objeto de un estudio a fondo. 
 
Retículo endoplásmico granular y liso. Es el principal mecanismo de coordinación 
de las funciones metabólicas de la célula. A través de este organelo las sustancias 
sintetizadas, son transportadas a diversas partes de la célula. 
 
Aparato de Golgi. Las sustancias transportadas hasta aquí se procesan  y generan 
lisosomas y vesículas secretorias. Podemos denominarlo como el almacén de la 
célula, pues es aquí donde se guardan las proteínas que serán empleadas para 
otros procesos. 
 
Lisosomas. Son creados en el Aparato de Golgi, forman un sistema digestivo por 
medio del cual la célula digiere y elimina sustancias y estructuras no deseadas. 
 
Mitocondrias. A través de ellos, la célula es capaz de extraer grandes cantidades 
de energía, de los nutrientes y del oxígeno. Este organelo es muy importante en el 
origen de los potenciales biológicos ya que dentro de ellos se forma una sustancia 
de alta energía conocida como ATP2.  
 
Núcleo, membrana nuclear y nucleolo. El núcleo es el centro de control de la 
célula; la membrana nuclear es el limite del núcleo y en ella existen poros que 
permiten el paso de algunas moléculas mas fácilmente que de otras. El nucleolo, 
carece de membrana que lo limite, esta revestido por una estructura que contiene 
ARN y proteínas 
 
 

Membrana celular. 
 
Todo los organelos están revestidos por membranas que se componen 
principalmente de lípidos y proteínas. Los lípidos forman una barrera que evita el 
libre movimiento de agua y compuestos hidrosolubles en los distintos 
compartimientos de la célula. Las proteínas de la membrana ocupan todo el 
espesor de la misma impidiendo una continuidad en la barrera de lípidos; estas 
proteínas forman además conductos que permiten el paso de sustancias 
específicas a través de la membrana.  
 

 
                                                 
2 Trifosfato de adenosina. 
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Barrera Lípida. 
 
Su estructura consta de una bicapa delgada que se extiende por toda la superficie 
de la célula, su composición es casi en su mayoría fosfolípidos y colesterol. Esta 
bicapa forma la membrana celular,  la cual es permeable a sustancias tales como 
iones, glucosa, urea, las cuales son hidrófilas3, sin embargo también es permeable 
al oxígeno, CO2 y al alcohol las cuales son sustancias hidrófobas4. La membrana 
no se encuentra en estado líquido o sólido debido a esto, algunas partes de sus 
partes pueden fluir de un lado a otro sobre la superficie. Por ejemplo las proteínas 
disueltas en la membrana tienden a expandirse hacia todas las regiones de la 
misma. 
 

Proteínas de membrana. 
  
Las proteínas membranales, son en su mayoría glucoproteínas, existen dos tipos: 
Proteínas Integrales, que atraviesan en su totalidad el espesor de la membrana, 
estas forman conductos por donde se difunden sustancias hidrosolubles, 
principalmente iones, entre los medios extracelular e intracelular; este tipo de 
proteínas son selectivas por lo que la difusión es de manera preferencial para 
algunas sustancias. Proteínas Periféricas, están fijas a la superficie de la 
membrana sin atravesarla y en su mayoría se les encuentra en el lado interno y 
unidas a una proteína integral, su función es como catalizadoras de procesos 
químicos propios de la célula. 
 
La siguiente figura muestra la composición de la membrana celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura I.2 Membrana celular. 
 

 

                                                 
3 Significa que no son solubles en grasas. 
4 Significa que no son solubles en agua. 
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Transporte Celular. 
 

Como se ha visto, la célula esta limitada por una membrana permeable la cual 
separa su medio interno del medio exterior, además la membrana también 
mantiene diferencias químicas entre  ambos medios. El medio exterior aporta 
nutrientes necesarios para el sustento de la célula, el medio interno interactúa con 
el externo, mediante intercambios de sustancias. La siguiente tabla muestra la 
concentración de distintas sustancias en los medios interno y externo. 
 
 

Sustancia Medio Externo Medio Interno 
Na+ 142 mMoles / L 14 mMoles / L 
K+ 5 mMoles / L 140 mMoles / L 

Ca++ 2.4 mMoles / L 0.0001 mMoles / L 
Cl- 110 mMoles / L 4 mMoles / L 

Mg++ 1.2 mMoles / L 58 mMoles / L 
HCO3

- 28 mMoles / L 10 mMoles / L 
Fosfatos 4 mMoles /L 75 mMoles / L 

SO4
-- 1 mMol / L 2 mMoles / L 

Glucosa 90 mg / 100 ml 0 a 20 mg / 100 ml 
Aminoácidos 30 mg / 100 ml 200 mg / 100 ml 

Colesterol 0.5 g / 100 ml 2 a 95 g / 100 ml 
Fosfolípidos 0.5 g / 100 ml 2 a 95 g / 100 ml 
Grasa neutra 0.5 g / 100 ml 2 a 95 g / 100 ml 

PO2 35 mm Hg 20 mm Hg 
PCO2 46 mm Hg 50 mm Hg 

Proteínas 2 g / 100 ml 16 g / 100 ml 
pH 7.4 7.0 

 
Tabla I.1 Composición química del medio externo e interno de la célula. 

 
Aunque la membrana presenta una barrera entre ambos medios, algunas 
sustancias logran entrar o salir de la célula a través de la misma, sin embargo 
otras sustancias que no pueden atravesarla directamente, lo hacen a través de las 
proteínas de la membrana. Algunas de estas proteínas presentan canales acuosos 
que permiten el movimiento libre de algunos iones y moléculas; estos canales se 
llaman canales de proteína. Existen también proteínas conocidas como 
acarreadoras, las cuales se unen con la sustancia que intenta entrar o salir y la 
desplazan hacia el otro lado de la membrana. 
 
Al fenómeno, ya sea directamente o por medio de proteínas, en que las sustancias 
atraviesan la membrana se le conoce como transporte celular, y existen dos tipos 
por difusión o transporte pasivo y el transporte activo. 
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Transporte por Difusión. 
 
Todas las moléculas y iones del cuerpo se encuentran en movimiento constante; 
la difusión implica un movimiento al azar y colisiones entre ellos, su energía 
cinética es la responsable de la difusión. Este fenómeno es conocido como 
movimiento térmico o browniano.  
 
La difusión se origina de la siguiente manera, imaginemos dos partículas Χ y Υ, 
con cierta carga eléctrica; Χ se encuentra en movimiento y posee cierta energía K, 
al acercarse a la partícula Υ estacionaria, los campos electrostáticos de ambas 
interactúan entre sí, por consiguiente existe una colisión en la que parte de la 
energía de Χ se transfiere a Υ, este proceso se repite de partícula en partícula, 
generando millones de colisiones al azar por segundo.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura I.3 Difusión de partículas. 

 
Imaginemos ahora que estas partículas están contenidas dentro de un recipiente 
divido en dos partes A y B, y ambos lados se encuentran separados por una 
compuerta. Coloquemos en el lado A una concentración mayor de partículas que 
en el lado B. Al abrir la compuerta, y debido al movimiento, las partículas  que 
están contenidas en A pasaran a B, y las partículas del lado B pasaran al lado A. 
Puesto que en el lado A existe mayor concentración de partículas, la 
concentración de estas decrece progresivamente mientras que en B aumenta, 
este proceso continuara, hasta que la concentración de partículas contenidas en A 
sea igual a la concentración de partículas contenidas en B. En este punto, se dice 
que se ha alcanzado un equilibrio dinámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura I.4 Proceso de equilibrio en la difusión. 
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En el transporte por difusión, siempre se tiende al equilibrio en las concentraciones 
de las moléculas o de los iones, en ambos lados de la membrana. Ahora bien, la 
difusión se divide en dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. 
 

 
Difusión simple. 

 
Esta ocurre cuando las moléculas o iones atraviesan la membrana o pasan a 
través de los canales de las proteínas. Recordemos que la membrana celular esta 
compuesta por una bicapa de lípidos, y la rapidez con que la sustancia la atraviese 
depende de que tan soluble a las grasas sea dicha sustancia, por ejemplo el CO2, 
el oxígeno, el nitrógeno tienen una alta liposolubilidad por lo que se difunden 
rápidamente en la membrana.  
 
A pesar de que algunos iones son muy pequeños en diámetro, estos no pueden 
difundirse rápidamente debido a su carga eléctrica; estos iones cargados atraen 
moléculas de agua, formando un ion hidratado que aumenta de tamaño e impide 
que pueda atravesar la membrana, de aquí surge una relación entre el diámetro y 
la permeabilidad del ion o la molécula, tal como se puede apreciar en la siguiente 
tabla: 
 
 

Sustancia Diámetro Permeabilidad 
Molécula de urea 0.36 0.0006 
Ion Cl- hidratado 0.386 0.00000001 
Ion K+ hidratado 0.396 0.0000000006 

Ion de Na+ hidratado 0.512 0.0000000002 
Glucosa 0.86 0.000009 

 
Tabla I.2 Relación entre el diámetro y la permeabilidad de algunas sustancias. 

 
  
Si bien los iones no pueden atravesar directamente la membrana, si pueden pasar 
al otro lado a través de los canales proteínicos. Estos canales son una vía acuosa 
por la cual los iones se desplazan al otro lado de la membrana; los canales 
poseen dos particularidades, son selectivos y se cierran y abren mediante 
compuertas. 
 
El hecho de que un canal sea selectivo quiere decir que es más permeable a 
ciertas sustancias que a otras, esta característica depende de la forma y diámetro 
del canal y de las cargas eléctricas distribuidas sobre su superficie, por ejemplo el 
canal de sodio mide 0.3 por 0.5 nm, y contiene cargas negativas en su superficie 
interna, estas cargas negativas son tan intensas que atraen a los iones de sodio al 
interior, debido a sus dimensiones ningún otro ion puede atravesar la membrana 
por ese canal. El canal de potasio, mide aproximadamente 0.3 por 0.3 nm, su 
superficie no posee ninguna carga, por lo que no hay fuerza de atracción que “tire” 
de los iones, lo que sucede en este caso es que los iones hidratados de menor 
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tamaño pasan con facilidad por el canal y son rechazados los iones de mayor 
tamaño. 
 
Las compuertas de los canales, son extensiones de la propia proteína, estas 
extensiones abren o cierran el canal; esta apertura o cierre esta controlado por 
dos mecanismos. 
 
Compuerta de voltaje. La conformación molecular de la compuerta responde a 
un potencial eléctrico establecido a través de la membrana, por ejemplo si la carga 
del interior de la membrana es fuertemente negativa la compuerta del canal de 
sodio permanecerá cerrada, cuando se pierde la carga negativa la compuerta se 
abrirá. 
 
Compuerta por ligando. Algunas compuertas se abren cuando otra molécula se 
une a la proteína, esto provoca un cambio en la conformación de la molécula y la 
compuerta se abrirá o cerrara. A la sustancia que se une a la proteína se le llama 
ligando. Un buen ejemplo de este caso es un canal llamado canal de acetilcolina, 
esta sustancia abre un canal de 0.65 nm de diámetro y  permite el paso de 
moléculas y iones positivos que contengan un diámetro menor a este; el cierre y 
apertura de este canal permiten la transmisión de impulsos eléctricos de un nervio 
a otro y de las células nerviosas a las musculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.5 Canales de Na y K, se aprecian también como algunas moléculas atraviesan la membrana. 

 
La difusión simple presenta un inconveniente, la difusión se llevara a cabo de 
manera rápida, siempre y cuando la distancia sobre la que se produce sea 
pequeña, como se aprecia en la siguiente tabla: 
 
 

Distancia de difusión (µm). Tiempo necesario para la difusión. 
1 0.5 ms 
10  50 ms 

100 5 s  
1000 (1 mm) 8.3 min. 
10000 (1 cm) 14 hrs. 

 
Tabla I.3 Relación entre la distancia y el tiempo de difusión. 
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Claramente se observa como a distancias pequeñas el tiempo de difusión de una 
sustancia es muy  corto, sin embargo existen nervios de 1 cm de longitud, el 
tiempo necesario para una longitud semejante es demasiado y el organismo no 
puede depender de tanto tiempo para recibir nutrientes o realizar otras funciones. 
El organismo compensa este inconveniente con la llamada difusión facilitada. 
 
 

Difusión facilitada. 
 
En este tipo de difusión la sustancia es transportada por una proteína acarreadora 
o transportadora, lo que facilita la difusión. A medida que se incrementa la 
concentración de la sustancia, la proteína transportadora penetra en el canal de 
proteína y se une a él, en fracciones de segundo la conformación molécular de la 
proteína de membrana cambia y el canal se abre, debido a que el tiempo en el que 
se hace el cambio en la proteína  es corto, la velocidad de la difusión es mucho 
mayor. Sin embargo este tipo de transporte no puede mover sustancias en contra 
de un gradiente de concentración. 
 
 

Transporte Activo. 
 
En ocasiones es necesario que existan grandes cantidades de una sustancia en 
un lado de la membrana y una cantidad menor del otro lado, tal es el caso de los 
iones de potasio y de sodio. En estos casos existe un gradiente de concentración 
el cual se define como la variación continua de la concentración de una sustancia 
en entre dos extremos, cuando se avanza hacia la zona mas concentrada se dice 
que se avanza en contra del gradiente, pero si se avanza a la región de menor 
concentración entonces se avanza a favor del gradiente. Para hacer mas clara 
esta definición pensemos en una rampa, el extremo más alto será la parte de 
mayor concentración y la parte baja la de menor concentración; si queremos subir 
una caja arrastrándola por la rampa, es obvio que necesitaremos de mayor 
energía de la que se necesita para bajar la misma caja por la rampa. Por lo tanto, 
el ir en contra del gradiente implica mayor energía que ir a favor de él. Esta 
variación en la concentración provoca una diferencia de potencial en ambos 
extremos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura I.6 Ilustración del gradiente de concentración. 
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En una situación de este tipo, pensemos en el caso del potasio, en el interior de la 
célula existe una concentración de 140 mMoles / L mientras que en el exterior la 
concentración solo es de 4 mMoles / L, el campo eléctrico generado por la 
concentración interna de los iones de potasio es tan grande y además, tanto los 
iones del medio interno y del externo poseen la misma carga, que si una pequeña 
cantidad de este ion quisiera entrar a la célula (ir contra el gradiente), sería 
rechazada inmediatamente. El transporte por difusión no sirve en este caso, 
porque se requiere de una cantidad de energía suficiente para ir en contra del 
gradiente y lograr que los iones puedan entrar a la célula. 
 
Cuando una membrana celular transporta moléculas o iones en contra de un 
gradiente de concentración, lo hace por medio de un proceso denominado 
transporte activo. Existen dos tipos de transporte activo: 
 

• Transporte activo primario. 
• Transporte activo secundario. 

 
En ambos casos, el transporte depende de proteínas acarreadoras de manera 
semejante al transporte de difusión facilitada, la diferencia radica en que el 
transporte activo recibe energía para desplazarse en contra del gradiente. 
 
 

Transporte activo primario. 
 
El transporte activo primario obtiene la energía necesaria a partir del ATP. Algunas 
de las sustancias que son transportadas por este medio son los iones de sodio, 
potasio y calcio llevándolo a cabo por medio de mecanismos denominados 
“bombas”. 
 
 

Bomba de Sodio – Potasio (Na – K). 
 
Mediante este mecanismo se extraen tres iones de sodio de la célula y se 
introducen dos iones de potasio; las diferencias de concentración tanto de potasio 
como de sodio se mantienen y se establece un potencial eléctrico negativo dentro 
de la célula.  
 
La proteína acarreadora es un complejo de dos proteínas, una de mayor tamaño 
que presenta tres características que son: 
 

1. La porción que se sitúa dentro de la célula consta de tres sitios receptores 
para unir iones de sodio. 

2. En el lado exterior posee dos sitios receptores para unir iones de potasio. 
3. En la porción interna, cerca de los sitios de unión para sodio existe una 

gran actividad de ATP. 
 
El proceso es el siguiente, cuando tres iones de sodio se unen en el interior de la  
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proteína y dos en su exterior, se activa una función denominada ATP-asa, la cual 
rompe una molécula de ATP liberando una gran cantidad de energía la cual 
cambia la conformación molécular de la proteína, dicho cambio expulsa hacia el 
exterior los iones de sodio y hacia el interior los iones de potasio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura I.7 Transporte activo, bomba sodio – potasio. 
 
 

Bomba de Calcio. 
 
La concentración de iones de calcio en el citosol es muy baja, el transporte activo 
de este ion se logra mediante dos bombas. Una esta situada en la membrana 
celular y expulsa calcio al exterior de la célula, la otra esta situada en la membrana 
de los organelos e introduce iones en los mismos. La proteína acarreadora 
atraviesa la membrana de lado a lado y posee un sitio de unión para el calcio, una 
vez que la proteína recibe un ion de calcio, la molécula de ATP se rompe liberando 
energía, expulsando o introduciendo iones. 
 
 

Transporte activo secundario. 
 
El transporte activo primario trabaja en contra de un gradiente de concentración 
utilizando la energía que le proporciona el ATP, cuando la energía se libera y 
expulsa a los iones se puede decir entonces que existe un gradiente de trabajo 
que alcanza el equilibrio con el gradiente de concentración. El transporte activo 
secundario hace uso del gradiente de trabajo, que se traduce como una fuente de 
energía aprovechada por algunas sustancias para atravesar la membrana. Por lo 
tanto el transporte activo secundario aprovecha la energía liberada en el 
transporte primario. 
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Potencial de Membrana. 
 
Como hemos visto hasta este punto, las células poseen una concentración 
diferente de iones en su medio extracelular e intracelular, lo cual provoca una 
diferencia de potencial a través de la membrana. Tomemos como ejemplo 
nuevamente al potasio, cuya concentración dentro de la célula es muy alta. En 
este caso se puede deducir que la permeabilidad de la membrana es selectiva a 
los iones de potasio, esta concentración elevada hace que exista un gradiente de 
concentración que provoca que los iones contenidos en el interior de la célula 
salgan de ella debido a la baja concentración externa, los iones de potasio no 
tienen dificultad para salir pero si para entrar5, lo cual genera un estado de 
electropositividad en el exterior de la célula y un estado de electronegatividad en el 
interior6. En milésimas de segundo, el potencial alcanza la suficiente intensidad 
para bloquear la difusión de iones al exterior, a pesar del elevado gradiente de 
concentración la membrana deja de ser permeable al potasio.  Por lo tanto, una 
diferencia de concentración de iones a través de la membrana con propiedades 
selectivas, puede generar un potencial eléctrico conocido como potencial de 
membrana.  
 
 
Ecuación de Nernst. 
 
La magnitud del potencial de membrana que se requiere para evitar la difusión de 
un ion en cualquier dirección se denomina potencial de Nernst7, su intensidad se 
encuentra determinada por la relación entre las concentraciones del ion en ambos 
lados de la membrana; entre mayor es la concentración mayor es la tendencia de 
los iones a difundirse en una dirección y por lo tanto, mayor será el potencial de 
Nernst; la ecuación de Nernst, sirve para calcular este potencial eléctrico a la 
temperatura normal del cuerpo. Ahora bien, el potencial de Nernst impide la 
difusión de iones en cualquier dirección (la cual es provocada por un gradiente de 
concentración) por medio de un gradiente eléctrico que es el resultado de una 

                                                 
5 Los iones tienen dificultad para entrar, porque este proceso se esta dando mediante una difusión y 
recordemos que no puede existir difusión EN CONTRA de un gradiente de concentración. 
6 Recordemos que los iones de potasio poseen carga positiva; al salir de la célula no hay oposición pues la 
concentración de iones de potasio en el exterior es tan pobre que a pesar de tener la misma carga, el campo 
electrostático formado fuera de la célula no es suficiente para contrarrestar un campo tan intenso como lo es 
el de los iones internos. Además esa misma carga positiva que poseen los iones es lo que genera el estado 
positivo en el exterior de la célula, la perdida de estos iones provoca por lo tanto, la electronegatividad en el 
interior. 
7 Walther Hermann Nernst, físico – químico alemán, nació el 25 de junio de 1864 en la ciudad de Briesen, 
Prusia. Estudio en las universidades de Zurich, Berlín, Graz y Wurzburgo. En 1891 ejerció como profesor en la 
Universidad de Gotinga, y en el año de 1895 fundó su Instituto de Química, Física y Electroquímica, en 1905 
fue profesor de la Universidad de Berlín y director del Instituto de Química y Física de la misma. En 1922 fue 
nombrado presidente del Instituto Fisicotécnico de Berlín – Charlottenburg. Sus trabajos incluyen la creación 
de una lámpara que lleva su nombre, y que hoy en día es utilizada en los laboratorios como fuente de 
radiaciones infrarrojas, creo también la microbalanza. Formuló una teoría que explica y determina el potencial 
de los electrodos de una pila de concentración y formuló la ley de distribución de una sustancia entre dos 
fases dadas. Su teorema del calor, en el que explica que la entropía de una sustancia tiende a anularse 
cuando su temperatura se aproxima al cero absoluto, constituye la tercera ley de la termodinámica, fue lo que 
le adjudicó el premio Nóbel de Química en 1920. Murió el 18 de noviembre 1941 en Muskau, cerca de Berlín. 
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diferencia de potencial. En estas condiciones, la membrana deja de ser permeable 
y se alcanza un equilibrio, es decir: 
 

ωc = ωe 
 

Donde: 
 
ωc representa el trabajo necesario para transportar una cantidad de δn moles de 
iones. 
 
ωe representa el trabajo requerido para el transporte de una cantidad de δn moles 
de iones en contra de un gradiente eléctrico. 
 
 







=

II

IE
c C

C
RT lnδω .....(1) 

ionese FzVδω = .....(2) 
 
 
Igualando las ecuaciones 1 y 2 tenemos: 
 
 







=

II
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C
RTFzV lnδδ .....(3) 

 
 
Donde: 
 
δ = Gradiente de concentración y gradiente de trabajo generado por el campo 
eléctrico. 
F = Constante de Faraday, 96406 Coulombs / mol. 
z = Valencia del ion (número de cargas). 
Viones = Diferencia de potencial en ambos lados de la membrana ó potencial de 
Nernst. 
R = Constante universal de los gases 8.31 Joules / mol °K. 
T = Temperatura del cuerpo humano, 310 °K (37 °C aproximadamente) 
ln (CIE / CII) = Logaritmo neperiano del cociente de la concentración de los iones 
extracelulares CIE, entre la concentración de los iones intracelulares CII. 
 
Para obtener el potencial de Nernst, basta con despejar el termino Viones de la 
ecuación 3. 
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En la ecuación anterior el término δ = 1, debido a las operaciones realizadas en el 
despeje, lo que prueba que ambos gradientes, tanto eléctrico (generado por la 
diferencia de potencial) como de concentración se han igualado y se ha alcanzado 
un equilibrio. Esta ecuación es conocida como ecuación de Nernst. 
 
La ecuación de Nernst puede expresarse también empleando logaritmos de base 
diez.  
 
Recordando que: 
 

XX log303.2ln =  
 

Deducimos lo siguiente: 








2

1log1303.2
C
C

zF
RT  

 
Sustituyendo el valor de las literales en la ecuación 4, tenemos: 
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1log61
C
C

z
mVViones .....(5) 

 
Siendo en este caso: 
 
C1 es la concentración externa. 
C2 es la concentración interna. 
z es la valencia del ion. 
 
Que es una variante de la ecuación de Nernst. Comprobemos lo anterior por 
medio de un ejemplo: 
Calcular el potencial de membrana para el ion calcio (Ca++), cuya concentración es 
la siguiente: 
 
Medio extracelular: 2.4 mMoles / L 
Medio intracelular: 0.0001mMoles / L 
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Calculemos primero con la ecuación número 4. 
 

( )

( )
mVolts

L
mMoles
L

mMoles

Mol
Coulomb

K
KMol

Joule

Viones 7.134
0001.0

4.2
ln

964062

31031.8
=
























+

°






°=  

 
Ahora calculemos con la ecuación número 5. 
 

mVoltsmVViones 59.133
0001.0

4.2log
2

61 =






+
=  

 
Podemos observar que si bien los resultados no son idénticos, si se aproximan lo 
suficiente y podemos corroborar la validez de ambas ecuaciones. 
 
 

Tipos de potencial de membrana. 
 
Existen dos tipos de potencial de membrana conocidos; el potencial de acción,  
que se encuentra presente prácticamente en todas las células del cuerpo, pues la 
comunicación de estas se basa en dicho potencial (que es una alteración eléctrica 
que se propaga a lo largo de todas ellas); sin embargo el potencial de acción es 
precedido por un período de reposo conocido como: potencial de reposo. 
 
 

Potencial de reposo. 
 
El potencial de reposo se puede considerar como un estado en que la célula se 
encuentra en condiciones normales, la función de la bomba Na – K hace que 
salgan del interior celular más cargas positivas de las que entran, lo que origina un 
estado de electronegatividad dentro de la célula.  
 
El valor del potencial de reposo es de aproximadamente –90 mV en la mayoría de 
las células, sin embargo existen células que presentan potenciales de reposo  
entre –40 mV y –60 mV. 
 
En estado de reposo, la membrana celular es permeable a los iones de potasio, 
por lo que estos la atraviesan fácilmente, este ion el principal responsable de dicho 
potencial. Para calcular el valor del potencial de reposo, recurrimos a la ecuación 
de Nernst, tomando en cuenta los valores de las concentraciones intracelulares y 
extracelulares del potasio. 
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mVmVViones 2.88
140

5log
1

61 −=






+
=  

 
Existen diversas razones por las cuales el cálculo del potencial de reposo presenta 
variaciones por arriba o por debajo de los –90 mV. El estado de electronegatividad 
existente dentro de la célula y la difusión de otros iones son en parte 
responsables, sin embargo la causa principal es que estamos hablando de 
organismos vivos, y cada organismo es diferente uno del otro desde su forma de 
pensar hasta su constitución física e incluso su estado de salud. Debido a estas 
causas, encontramos literatura en donde se presenta información que muestra 
concentraciones muy parecidas a las de la tabla I.1, observándose ligeras 
variaciones en las concentraciones de los iones; esas variaciones afectan sin duda 
el cálculo realizado, pero no de manera significativa. Por otro lado, estos datos no 
erróneos o contradictorios entre sí, simplemente son datos basados en distintos 
individuos con características diferentes. 
 
 

Potencial de acción o activación. 
 
El potencial de acción, es un cambio súbito en el potencial de membrana, que 
cambia de valores negativos (estado de reposo)  a valores positivos (estado de 
activación). En este caso la membrana es permeable a los iones de sodio.  
 
Para calcular el valor de este potencial, una vez más hacemos uso de la ecuación 
de Nernst, basándonos esta vez en las concentraciones de sodio. 
 

mVmVViones 3.61
14
142log

1
61 +=







+
=  

 
Para le potencial de acción, el valor dado en la literatura médica es de +60 mV. 
Las causas de estas variaciones son las mismas que se han descrito para el 
potencial de reposo. Además existen células que presentan potenciales de acción 
de aproximadamente +50 mV. 
 
 
El estado de activación esta formado a su vez por tres estados: 
1.- Estado de reposo. Este corresponde al potencial de la membrana en estado 
de reposo antes de originarse la activación; en esta etapa, debido a la carga 
negativa de la membrana, se dice que esta se encuentra polarizada. 
 
2.- Estado de despolarización. Aquí la membrana aumenta su permeabilidad a 
los iones de sodio por lo que estos fluyen en grandes cantidades al interior de la 
célula; la polaridad que es de –90 mV, desaparece y el potencial comienza a 
elevarse a valores positivos. 
 
3.- Estado de repolarización. Milésimas de segundo después de la 
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despolarización, los canales de sodio comienzan a cerrarse y al mismo tiempo los 
canales de potasio se abren; el potasio comienza a difundirse hacia fuera de la 
célula restaurando el potencial de –90 mV. La célula vuelve a su estado de 
polarización. 
 
Gráficamente, ambos estados (reposo y acción) se pueden apreciar en la 
siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura I.8 Forma gráfica de los potenciales de reposo y acción. 

 
 
Y aún pueden subdividirse en 7 etapas que se aprecian de forma más detallada en 
el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura I.9 Etapas que presentan los potenciales de reposo y excitación. 
 
  

Las letras minúsculas indican una etapa determinada, las cuales son las 
siguientes: 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. U. P. Culhuacan 
“La Técnica al servicio de la Patria” 

 20 

 

a = artefacto de estímulo o voltaje de umbral que provoca el cambio de estado de 
reposo a estado de activación. 
 
b = período de latencia, un período de aparente inactividad, donde poco a poco 
comienza la despolarización. 
 
c = período de despolarización, cuando la célula comienza a perder su carga 
negativa interna. 
 
d = período de activación, cuando el potencial ha alcanzado el valor máximo 
positivo. 
 
e = período de desactivación y repolarización, la permeabilidad de sodio comienza 
a disminuir y la del potasio aumenta, por lo que la célula retorna a su estado 
original. 
 
f = período de hiperpolarización, así como la célula no se activa de manera 
instantánea, tampoco regresa a su estado de reposo de una manera rápida; por 
unos momentos pasa del valor original de –90 mV para posteriormente 
estabilizarse8.  
 
g = período de estabilidad, el potencial ha alcanzado nuevamente el estado de 
reposo. 
 

Forma del potencial de acción. 
 
Generalmente el potencial de acción se da de manera rápida, gráficamente se 
puede apreciar como una espiga de una duración de algunos milisegundos como 
en el caso de las neuronas cuyo potencial de acción tiene una duración de 2 ms; 
en la siguiente figura se muestran algunas formas y la duración del potencial de 
acción de diversas células. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.10 Potenciales de acción. A) Neuronas. B) Músculo esquelético.  C) Corazón. 
                                                 
8 Podemos hacer una analogía de este período, con el tiempo de recuperación inversa de un diodo, en el cual 
a pesar de encontrarse en estado de polarización inversa, sigue conduciendo una corriente en un pequeño 
tiempo debido a la recombinación de los portadores de la unión PN, en este caso no existen portadores, pero 
el retorno al estado de reposo no es de manera abrupta e instantánea, por lo que por unos instantes el voltaje 
establecido para ese estado es sobrepasado. 
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Podemos notar como en las dos primeras (A y B), la forma del potencial es una 
espiga de duración corta, pero en la tercera (C) además de la espiga existe una 
pequeña meseta lo que alarga el tiempo de duración del potencial. Este fenómeno 
indica que en algunos casos la membrana no se repolariza de inmediato después 
de la etapa de despolarización; el potencial permanece en un estado estacionario 
durante varios milisegundos y cerca de la amplitud máxima, antes de iniciarse la 
repolarización. Fijaremos nuestra atención en la forma del potencial de acción C, 
pues es este potencial el que corresponde a las células del corazón. 
 
La causa de la existencia de una meseta se deriva de varios factores. Como 
primera causa se debe mencionar que en el músculo cardiaco hay una 
intervención de dos tipos de canales en el proceso de despolarización; los canales 
habituales de sodio que se activan por voltaje, llamados canales rápidos y algunos 
canales de calcio activados por voltaje pero cuya activación es lenta. La activación 
de los canales de sodio forma la espiga. La meseta es provocada por la activación 
de los canales de calcio, que se va dando de una manera más lenta, sin embargo 
la participación del calcio no se da de una manera tan importante (hablando en 
cantidad) como la del sodio y el potasio, por lo que la meseta depende en mayor 
manera de la compuerta de voltaje de los iones de potasio; la activación de estos 
se da de una manera lenta y con frecuencia la compuerta no se abre sino hasta el 
final de la meseta, retrasando el regreso del potencial de acción al estado de 
reposo.  
 
El potencial de acción del corazón esta dividido en 5 fases, como se aprecia en la 
siguiente figura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.11 Fases del potencial de acción de las células del corazón. 
 
 
Las fases 0 y 1, corresponden al segmento QRS de la onda registrada por medio 
de un electrocardiograma, pero además definen la velocidad de conducción y la 
activación de las células respectivamente. 
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Las fases 2 y 3 corresponden ambas al período de contracción miocárdica, 
(sístole); individualmente, la fase 2 es la meseta del potencial de acción, aquí el 
potencial va en descenso hacia la fase de repolarización, con una recuperación 
gradual de las cargas negativas del citosol; en esta etapa el sodio y el calcio 
entran a la célula, este ultimo en una cantidad ligeramente mayor. Cuando la fase 
3 es alcanzada la permeabilidad de la membrana hacia el potasio aumenta y este 
comienza a salir en grandes cantidades de la célula. 
 
Por último la fase 4, es en donde existe una recuperación total por parte de la 
célula y esta regresa a su estado de reposo, por lo tanto el corazón se relaja, a 
esta fase corresponde la diástole. En la fase 4 el movimiento de los iones es 
contragradiente, por lo que se da un transporte activo (bombas de K, Na y Ca), el 
potasio ingresa nuevamente a la célula y el calcio y sodio salen de la misma. El 
movimiento de los iones en las fases 2, 3 y 4  puede apreciarse en el recuadro de 
la figura I.11. 
 
 

Modelo eléctrico de la célula y de la membrana celular. 
 

Recordemos que un capacitor esta definido como dos conductores dispuestos 
paralelamente y separados por un material dieléctrico (aire, mica, Mylar, papel, 
etc.); para cargar un capacitor los electrones deben acumularse en uno de los 
conductores mientras que el otro debe tener una carencia de los mismos, como 
consecuencia existe una diferencia de potencial entre ambos conductores. Antes 
de cargar un capacitor, ambos conductores son eléctricamente neutros, es decir 
existe un número igual de cargas positivas y negativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.12 A) Capacitor Descargado. B) Capacitor Cargado. 
 
 

Ahora bien, en todas las partes de la membrana celular las cargas negativas y 
positivas son iguales; por cada ion positivo existe un ion negativo que lo neutraliza, 
este fenómeno es conocido como principio de neutralidad eléctrica, y evita que  
existan potenciales elevados en los líquidos intra y extracelulares. Cuando se 
bombean iones positivos hacia el exterior de la membrana, estos se alinean en el 
lado externo; por su parte, los iones negativos se alinean también, pero en el lado 
interno. Podemos notar la analogía que la célula posee con un capacitor eléctrico. 
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En el caso de la célula, el líquido extracelular y el citosol actúan como 
conductores, mientras que la membrana juega el papel de dieléctrico. Por lo que la 
podemos representar eléctricamente como un capacitor, presentando una 
capacitancia de aproximadamente 1 µF por cm2. 
 
Sin embargo, la membrana celular también puede representarse mediante un 
modelo eléctrico en forma particular. Si recordamos que la membrana actúa de 
manera selectiva para ser permeable a ciertos iones en determinados procesos, 
podemos considerar que la membrana aumenta su resistencia a ciertos iones y la 
disminuye a otros; por ejemplo en estado de reposo, la membrana es permeable a 
los iones de potasio, es decir la resistencia que estos iones encuentran para 
atravesar la membrana es mínima, mientras que los otros iones encuentran una 
resistencia muy elevada, en el estado de activación el potasio encuentra gran 
resistencia para atravesar la membrana, pero no así el sodio que puede 
atravesarla sin problemas. Analizando este fenómeno, podemos considerar a la 
membrana como una resistencia variable, que permite o impide el paso a las 
corrientes iónicas. Pero además recordemos que existen potenciales que 
determinan los estados de reposo y activación, esos potenciales son 
representados por fuentes de voltaje.  
 
La siguiente figura ilustra de manera general, el modelo eléctrico de la célula y de 
la membrana celular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.13 Modelo eléctrico de la célula y la membrana celular. 
 
 
Donde: 
 
R representa a la membrana celular. 
E representa el potencial de membrana. 
C representa a la célula. 
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El circuito de la figura I.13, es un modelo generalizado, podemos de igual manera 
ilustrar con un circuito eléctrico los estados de reposo y activación de la célula. El 
modelo eléctrico se muestra en la figura I.14.  
 
En este caso la membrana es representada con potenciómetros; ellos simulan la 
capacidad de la membrana para ser permeable a ciertos iones; el medio interno es 
más negativo que el externo, por lo tanto podemos considerar al citosol como 
negativo, mientras que el liquido extracelular como positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.14 Modelo eléctrico que representa los estados de reposo y activación de las células miocárdicas. 

 
 

El potencial de reposo esta representado por el potencial de –90 mV generados 
por el potasio, mientras que el potencial de activación que es de +60 mV, esta 
representado por el sodio9. 
 
Los valores de los potenciómetros dependerán del estado en que se encuentre la 
célula, es decir en el estado de reposo adquirirán un cierto valor que será distinto 
al valor adquirido en el estado de activación. Para calcular los valores es 
necesario consultar dos gráficas, una ha sido expuesta en la figura I.8; la segunda 
representa la variación en el tiempo de la conductancia de los iones, en este caso 
sodio y potasio. Para una mejor comprensión del método a seguir, se presenta a 
manera de ejemplo el cálculo para obtener el valor de los potenciómetros, pero 
antes se ilustra la gráfica de la conductancia iónica (figura I.15). 
 
 
                                                 
9 Algo muy importante que hay que recalcar, es que el sodio y el potasio no son los únicos iones que actúan 
en los procesos descritos a lo largo de este capítulo, si consultamos la tabla I.1 podremos observar muchas 
más sustancias y iones; todos tienen una participación activa en las diversas funciones de la célula, sin 
embargo dicha participación será  más o menos marcada, dependiendo de la función de que se trate, en este 
caso nos enfocamos a la función de las células del corazón, el reposo y activación de estas células tienen una 
relación directa con la diástole y la sístole, estas fases dependen en su totalidad de las concentraciones de 
sodio y potasio. Por lo tanto en este caso específico, el modelo eléctrico de la célula mostrado en la figura I.18 
representa una célula del corazón. 
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Figura I.15 Conductancia de los iones K, Na, Cl. 
 
 

Calcular el valor de los potenciómetros R1 y R2 del circuito ilustrado en la figura 
I.14 para los siguientes casos: 
 

a) En el estado de Activación. 
b) En el estado de Reposo. 

 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1.- Identificamos para que estado se pide el valor del potenciómetro, es decir 
Activación o Reposo. 
 
2.-  Nos ubicamos en el punto de mayor amplitud de la grafica 1 de la figura I.16, 
(ya sea positiva para el caso de activación o negativa en el caso de reposo) y 
proyectamos una línea vertical hasta que intercepte las graficas de conductancia 
de los iones de la grafica 2. 
 
3.- Identificamos a que ion pertenece la resistencia, y ubicamos en que valor 
coinciden ambas graficas, a dicho valor calculamos su inversa y obtenemos el 
valor en ohms. 
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Para el inciso a: 
 
1.- El estado es de activación. 
 
2.- Nos situamos en el valor de +60 mV de la grafica 1, proyectamos una línea 
vertical  que tocara los trazos que representan la conductancia de los iones de la 
gráfica 2 (línea verde punteada de la figura I.16) 
 
3.- R1 corresponde al ion potasio, su valor es de 8 mili mhos; R2 corresponde al 
ion sodio, su valor es de 40 mili mhos. 
 
Calculamos su inversa y tenemos: 
 

Ω=125
lim8
11
hosmi

R  

Ω== 25
lim40
12
hosmi

R  

 
Por lo que para el estado de activación el valor de los potenciómetros es de 125 y 
25 ohms, la membrana es mas permeable al sodio que al potasio. 
 
 
Para el inciso b: 
 
1.- El estado es de reposo. 
 
2.- Nos situamos en el valor de –90 mV de la gráfica 1, proyectamos una línea 
vertical que tocara los trazos que representan la conductancia de los iones de la 
gráfica 2 (línea morada punteada de la figura I.16) 
 
3.- R1 corresponde al ion potasio, en este caso su valor es de 5 mili mhos; R2 
corresponde al ion sodio, pero ahora su valor es de 0.005 mili mhos. 
 
Calculamos el valor inverso: 
 

Ω== 200
lim5
11
hosmi

R  

Ω== K
hosmi

R 200
lim005.0

12  

 
En este caso los valores de R1 y R2 son de 200 y de 200 000 ohms 
respectivamente, y se aprecia claramente que la membrana presenta mayor 
permeabilidad al potasio en este caso. 
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Figura I.16 Graficas para calcular el  valor de los potenciómetros del modelo eléctrico celular. 
 
 
 
Ahora que conocemos el origen, las funciones y las causas de los potenciales 
biológicos, en los siguientes capítulos los dispositivos, sistemas y técnicas para 
monitorear dichos potenciales, serán el tema de estudio. 

Gráfica 1

Gráfica 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. 
 

Electrodos para el registro de biopotenciales. 
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Definición de bioelectrodo. 
 

 Un voltímetro, detecta una diferencia de potencial originado por una fuente 
eléctrica a través de un par de puntas conductoras, (electrodos) las cuales entran 
en contacto con las terminales de un elemento conectado a dicha fuente y 
presentan el resultado de la medición por medio de la deflexión de una aguja 
sobre una carátula o en un sistema de despliegue de datos. Un sistema de 
medición de biopotenciales por ejemplo, un electrocardiógrafo, registra las 
corrientes iónicas por medio de bioelectrodos, las procesa y presenta el resultado 
sobre una tira de papel  en movimiento a una velocidad constante o en un monitor 
en el caso de un electrocardioscopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.1 Analogía entre la medición en una a) fuente eléctrica y una  b) fuente biológica. 
 
 
 Por lo anterior, un bioelectrodo puede definirse como un transductor, que 
convierte las corrientes iónicas del cuerpo humano en corrientes eléctricas para su 
registro, procesamiento e interpretación.  O bien convierte una corriente eléctrica 
en una corriente iónica con el fin de aplicar una señal de estimulación al 
organismo. 
 
 
Fenómenos producidos en la interfaz Bioelectrodo - Electrólito – 

Tejido vivo. 
 

Transducción de corrientes iónicas a corrientes eléctricas. 
 

A la unión del bioelectrodo con una solución acuosa y salina, se le llama interfaz 
electrodo – electrólito;  es en esta interfaz donde se lleva a cabo la transducción 
de las corrientes iónicas en corrientes eléctricas. Para comprender la naturaleza 
de los fenómenos causados por el contacto entre el metal del bioelectrodo y el 
electrólito, debemos analizar el siguiente ejemplo; en la figura II.2 se muestra  una 
barra de zinc que se introduce en una solución de sulfato de cobre, una cantidad 
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de cobre metálico se depositará en la barra de zinc, mientras que la barra se 
disuelve de forma gradual. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. II.2 Ejemplo de una reacción REDOX; un metal entra en contacto con un electrólito. 

 
La reacción química es la siguiente: 
 

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 
 

Este es un ejemplo ostensible de una reacción de óxido – reducción (REDOX) que 
se desarrolla entre los átomos de cobre y zinc, como se puede apreciar en las 
siguientes semirreacciones: 
 

Zn → Zn+2 – 2e-   Oxidación 
Cu+2 → Cu + 2e-   Reducción 

 
Al observar ambas semirreacciones1, se deduce que el zinc debe perder dos 
electrones para convertirse en un ión de zinc, mientras que un ión de cobre al 
ganar dos electrones, resulta un átomo de cobre. 
 
Cuando un metal entra en contacto con un electrólito ocurre un intercambio 
electrón – ión, los electrones del metal tienden a entrar en la solución acuosa y los 
iones de la misma se combinan con el metal; llevándose a cabo una reacción 
química del tipo REDOX. La transferencia de carga en la interfaz bioelectrodo – 
electrólito se lleva a cabo de acuerdo a reacciones reversibles del tipo REDOX. 

 
C ↔ Cn+ + ne-  ..... (1) 
Am- ↔ A + me- ..…(2) 

 
La ecuación número uno considera a C como un átomo del bioelectrodo, que al 
oxidarse forma un catión y n electrones libres, n es el número de valencia del 
catión, el catión se descargará dentro del electrólito, mientras que el electrón 
permanecerá como transportador de carga en el bioelectrodo. Por otro lado si 
existe un anión del electrólito, en este caso representado por A en la ecuación 2, 
                                                 
1 Las semirreacciones se obtienen del método de”balanceo de ecuaciones por óxido – reducción”. 
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cerca del metal este puede oxidarse a un átomo neutral proporcionando m 
electrones libres.  
 
Si un bioelectrodo entra en contacto con un electrólito que contiene iones del 
metal del bioelectrodo, se obtiene un equilibrio entre ambos; se registrara una 
transferencia en dirección de la fase con mayor energía libre a la fase con menor 
energía, (fenómeno similar a la difusión de iones que ocurre entre el medio 
extracelular e intracelular, estudiado en el capítulo anterior) al pasar el tiempo se 
acelera la reacción invertida y se produce el equilibrio, obteniéndose una 
diferencia de potencial entre el metal y la solución conocido como: Potencial de 
media celda (E½).  
 
Ahora bien, en la distribución de iones dentro del electrólito, dentro de la región de 
contacto entre el electrodo y la solución existe una separación de cargas que 
resulta en una capa eléctrica doble, un tipo de carga es dominante en la superficie 
del metal  y la carga opuesta es distribuida en exceso en el electrólito adyacente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.3 Distribución de cargas en la interfaz electrodo – electrólito a) efecto de capacitor virtual polarizado 

b) efecto de capacitor virtual no polarizado. 
 

La figura que aparece sobre estas líneas ejemplifica dos fenómenos que pueden 
presentarse en la distribución de las cargas, cabe mencionar que dichos 
fenómenos  son ideales y que en la practica se fabrican bioelectrodos que pueden 
producir efectos muy cercanos a estos. 
 
 

Potencial de media celda (E ½) . 
 
Una vez explicado esto, podemos definir al potencial de media celda (también 
llamado potencial del electrodo2) como la diferencia de potencial que existe entre 
el electrodo y el electrólito, este potencial es obtenido en forma practica por medio 

                                                 
2 Los términos electrodo y bioelectrodo poseen el mismo significado, sin embargo en este texto el término 
electrodo se referirá a los transductores utilizados en los métodos empleados por la instrumentación química; 
mientras que el término bioelectrodo será usado para designar a los transductores empleados en la 
instrumentación biomédica. Por lo que los fenómenos que se llevan en los electrodos son igualmente válidos 
para los bioelectrodos. 
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de un electrodo de referencia; la necesidad de usarlo se debe a que forzosamente 
se necesitan dos electrodos para realizar una medición, de lo contrario el efecto es 
análogo al producido por la reacción ejemplificada en la figura II.2, el cual a pesar 
de ser un fenómeno de naturaleza eléctrica, no presenta ningún flujo de electrones 
por no existir una trayectoria para dicho flujo. Por otro lado si se colocarán  dos 
electrodos compuestos por el mismo material y sumergidos en el mismo 
electrólito, idealmente las reacciones que se llevarían a cabo serían las mismas, al 
registrar el voltaje por medio de un voltímetro el resultado sería nulo o un número 
muy cercano a 0 volts.  
 
De lo anterior se desglosa la necesidad de utilizar un material diferente para el 
electrodo de referencia y además debe ser un material estándar para evitar 
confusiones, ya que de no ser así el potencial de media celda para un electrodo X 
dependería del electrodo de referencia con el cual se realizo la medición. Un 
electrodo aceptado por la comunidad científica y el más empleado como referencia 
es el electrodo de hidrógeno, que por definición posee un potencial de media celda 
de cero volts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.4 Procedimiento para determinar el E0 ½ de un electrodo X. 
 
El método para determinar el potencial de media celda estándar de cualquier 
electrodo empleando el electrodo de hidrógeno se ilustra en la figura II.4, en el 
proceso se utiliza hidrógeno y una pieza de platino cubierta por una capa muy fina 
de platino negro como receptor de electrones; el hidrógeno fluye por un tubo hasta 
llegar al platino, ahí  burbujea y es absorbido por este último transformándose en 
moléculas de hidrógeno, al mismo tiempo el platino es un catalizador en el 
proceso por medio del cual la molécula se convierte en iones de hidrógeno, 
además actúa como receptor de los electrones que se producen por la oxidación 
de las moléculas de hidrógeno.  
 

H2 ↔ 2H ↔ 2H+ + 2e-.....(3) 
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Todo este proceso se realiza sumergiendo el electrodo de hidrógeno con el 
electrodo a determinar, en una solución que contiene iones del metal del cual esta 
fabricado el electrodo en cuestión (X). El platino negro es empleado, ya que este 
es relativamente inerte, pues al hacer contacto con la interfaz electrodo – 
electrólito es difícil que se oxide. La ecuación número 3 es la reacción química que 
rige este proceso. 
 
La siguiente tabla muestra el potencial de media celda estándar de algunos 
materiales medidos a una temperatura de 25° C, utilizando como referencia el 
electrodo de hidrógeno. 
 
 

Metal y su reacción química Potencial de media celda estándar E0 ½ 
(volts) 

Al ↔ Al+3 + 3e- -1.706 
Zn ↔ Zn+2 + 2e- -0.763 
Cr ↔ Cr+3 + 3e- -0.744 
Fe ↔ Fe+2 + 2e- -0.409 
Ni ↔ Ni+2 + 2e- -0.230 

Pb ↔ Pb+2 + 2e- -0.126 
H2 ↔ 2H+ + 2e- 0.000 

Ag+ + Cl- ↔ AgCl + e- +0.223 
2Hg + 2Cl- ↔ Hg2Cl2 + 2e- +0.268 

Cu ↔ Cu+2 + 2e- +0.340 
Ag ↔ Ag+ + e- +0.799 
Au ↔ Au+ + e- +1.680 

 
Tabla II.1 Potenciales estándar de media celda de algunos electrodos. 

 
 
Los signos + ó – que anteceden a los potenciales varían en algunos textos, de los 
mostrados en la Tabla II.1; los signos mostrados en esta tabla, obedecen al 
convenio establecido por la International Union of Pure and  Applied Chemistry3. 
 
 

Polarización del bioelectrodo. 
 
El hecho de que se genere un potencial en el bioelectrodo, genera por fuerza un 
flujo de electrones que encuentran una trayectoria a través de los conductores de 
los propios bioelectrodos, la corriente viajara del bioelectrodo al electrólito si las 
reacciones de oxidación predominan en la interfaz; si las reacciones 

                                                 
3 A fin de lograr una consistencia en lo que respecta a los signos de los potenciales, la medición se efectuará 
tomando al electrodo de hidrógeno como ánodo (se define ánodo, como el electrodo en el que se verifica la 
oxidación); el  electrodo estándar es el electrodo donde se llevaría a cabo la reducción. 
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predominantes son las de reducción la corriente viajará en dirección del electrólito 
al bioelectrodo. 
 
El flujo de corriente a través del bioelectrodo puede ocasionar cualquiera de los 
dos fenómenos ilustrados en la figura II.3; un capacitor virtual no polarizado, en 
el  que existe un paso adecuado de corriente eléctrica a través de la interfaz 
bioelectrodo – electrólito y no necesita de energía extra para inducir el paso de la 
corriente; o un efecto de capacitor virtual polarizado, en el cual las cargas no se 
moverán debido a su distribución en la interfaz, lo que hará imposible el paso de 
corriente eléctrica a través de esta última; los metales nobles se aproximan mucho 
a este último caso debido a que son relativamente inertes y es difícil que lleguen a 
la oxidación. 
 
Los casos antes mencionados son casos ideales, en la realidad solo se 
presentarán aproximaciones muy cercanas a cualquiera de ellos, pero que sin 
duda afectarán de manera benéfica o perjudicial el registro de biopotenciales. 
 
Al fluir una corriente a través de la interfaz, el potencial de media celda estándar 
sufrirá modificaciones ocasionadas por tres factores: 
 

1. Resistencia del electrólito ó voltaje óhmico (Vr). Se produce una caída 
de voltaje producida por la resistencia del electrólito, esta última varía como 
una función de la corriente y provoca cambios en la resistividad del 
electrólito. Por lo que la caída de voltaje es proporcional  a la corriente y a 
la resistividad. 

 
2. Concentración del electrólito ó sobrevoltaje de concentración (Vc). 

Aparece un voltaje producido por los cambios en la distribución de los iones 
en la cercanía de la interfaz, el potencial E0

½ se ve afectado ya que las 
reacciones de REDOX no alcanzan el estado de equilibrio. 

 
3. Activación ó sobrevoltaje de activación (Va). Representa la diferencia de 

potencial necesaria entre el electrodo y el electrólito para llevar a cabo las 
reacciones REDOX. 

 
El sobrevoltaje o voltaje de polarización (llamado también voltaje de offset) neto en 
condiciones reales en un electrodo es la suma de los factores antes citados: 
 

Vpol = Voffset = Vr + Vc + Va …..(4) 
 
Anteriormente se mencionó que si un electrodo se encuentra inmerso en un 
electrólito que contiene iones del material del electrodo, se obtendrá un equilibrio 
entre el metal y la solución, en teoría la actividad iónica sería igual a uno; sin 
embargo debido a variaciones en la concentración, la actividad iónica variara en 
función de estas últimas. El voltaje de polarización en este caso puede calcularse 
con la ecuación de Nernst.  
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)ln(0
2/112/1 a

zF
RTEE += .....(5) 

O bien: 
 

)log(303.20
2/12/1 a

zF
RTEE += .....(6) 

Donde: 
 
E½ = Potencial de polarización. 
E 0½ = Potencial de media celda estándar4  
R = Constante universal de los gases 8.31 Joules / mol °K. 
T = Temperatura bajo la cual se realizo la medición del E 0½. 
F = Constante de Faraday, 96406 Coulombs / mol. 
z = Valencia del ión (número de cargas). 
ln a = Logaritmo neperiano de la actividad iónica.   
 
Además: 
 

yca =  
Donde: 
 
a = actividad iónica5. 
c = concentración molar de la especie6. 
y = coeficiente de actividad iónica7. 
 
Cualquiera de las ecuaciones anteriores, señalan que de existir una actividad 
iónica unitaria el potencial de polarización será el mismo que el potencial estándar 
del electrodo (E½ = E 0

½), pero si existen variaciones en la concentración iónica el 
potencial se verá afectado, tal y como se describe en los factores 2 y 3 
mencionados anteriormente. 
 
Además del voltaje de offset, existe un voltaje residual que es inestable y que se 
produce por diferencias en la construcción de los bioelectrodos; estas variaciones 
de voltaje pueden aparecer como ruido en la señal registrada e interferir con la 
medición o monitoreo de la señal biológica, la solución a este voltaje residual es 
revestir los electrodos con sustancias electrolíticas que permitan una mejor 
estabilidad electroquímica.  
 
 
                                                 
4 Véase tabla II.1. 
5 La actividad iónica se define como la disposición que tiene a reaccionar, una especie iónica contenida en 
una solución.  
6 Es una concentración de iones que se comporta del mismo modo que una disolución 1 molar (1 mol por 
1.000g)  
7 El coeficiente de actividad iónica es muy cercano a la unidad, por lo que se puede considerar que a = c, solo 
para soluciones diluidas, donde ambas especies son líquidos o líquido y metal, como es el caso de la interfaz 
bioelectrodo – electrólito.  
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Impedancia producida por la piel. 
 
La piel esta formada por tres secciones de tejido: 
 

1. Epidermis. Es el tejido más externo y esta formado por:  
 

• Estrato germinativo, que es donde nacen las células de la piel. 
• Estrato granuloso, donde las células comienzan a morir. 
• Estrato córneo, que esta formado prácticamente por células muertas. 

 
2. Dermis. Esta formado por las fibras musculares. 
 
3. Capas subcutáneas. Esta formado por los vasos sanguíneos que irrigan el 

tejido, por terminaciones nerviosas y por las glándulas sudoríparas. 
 
 La epidermis es considerada como una membrana que es permeable a los iones, 
debido a las diferencias de concentración provocadas entre el exterior 
(bioelectrodo – electrolito) y el interior (especies iónicas del cuerpo) existe un 
potencial y una impedancia que es provocada por las células de la piel que se 
comportan como un dieléctrico y a la vez presentan una resistencia al flujo de 
corrientes iónicas. Por su parte la dermis y las capas subcutáneas se comportan 
como una resistencia debido a su constitución.  
 
El modelo eléctrico se presenta en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.5 Modelo eléctrico de la piel. 

 
 
 

 
 
Ec = Potencial estrato corneo. 
 
Ce = Capacitancia de la epidermis.  
 
Re = Resistencia de la epidermis. 
 
Rcs = Resistencia de las capas 
subcutáneas. 
 
Eg = Potencial de las glándulas 
sudoríparas. 
 
Cg = Capacitancia de las glándulas 
sudoríparas. 
 
Rg = Resistencia de las glándulas 
sudoríparas. 
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El potencial, la resistencia y la capacitancia con subíndice g, forman un circuito 
conocido como circuito espejo, este es provocado por las diferencias tanto en 
concentración iónica e impedancia que causan las glándulas sudoríparas, sin 
embargo es un efecto mínimo que puede despreciarse limpiando con una 
sustancia abrasiva la superficie de la piel donde se colocarán los bioelectrodos. 

 
 

Pasta electrolítica. 
 
En 1935 se realizaron diversos experimentos con distintos tipos de pastas, para 
observar el efecto que estas causaban en el registro de biopotenciales, los 
experimentos consistieron en conectar bioelectrodos de 14 × 15 cm, combinados 
con diferentes sustancias, la tabla II.2 muestra la sustancia empleada y la 
resistencia obtenida. 
 
 

Pasta empleada Resistencia en CD (Ohms) 
1% de solución salina. 3080 
Pasta formada por solución salina, 
glicerina, agua y piedra pómez. 

2010 
 

Jabón suave. 2040 
Pasta electrolítica con cuarzo. 1100 

 
Tabla II.2 Valores resistivos de la piel, obtenidos con diversas pastas electrolíticas. 

 
 
Los resultados obtenidos sugirieron que si en la solución se encontraban 
elementos de cuarzo o abrasivos, la resistencia disminuía. 
 
 De los experimentos anteriores se derivaron dos tipos de pasta electrolítica; el 
primer tipo  que es de baja resistividad, se empleó casi inmediatamente para el 
registro de los potenciales cardiacos8, actualmente se emplea cuando es 
necesario aplicar corrientes de estimulación por medio de equipos como 
desfibriladores.  
 
El segundo tipo de pasta es de alta resistividad, empleada para el registro de 
biopotenciales con equipos modernos que cuentan con una impedancia de 
entrada adecuada. 
 
Podemos definir entonces a la pasta electrolítica como una sustancia química, 
cuya función es la de acoplar impedancias permitiendo el paso adecuado de 
corriente en la interfaz electrólito – tejido vivo; además sus agentes iónicos, 

                                                 
8 Los experimentos con pastas electrolíticas se realizaron al desarrollarse el primer electrocardiógrafo, el cual 
registraba los potenciales eléctricos por medio de un galvanómetro, debido a la tecnología con que estaba 
diseñado,  poseía una muy baja impedancia de entrada. 
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brindan una mayor estabilidad en la interfaz, lo que minimiza el efecto de los 
voltajes residuales que pudieran presentarse (véase Tabla II.3). 
 
Se debe tener cuidado en la selección de la pasta a utilizar, ya que algunas pieles 
son más sensibles que otras y se pueden provocar irritación en la piel, alergias, 
decoloraciones en la piel o lesiones más graves. Una alta concentración (mayor al 
1%) de cloruro de calcio (CaCl) puede provocar desprendimiento de la piel. 
 
 

Electrodo Electrólito Potencial residual 
Zn Solución salina 450 µV 
Ag Solución salina 94 µV 
Pb Solución salina 1 µV 

Ag – AgCl Solución salina 2.5 µV 
Calomel Solución salina De  1 a 20 µV 

Pb Pasta de ECG 4.9 µV 
Ag – AgCl Pasta de ECG 0.47 mV 

 
Tabla II.3 Voltaje residual empleando distintas combinaciones de electrólito y electrodos. 

 
 
En ocasiones no es necesario emplear las pastas, ya que puede utilizarse el 
propio sudor, dependiendo de donde se coloquen los bioelectrodos, además 
existen bioelectrodos que cuentan con una esponja humedecida de una pequeña 
cantidad de electrólito, los potenciales a registrar no se verán afectados en gran 
manera. 
 
La pasta es aplicada sobre la piel en los lugares donde se colocarán los 
electrodos,  y antes de su colocación es conveniente limpiar con alcohol la parte 
de la piel donde será colocada, para remover en su mayoría las células muertas. 
Las pastas en la mayoría de los casos están preparadas con NaCl o KCl en 
concentraciones menores al 1%, glicerina, algún abrasivo y conservador. 

 
 

Impedancia del bioelectrodo. 
 
Cada bioelectrodo posee una impedancia que depende de la distribución de las 
cargas en la interfaz bioelectrodo – electrolito, esto además de provocar un voltaje 
de media celda, genera un efecto capacitivo (Figura II.3) el cual posee 
inherentemente un efecto resistivo que en conjunto forman la impedancia del 
bioelectrodo.  
 
La siguiente figura muestra el equivalente eléctrico de esta característica: 
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Figura II.6 Modelo eléctrico que representa la impedancia del bioelectrodo (RC). 
 
 
La fuente  representa el potencial de media celda, R y C la impedancia del 
bioelectrodo, mientras que Rs representa la resistencia del electrolito. 
 
El modelo mostrado lleva el nombre de impedancia de Warburg y esta 
determinada por la siguiente ecuación: 
 

b
bee Cj
RZ

ω
1+= .....(7) 

 
Donde: 
 
Zee = Impedancia del electrodo.  
Rb = Resistencia del electrodo. 

bCjω
1 = Reactancia del electrodo.    

 
La impedancia sin embargo, varía por los siguientes factores: 
 

1. La frecuencia, que al experimentar cambios genera variaciones en la 
reactancia, modificando el valor de la impedancia total. 

 
2. La polarización del bioelectrodo, si el bioelectrodo no es estable 

químicamente, el voltaje de polarización puede variar y en consecuencia la 
impedancia también varía, provocando una saturación en el amplificador y 
provocando una distorsión en la señal a medir. 

 
3. La sección transversal del bioelectrodo y la densidad de corriente, la 

densidad de corriente varia de acuerdo al área del electrodo,  y la 
impedancia está en función de la densidad de corriente9. 

                                                 
9 La densidad de corriente J, esta definida por 

Área
Corriente

A
IJ == , empleando la ley de Ohm tenemos que: 

JA
VZ =  , por lo que un área grande provoca una disminución de la impedancia. 
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4. La resistencia del electrolito, al estar en contacto con los bioelectrodos, el 
valor de su resistencia afectará a la parte real (R) del bioelectrodo y por lo 
tanto la impedancia del mismo será afectada. 

 
Métodos de medición. 

 
Existen dos métodos para la medición de la impedancia, sin embargo el primero 
de ellos se limita a la valoración de la parte real o resistiva del electrodo; el 
segundo método es más completo ya que determina los valores de resistencia y 
reactancia capacitiva. 
 

Medición de la parte resistiva (método simple). 
 
Se colocan, tres electrodos (A, B y C) equidistantes en el antebrazo a una 
distancia entre 7 y 10 centímetros aproximadamente, estos forman parte integral 
de un circuito constituido por un generador de frecuencia, un voltímetro y un par 
de resistencias de 7kΩ y 1kΩ, como se muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.7 Circuito para medir la parte resistiva de los electrodos; ZA, ZB y ZC representan la impedancia de 

cada electrodo.  
 
El valor de la resistencia a determinar se calcula con la ley de Ohm. 
 

AjusteI
VR = .....(8) 

 
En la posición 1, se toma la medición del potencial (V); mientras que en la posición 
2 se ajusta la corriente (IAjuste) a un valor de 10µA, cada vez que se modifique la 
frecuencia se ajusta nuevamente la corriente. Los valores de V e I se sustituyen en 
la fórmula (8) siendo ese el valor de resistencia ocasionado por la frecuencia de 
operación del generador. La prueba se realiza en dos etapas, en la primera los 
electrodos son colocados directamente en la piel y se efectúa el procedimiento 
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descrito; en la segunda etapa se repite el procedimiento colocando pasta 
electrolítica en la cara de contacto de los bioelectrodos.  
 

Medición de la impedancia (método puente RC). 
 
En este caso es necesario colocar los bioelectrodos en contacto entre si, a través 
de un electrólito, cada uno de ellos se coloca en el extremo de un tubo de longitud 
L y el espacio entre ellos se rellena con pasta electrolítica. El tubo es colocado en 
una de las ramas de un puente RC, que esta compuesto por dos resistencias de 
un valor aproximado a 10kΩ; una resistencia y un capacitor variables son 
colocados en otra rama del puente. El puente se conecta a una fuente de AC y a 
un detector de fase; los elementos variables del puente se ajustan hasta conseguir 
una entonación en fase, cuando se obtiene la entonación los valores de R y C se 
sustituyen en la ecuación número 7 para obtener la impedancia del electrodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.8 A) Electrodos colocados dentro de un tubo con electrolito B) Circuito puente RC para la medición 

de la impedancia. 
 
Sin embargo el electrolito aporta también un efecto resistivo en esta medición, por 
lo que  deberá tomarse en cuenta para el calculo de la impedancia total. 
 
El barrido de frecuencias para la práctica en el aula experimental, es generalmente 
de 25 a 15000 Hz, pero el intervalo de frecuencias a usar se determina según el 
tipo de bioelectrodo que se este evaluando, en función del tipo de estudio al que 
se destine (Tabla II.4). 

 
Tipo de electrodo 

(aplicación) 
Tipo de estudio 

(significado de las siglas) 
Intervalo de frecuencias 

(Hz) 
EEG Electroencefalograma CD – 150 
ECG Electrocardiograma 0.05 – 250 
EMG Electromiograma CD – 10000 
AAP Potencial de acción del axón CD – 10000  

 
Tabla II.4 Intervalos de frecuencias para distintos tipos de estudios o medición de biopotenciales. 
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Electrodo de Plata – Cloruro de plata (Ag –AgCl).  

 
Idealmente un bioelectrodo, debe poseer características que le facultan para ser 
utilizado en el registro de biopotenciales, dichas características se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Característica. Descripción. 
Potencial de media celda estándar. Bajo. 

Voltaje de polarización. Bajo. 
Impedancia . Baja. 

Efecto de capacitor polarizado. No. 
 

Tabla II.5 Características de los bioelectrodos. 
 

Además de que el material con el cual se fabrique no debe causar daños a la piel, 
debe proporcionar estabilidad química para lograr un voltaje de polarización bajo, 
de lo contrario el sobrevoltaje sumado al potencial de media celda estándar podría 
saturar los amplificadores de registro, y provocar distorsiones en la señal de 
interés; el bioelectrodo que posee las características anteriores, es el bioelectrodo 
de plata – cloruro de plata (Ag – AgCl); su potencial de media celda estándar es 
muy bajo10, se aproxima eficazmente al efecto de capacitor no polarizado y 
además suministra una adecuada estabilidad química, debido a que en su 
construcción se emplea el ión cloro. 
 
De la ecuación de Nernst deducimos que si la actividad iónica es unitaria el voltaje 
de polarización será igual al potencial de media celda estándar, para lograr la 
unidad en la actividad química debe existir un equilibrio iónico el cual se logra al 
poner en contacto iones del material con que esta fabricado el bioelectrodo; la piel 
es rica en ión cloro, por lo que el equilibrio iónico en el bioelectrodo de Ag – AgCl 
es muy estable. 
 
El bioelectrodo esta formado por una base de plata la cual se cubre por una ligera 
capa de AgCl. El método por el cual se fabrican estos bioelectrodos, es conocido 
como proceso de cloruración; se colocan dos placas de plata  una de mayor 
tamaño que la otra, en una solución saturada con iones de cloro, las placas se 
conectan a una fuente y son sometidas al flujo de una corriente eléctrica, las 
reacciones químicas que rigen este proceso son: 
 

Ag → Ag+ + e-.....(9) 
 

Ag+ + Cl- → AgCl.....(10) 
 

                                                 
10 Véase tabla II.1 
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La plata se oxida y forma iones de la misma (ecuación 9); los iones de plata se  
unen a los iones de cloro de la solución y forman cloruro de plata (ecuación 10), 
este se deposita en el electrodo por clorar (electrodo de área pequeña), cubriendo 
a la plata con una capa de cloruro de plata. La cantidad de cloruro de plata que es 
depositada en la superficie del electrodo depende la corriente y del tiempo que 
esta circula en la celda11; la corriente va disminuyendo conforme transcurre el 
tiempo y cuando ha disminuido hasta aproximadamente 10µA se considera que la 
reacción química para un bioelectrodo ha finalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.9 Proceso de cloruración (electrolisis)  

 
Dependiendo de las dimensiones del electrodo a clorar, será el tiempo y la 
cantidad de corriente a la que será sometido, esto se conoce como punto óptimo y 
garantiza una impedancia adecuada del bioelectrodo; conforme el AgCl se 
deposita en el electrodo la reactancia  del mismo disminuye pero la resistencia 
aumenta, el punto óptimo es aquel donde se alcanza la menor impedancia. Los 
bioelectrodos de Ag – AgCl poseen una muy baja impedancia cercana a lo 100 Hz, 
situación que los hace útiles para el registro de biopotenciales. 
 
Cuando el bioelectrodo entra en contacto con el tejido vivo, las reacciones 
químicas son las mismas que en el proceso de cloruración, la plata se oxida 
proporcionando electrones que sirven como transportadores de carga, mientras 
que los iones de plata al combinarse con los iones de cloro de la piel evitan que la 
capa de AgCl del electrodo se disuelva manteniendo el equilibrio iónico en el 
electrodo. 
 
El proceso de cloruración es indispensable, ya que el potencial de media celda, en 
este elemento por si solo, es mucho más elevado; al no existir iones de plata en la 
piel, el equilibrio iónico no reduce el voltaje de polarización; por último, la plata sin 
depósito de cloruro de plata presenta una gran reactancia y por ser un metal 
                                                 
11 Primera Ley de Faraday de la electrólisis. “En una celda electrolítica, la cantidad de materia de una 
sustancia liberada o depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a 
través del electrolito en un determinado tiempo” 
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noble, se acerca mas al fenómeno de electrodo polarizado, impidiendo que el 
movimiento de cargas en la interfaz bioelectrodo – electrolito se realice de forma 
adecuada.  
 

Tipos de bioelectrodos. 
 

Existen distintos tipos de bioelectrodos que por su aplicación y tamaño se les 
puede clasificar en tres grandes grupos: 
 

• Bioelectrodos de superficie. 
• Bioelectrodos internos. 
• Micro bioelectrodos. 

 
Electrodos de superficie. 

 
Estos son utilizados sobre la piel, generalmente utilizados para el registro de 
potenciales humanos en exámenes médicos como ECG, EEG, EMG; algunos de 
ellos necesitan usar pasta electrolítica, mientras que otros contienen depósitos 
para rellenar con algún electrólito, algunas variedades de estos tipos son: 
 
 
 

Placas metálicas, bioelectrodos 
permanentes y desechables. 

 
Este tipo de bioelectrodo consiste en 
una placa metálica que entra en 
contacto con la piel mediante pasta 
electrolítica, en la cara opuesta 
poseen una terminal donde se 
conectan los conductores que van 
hacia el equipo de registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.10 Bioelectrodos de placa, circulares 

desechables y permanentes. 
 

Algunos de ellos se fijan mediante 
pinzas o con tiras que los sujetan a 
las extremidades; los circulares 
desechables por lo regular están 
dotados de un adhesivo que los fija al 
área donde serán colocados. Son 
usados generalmente en estudios de 
EMG donde no solo se emplean 
bioelectrodos de plata – cloruro de 
plata, sino también de acero 
inoxidable, en EEG y ECG, la 
impedancia del electrodo con pasta 
electrolítica varía entre los 2 KΩ y 10 
KΩ  y en altas frecuencias llegan a 
presentar impedancias hasta de 100 
Ω. Su tamaño varía entre los 5 y 7 
mm. 

 
Bioelectrodos de succión. 

 
Generalmente se aplican para el 
estudio del corazón (ECG), pues es 
fácil de cambiar de lugar, propiedad 
que lo hace ideal para el registro de 
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las diversas derivaciones que implica 
un estudio de este tipo. Su tamaño es 
mayor: 4 cm para adultos y 2 cm para 
niños; sin embargo el área que 
establece contacto con la piel es 
pequeña; es necesario utilizar pasta 
electrolítica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.11 Bioelectrodos de succión. 
 

La fijación a la piel no requiere de 
pegamentos o adhesivos ya que es 
por succión, pero esto trae la 
desventaja de no poder utilizarse por 
mucho tiempo pues puede provocar, 
molestias. irritación y/o lesiones en la 
piel.  
 
Sus características resistivas 
dependen de la frecuencia, 
generalmente a 100Hz presentan 
600Ω y esta va disminuyendo al 
aumentar la frecuencia. Su uso debe 
ser con amplificadores de alta 

impedancia de entrada para evitar 
distorsiones en el registro de señales. 

 
Bioelectrodos flotantes. 

 
Poseen la apariencia de un sombrero 
de copa, en la parte alta esta 
colocado el metal y el hueco que 
queda, hace contacto con la piel al 
ser rellenado con pasta electrolítica, 
con esto se reducen los sobrevoltajes 
producidos por inestabilidad en la 
interfaz bioelectrodo –  electrolito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.12 Esquema de un bioelectrodo 
flotante. 

 
Son bioelectrodos que reemplazan a 
los de succión en aplicaciones donde 
es necesario registrar señales por un 
largo periodo, para estudios de ECG 
y para estudios en donde el individuo 
se encuentra en movimiento. Su 
impedancia se encuentra entre los 2 y 
los 7kΩ. 

Bioelectrodos multipuntos. 
 
Este tipo de bioelectrodos son parecidos en cuanto a forma, a los bioelectrodos 
circulares o de placa, con la diferencia de que poseen un gran numero de puntos 
de contacto (1000 aproximadamente) que entran en el estrato corneo 
disminuyendo la resistencia y evitando el uso de pasta electrolítica. 
 
Los circulares se emplean en estudios de EMG, su impedancia depende del 
tamaño del disco, pero puede variar de los 10kΩ a los 100kΩ y caer arriba de los 
100Hz a valores muy bajos. En las placas la impedancia regularmente se 
encuentra en los 5kΩ descendiendo de igual forma por arriba de los 100Hz; estos 
tienen un uso más apropiado en ECG. 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. U. P. Culhuacan 
“La Técnica al servicio de la Patria” 

 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.13 Bioelectrodos multipuntos. 
 
 

Bioelectrodos flexibles. 
 
Presentan características similares a los  bioelectrodos de placa y circulares, su 
uso es para niños y en pacientes que tienen que ser monitorizados continuamente 
ya que no son irritantes a la piel. Se amoldan a la piel y están fabricados por una 
malla de Ag –AgCl. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura II.14 Bioelectrodos flexibles. 
 
 

Bioelectrodos internos. 
 
Este tipo de bioelectrodos se coloca debajo de la piel. Debido a su área reducida, 
presentan una alta impedancia, son empleados para la medición de señales de 
una magnitud pequeña y para la estimulación de tejidos o nervios atrofiados; 
algunos de ellos atraviesan la piel, mientras que otros se colocan debajo de ella. 
En estos casos, el material con el que se fabrican puede variar del Ag – AgCl, 
regularmente son hechos de acero inoxidable. A continuación se muestran 
algunos de ellos. 
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Bioelectrodos de aguja. 
 
Este tipo de bioelectrodos no necesita de pasta electrolítica, existen diversas 
variedades de los mismos. 
 
Aislados. Consisten en una aguja sólida de punta filosa, el cuerpo de la misma 
esta aislado con una capa de barniz y solo la punta esta descubierta, la aguja se 
une con un conductor  y esta unión esta encapsulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.15 Bioelectrodos de aguja. 
 
Coaxiales. Son una variación de los bioelectrodos aislados, están fabricados por 
una aguja hipodérmica atravesada con un alambre muy fino aislado y descubierto 
en la punta, la aguja es conectada a tierra mediante la malla de un cable coaxial y 
el alambre al conductor central del coaxial. 
 
Coaxiales bipolares. Es similar al anterior pero en el interior de la aguja se colocan 
dos alambres finos, los cuales se conectan a un amplificador en configuración 
diferencial y de esa forma se pueden medir señales muy pequeñas. 

 
Bioelectrodos intramusculares. 

 
Bioelectrodos de alambre fino. Esta formado por un alambre fino de acero 
inoxidable de 25 a 125 micras, este se introduce en una aguja hipodérmica la cual 
se introducirá en la piel hasta llegar al músculo, la aguja se retira poco a poco 
dejando el bioelectrodo (alambre fino) fijo en el músculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.16 Bioelectrodos intramusculares. 
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Bioelectrodos implantables. 
 
En ocasiones por comodidad del paciente, los cables que van al equipo de registro 
no deben penetrar la piel, por lo que se implanta en el paciente un bioelectrodo 
con un radio transmisor, este manda las señales que registra, a un receptor 
conectado el equipo de registro. Sirven tanto para registrar biopotenciales como 
para estimular algún músculo o nervios atrofiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.17 Bioelectrodos de implante. 
 

Micro bioelectrodos. 
 
Son bioelectrodos muy pequeños del orden de micras (0.05 a 10 micras 
aproximadamente), son utilizados en la medición de potenciales biológicos a nivel 
celular, los biopotenciales que en el capítulo 1 se calcularon mediante ecuaciones, 
en la práctica son medidos con bioelectrodos de este tipo. Básicamente existen 
dos tipos: Metálicos y de pipeta. 
 

Micro bioelectrodos metálicos. 
 
Están formados por agujas con puntas muy finas y delgadas, se encuentran 
aislados en todo el cuerpo excepto una parte pequeña parte cerca de la punta,  la 
cual esta preparada por un grabado electrolítico. Generalmente son fabricados con 
acero inoxidable o Ag - AgCl y como soporte tienen una estructura de vidrio para 
evitar que la aguja se rompa.  
 
Una variación son los micro bioelectrodos reforzados, consisten en una pipeta de 
vidrio en donde se deposita una película metálica en la superficie, la película se 
cubre con un polímero que hace la labor de aislante y solo queda expuesta la 
punta. 
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Figura II.18 Esquemas de microelectrodos metálico y de pipeta. 
 

Micro bioelectrodos de pipeta. 
 
Están fabricados por un capilar de vidrio que contiene una solución electrolítica 
que en este caso es KCl para obtener una compatibilidad con el citoplasma, el 
área de contacto es del orden de micras. Dependiendo de su fabricación poseen 
resistencias que van desde los 40MΩ hasta los 300MΩ.  
 
La medición de biopotenciales con este tipo de electrodos, se realiza como se 
muestra en la figura II.18, la aguja penetra la membrana celular, mientras que otro 
bioelectrodo permanece en el lado externo de la célula, ambos bioelectrodos 
registran la diferencia de potencial provocada por el movimiento de iones entre el 
medio externo e interno. 
 
Los tipos de bioelectrodos son diversos, aquí se han expuesto algunos de ellos, 
pero es preciso aclarar que no son  los únicos existentes en el, ya que hay una 
variedad muy compleja, además, no podemos definir como mejor a uno u otro tipo, 
la selección depende de la aplicación para la cual se requiera, sin embargo los 
factores estudiados hasta ahora nos llevan a la conclusión que un bioelectrodo 
arroja características que rigen su funcionamiento, como un bajo potencial de 
media celda, estabilidad química, impedancia baja y efecto de capacitor no 
polarizado. Es conveniente aclarar que  no todos los materiales pueden emplearse 
para la fabricación de bioelectrodos a pesar de que algunos pudieran presentar las 
características necesarias como por ejemplo un bajo potencial de media celda, ya 
que podrían provocar lesiones a la piel por sí solos o por el electrolito que tendría 
que prepararse para lograr una estabilidad química. Por último recordemos que 
este elemento es el primer eslabón de una cadena de registro de señales muy 
pequeñas, por lo tanto su correcta elección, nos evitará muchos problemas de 
saturación, interferencia e incluso problemas relacionados con la comodidad del 
individuo que será sometido a algún tipo de estudio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
 

El Corazón. 
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Anatomía. 
 
El corazón es un músculo que funciona como una bomba, su misión es la de 
conducir a todo el organismo la sangre, un compuesto de oxígeno y glucosa 
principalmente; además posee cierta autonomía, pues él mismo se estimula para 
cumplir su misión, sin que el cerebro actué directamente sobre él. 
 
 Su ubicación dentro del cuerpo, está entre las membranas1 que cubren la cavidad 
toráxica y la superficie de los pulmones llamado mediastino; esta ligeramente 
inclinado hacia la izquierda, su cara inferior descansa sobre el músculo que 
separa las cavidades torácica y abdominal (diafragma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.1 Ubicación del corazón humano. A) Plano frontal. B) Corte transversal. 
 
Es una estructura hueca que consta de cuatro cavidades o cámaras: dos aurículas 
y dos ventrículos. Externamente el corazón tiene la apariencia de un cono irregular 
con una base, un vértice sin punta y tres caras. 
 
La base del corazón, se refiere a superficies auriculares, aunque su uso es más 
frecuente para designar la masa ventricular.  
 
El vértice, es conocido como ápex y esta formado por el ventrículo izquierdo. 
 
La cara anterior corresponde a la superficie del ventrículo derecho, la cara lateral 
corresponde al ventrículo izquierdo y por último la cara inferior o diafragmática 
corresponde a la superficie ventricular izquierda. 
 
 Histológicamente2 el corazón esta formado por: 
 

                                                 
1 Dichas membranas llevan por nombre PLEURAS. 
2 La histología es la ciencia encargada del estudio de los tejidos que forman a los seres vivos, por lo que al 
referirnos a la composición histológica del corazón, nos referimos a su composición basada en tejidos  
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Endocardio.- es la capa interior de las cavidades cardiacas, se extiende hasta 
la capa o tejido que cubre a los grandes vasos3 por dentro. Esta formado 
por un epitelio plano y blando, además de una sustancia intercelular que le 
sirve como sustento y que abunda en las válvulas auriculoventriculares.  

 
Miocardio.- es una capa muscular estriada, se conforma por varias fibras 

dispuestas en planos, las células que forman este tejido, le dan la 
propiedad de autoestimularse; por otro lado posee una fibra contráctil 
llamada miofibrilla y es la que responde a la auto-estimulación. 

 
Pericardio.- cubierta exterior del corazón, consta de dos hojas, una de las 

cuales se encuentra adherida al miocardio y la otra esta en contacto con las 
pleuras. 

 
Cavidades cardiacas. 

 
Las cavidades cardiacas son cuatro y se les conoce como aurículas y ventrículos. 
Las aurículas son cámaras de una pared delgada, son las dos primeras cámaras 
en llenarse y vacían su contenido a los ventrículos. Los ventrículos, son las 
cámaras que bombean la sangre recibida al organismo. 
 
La aurícula derecha recibe a la vena cava superior e inferior y al seno coronario, 
su comunicación con el ventrículo derecho  es a través de un orificio 
auriculoventricular, el cual posee una válvula llamada tricúspide.  
 
El ventrículo derecho presenta una banda muscular en forma de arcos en la parte 
alta, llamada cresta supraventricular; delante de la cresta y por la parte trasera de 
la válvula tricúspide nace la arteria pulmonar. Esta cavidad consta además de dos 
porciones que llevan el nombre de cámara de llenado y cámara de expulsión, la 
primera se encuentra entre la válvula tricúspide y la punta y la segunda entre la 
punta y el origen de la arteria pulmonar. 
 
El tronco de la arteria pulmonar, es un vaso corto un poco mayor en diámetro a la 
aorta, cruza a la misma por delante y se dirige a su izquierda. Una vez que se ha 
ramificado (red arterial pulmonar) y se transforma en venosa, lleva la sangre a la 
aurícula izquierda. 
 
La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo por medio de la 
válvula mitral. Ambas válvulas (tricúspide y mitral), están sujetas por cuerdas 
compuestas de tendones que las unen al músculo. 
 
 
 
 

                                                 
3 Estos vasos son : la arteria pulmonar y la vena cava; el tejido que los cubre por dentro es llamado Endotelio, 
donde empieza este tejido es hasta donde se extiende el Endocardio. 
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El ventrículo izquierdo, en su 
interior es liso y posee 
igualmente una cámara de 
llenado y una de expulsión. En 
esta cavidad es donde nace la 
aorta; está se encuentra dividida 
en tres porciones: aorta 
ascendente, situada a la derecha 
de la arteria pulmonar; el cayado, 
que cruza por delante y por 
encima de la rama derecha de la 
arteria pulmonar; la aorta 
descendente, que se sitúa a lado 
izquierdo de la traquea y del 
esófago, mas abajo alcanza el 
abdomen. 

 
 

 
Válvulas mitral y tricúspide. 

 
También se les conoce como válvulas auriculoventriculares,  la válvula mitral da 
entrada al ventrículo izquierdo, mientras que la tricúspide al derecho. 
 
La válvula mitral tiene un área de entre 4 y 6 cm2, esta compuesta por dos valvas, 
en cuyo borde se fijan cuerdas tendinosas que van unidas a los músculos del 
ventrículo izquierdo. 
 
La válvula tricúspide es de una superficie un poco mayor que la válvula mitral, esta 
compuesta de tres valvas a cuyos bordes se fijan cuerdas tendinosas que 
proviene del ventrículo derecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.3. Esquema del corazón en corte transversal, que muestra a las válvulas auriculoventriculares. 

Figura III.2 Cavidades Cardiacas. 
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Fisiología. 
 

El corazón funciona como una bomba, irriga todo el cuerpo y los órganos de este, 
para hacerlo repite en un ciclo continuo una relajación y una contracción, en estas 
dos fases la sangre entra al músculo y es expulsada con la fuerza y presión 
adecuadas para llegar a todos lo rincones del cuerpo y para no dañar vasos 
sanguíneos de tamaño diminuto, esto lo hace sin descansar y bajo las mas 
variadas condiciones: reposo, bajo un gran esfuerzo físico o en condiciones 
normales.  
 

Propiedades del corazón. 
 

Automatismo. 
 
Es la capacidad con la que el corazón genera sus propios impulsos eléctricos en 
una forma rítmica. Esta propiedad es característica del miocardio y del sistema de 
conducción, y se da en el siguiente orden4: músculo ventricular, aurícula izquierda 
y aurícula derecha, esta es la última en detenerse al separarse el corazón del 
cuerpo. En el tejido miocardio, existen células denominadas células P, las cuales 
tienen una función de marcapaso, son las que regulan el ritmo del corazón. Estas 
células abundan en un parte conocida como nodo SA; este nodo en particular es  
denominado el marcapaso natural del cuerpo. El fenómeno de autoestimulación es 
causado por un intercambio iónico entre el interior y el exterior de las células.  
 

Dromotropismo o conductividad. 
 
Es la propiedad de las células del corazón de conducir el impulso eléctrico, cuando 
un impulso es generado viaja por todo el corazón mediante ondas de excitación. 
En este proceso también existe intercambio iónico en las células. El camino que 
los impulsos eléctricos siguen es la superficie de las aurículas a lo largo de todo el 
sistema de conducción. 
 

Batmotropismo o excitabilidad. 
 
Es la forma o propiedad con la que el corazón responde al recibir un impulso 
eléctrico; sin embargo puede responder también a una excitación del tipo química 
o mecánica. Algunos ejemplos de estos tipos de excitación son los choques 
eléctricos  y las soluciones salinas que recibe una persona que ha sufrido un paro 
cardiaco, así como el RCP5 proporcionado en primeros auxilios en situaciones 
similares. 
 
 
                                                 
4 Este orden se refiere a la secuencia de los latidos y no al orden de  conducción de  los impulsos eléctricos 
ilustrado en la Figura III.5. 
5 Resucitación Cardiopulmonar, es una combinación de compresiones torácicas y de respiración de 
salvamento que mantiene el flujo de sangre oxigenada, principalmente al cerebro, pulmones y corazón; y tiene 
como meta la regresión de la muerte clínica 
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Inotropismo o contractibilidad. 
 

El Inotropismo es el acortamiento de las fibras miocárdicas, a simple vista la 
definición anterior puede parecer la misma que esta, sin embargo esta definición 
es desde el punto de vista mecánico, ya que este acortamiento genera presión 
dentro de las cámaras cardiacas para impulsar la sangre y a la vez mantiene una 
presión estable dentro de las arterias. La diferencia radica en que el 
batmotropismo es la capacidad que tiene el corazón para ser excitado (eléctrica, 
química o mecánicamente)  y el inotropismo es la forma de responder a una 
excitación. 
 

Irrigación y sistema cardiocirculatorio. 
 
El propio corazón debe tener una irrigación adecuada, para ello cuenta con dos 
arterias coronarias; el ventrículo izquierdo es irrigado por la coronaria izquierda y 
el ventrículo derecho por la coronaria derecha. Entre ambas arterias existe una 
vasta red  de ramas que las comunican entre sí, que en caso de anomalías la 
presión en ambas arterias es compensada por esta red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.4 Diagrama que representa el sistema cardiocirculatorio, se aprecian las 4 cavidades cardiacas y 

sus cámaras de llenado y expulsión. 
 
Por otra parte, la irrigación al resto del organismo se puede dividir en tres fases o 
etapas: 
 
1.- El corazón, tiene un funcionamiento impelente – aspirante lo cual permite que 
sus cuatro cavidades se contraigan y se relajen para bombear la sangre, estas 
cavidades trabajan en sincronía. 
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2.- Macrocirculación, esta fase la conforman vasos de tamaño mediano y grande, 
sus funciones son las de distribuir sangre por la red arterial y regresarla al corazón 
derecho6 para su purificación pulmonar. Además a esta etapa se le puede atribuir 
la función de bomba moderada que es lo que ayuda a la propulsión de la sangre 
en un flujo continuo y que además sirve de protección a vasos sanguíneos de 
menor tamaño. 
 
3.- Microcirculación, esta formada por venas y arterias de un diámetro muy 
pequeño (100 micras aproximadamente), lo que da lugar a un vasto lecho capilar 
que pasa entre todos los tejidos; es en esta etapa donde se da el intercambio 
químico entre el flujo sanguíneo y los tejidos. Las figura III.2  y III.4 ejemplifican 
estas etapas, en la primera se ilustra la posición real de los vasos sanguíneos, 
mientras que la figura III.4 que muestra el recorrido del flujo sanguíneo. 
 

Leyes que rigen la circulación sanguínea. 
 

La ley de la presión. 
 
La contracción del corazón genera una fuerza conocida como presión arterial, que 
se define como la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared de los vasos 
sanguíneos. La presión arterial depende de la cantidad de sangre expulsada por 
los ventrículos en un minuto (gasto cardiaco), de la resistencia que oponen los 
vasos sanguíneos y de la impulsión de la sangre. La máxima presión, se ejerce en 
las arterias de mayor diámetro, va disminuyendo hasta llegar a los vasos capilares 
(microcirculación). 

 
Ley de la velocidad. 

 
La velocidad con que la sangre es desalojada, depende del área de los vasos (la 
suma de las áreas de todos los vasos de una región); la velocidad alcanza su 
máximo, donde el área de los vasos sanguíneos es menor, mientras que va 
disminuyendo conforme el área de los vasos va en aumento, y conforme la sangre 
regresa al corazón a través de las venas cavas, la velocidad aumenta 
nuevamente, pero a una cantidad no mayor a la de los vasos de área diminuta. 
 

Ley del volumen de flujo. 
 
Esta ley enuncia que la sangre del torrente circulatorio se mueve como un todo, 
por lo que la cantidad de sangre que sale de la aorta es la misma que la que sale 
de la arteria pulmonar, o la misma que fluye a través del lecho capilar, debido a 
que las áreas de los vasos sanguíneos son distintas, la velocidad del flujo 
sanguíneo también es distinta, por lo que el flujo (volumen / tiempo) es igualmente 
medido en la aorta o en la arteria pulmonar. 
 
 
                                                 
6 Entiéndase por corazón derecho, la porción que corresponde a la aurícula derecha y al ventrículo derecho.  
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Contracción mecánica. 
 
La contracción del corazón, es una respuesta a un impulso eléctrico7 que él mismo 
genera, este fenómeno se divide en dos fases: la diástole y la sístole. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura III.5 Esquematización de la diástole y la sístole. 
 

Durante la diástole el miocardio se encuentra relajado, las aurículas se contraen 
por lo que las cámaras de llenado son inundadas por el flujo sanguíneo, los 
ventrículos están relajados e impiden el paso del flujo a las cámaras de expulsión. 
Cuando el corazón es excitado por un impulso eléctrico se contrae, las aurículas 
se relajan, las cámaras de llenado vacían su contenido en las cámaras de 
expulsión y de ahí el flujo sanguíneo es bombeado a todo el organismo, esta fase 
es la sístole.   
 
Así como el corazón expulsó una cierta cantidad de flujo sanguíneo, en la 
relajación deberá recibir la misma cantidad expulsada es decir, el volumen de 
expulsión deberá ser el mismo que el de llenado; manteniendo así un ciclo y una 
presión intra vascular en el organismo. Este proceso se traduce en latidos, él 
numero de latidos por minuto de una persona dependen tanto de la salud de esta, 
así como de la etapa de desarrollo en que se encuentre.  
 

Etapa de desarrollo Latidos por minuto 
Niños lactantes De 120 a 160 

Niños preescolar De 100 a 120 
Niños escolar De 90 a 110 
Adolescentes De 80 a 100 

Adultos De 70 a 90 
Adultos mayores De 60 a 80 

Tabla III.1 Número de latidos por minuto en las diferentes etapas de crecimiento. 
                                                 
7 En 1788 Luigi Galvani observa las sacudidas de un anca de rana al ser tocada con un escalpelo de metal. 
Galvani comento: "Había disecado y había preparado una rana en la manera usual y mientras me ocupaba de 
algo más la coloqué en una tabla sobre la que estuvo colocada una máquina eléctrica a alguna distancia de su 
conductor y separada por un espacio considerable. Cuando uno de las personas presentes tocó 
accidentalmente y levemente los nervios interiores de la rana con la punta de un escalpelo, todos los 
músculos de las piernas se contrajeron una y otra vez como si fueran afectados por calambres”. 
Posteriormente en  1882 Von Siemsens estudio que el corazón humano podía ser activado por un estímulo 
eléctrico. 
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A 50 o menos latidos por minutos (sin importar la edad), las aurículas no están 
sincronizadas con los ventrículos, las primeras laten a una frecuencia mayor; esto 
señala que el corazón que no trabaja en condiciones óptimas. 
 

Leyes que rigen la contracción mecánica. 
 

Ley del todo o nada. 
 
El impulso  eléctrico generado por el corazón, debe ser lo suficientemente intenso 
para propagarse a todo el miocardio y provocar una excitación; los impulsos que 
debido a su poca intensidad no provocan una excitación o respuesta, son impulsos 
subliminales, se encuentran por debajo del umbral necesario para provocar una 
contracción. Cuando la respuesta es lo suficientemente intensa para provocar una 
contracción del miocardio, los impulsos son llamados liminales.  
 

Fenómeno de la escalera. 
 
La contracción  depende también de las condiciones del miocardio en un momento 
dado; la repetición continua de estímulos de la misma intensidad, puede provocar 
una respuesta progresiva creciente en la contracción del miocardio, conocido 
como fenómeno de la escalera. Esto puede ser debido a que las fibras del 
miocardio van adquiriendo una mejor respuesta de contracción, por causas como 
el aumento de la temperatura de dichas fibras, su contractibilidad mejora. 
 

Periodo Refractario. 
 
Cuando el corazón se ha contraído, no es posible que responda a una excitación, 
aún aplicando un estímulo en exceso, una vez que el corazón regresa a la etapa 
de diástole, va recuperando gradualmente su excitabilidad. Esto es conocido como 
el período refractario absoluto. 
 

Características eléctricas del corazón. 
 

Sistema de Conducción. 
 
El sistema de conducción es la estructura donde se forman los impulsos eléctricos 
y donde se regula la conducción de los mismos a lo largo de todo el corazón. Este 
sistema esta formado por: 
 

• El nodo sinoauricular  (nodo SA) ó seno de Keith y Flack. 
• El nodo auriculoventricular (nodo AV) ó nodo de Aschoff - Tawara.  
• El haz de His. 
• La red de Purkinje. 

 
El nodo SA se encuentra en la aurícula derecha bajo la vena cava superior, su 
forma es de una elipse aplanada con una longitud de 15 mm. Su función es iniciar 
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el impulso eléctrico que activará al corazón. El nodo AV y el haz de His están 
ubicados en la parte más baja de la aurícula derecha, el nodo AV mide 
aproximadamente 8 mm de longitud y tiene un espesor de 3mm. En esta vía 
existen  células que no son buenas conductoras (en comparación con el resto del 
sistema de conducción) y la velocidad disminuye provocando un retraso en la 
conducción. El haz de His es la continuación del nodo AV, mide entre 2 y 3 cm de 
longitud con un grosor no mayor a 3 mm. La red de Purkinje es intramuscular y va 
del endocardio al epicardio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.6 Sistema de conducción. 
 

Origen y forma de onda de los impulsos eléctricos. 
 
Las células del miocardio son las principales responsables la estimulación y la 
contracción del corazón, gracias a sus propiedades de autoestimulación y 
contractibilidad. Los potenciales de acción y de reposo de estas células, en 
conjunto con sus respectivas etapas de reposo, despolarización y repolarización, 
son el génesis de la actividad eléctrica del corazón.  
 
En él capitulo I se ilustró el potencial de acción de una célula del miocardio, su 
forma es la combinación de una espiga y una meseta, el origen de esta última se 
debe a la acción de canales rápidos y activados por voltaje que la membrana 
celular posee y a la difusión principal de tres iones: sodio (Na+), calcio (Ca+) y 
potasio (K+. Este potencial se propaga a lo largo de todo el sistema de conducción, 
el desarrollo de la velocidad de conducción se ve afectada en distintas partes del 
sistema, originando retrasos en la propagación del estímulo eléctrico. Por estas 
causas, la forma del potencial a lo largo del sistema de conducción, varía  en 
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tiempo y velocidad según el punto desde donde se observe como se puede 
apreciar en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.7 Sistema de conducción, con sus ondas características en cada uno de los elementos que lo 
forman. 

 
Podemos apreciar que del nodo SA hasta el nodo AV, la forma de onda es 
básicamente una espiga, sin embargo podemos observar un desplazamiento hacia 
la derecha en el origen del estímulo, lo que muestra claramente el retraso en la 
conducción del mismo. A partir del nodo AV en adelante, se puede apreciar una 
meseta y un desplazamiento más marcado del punto de origen del estímulo. En un 
corazón sano, el punto de origen del estímulo siempre será el nodo SA y su 
activación no es simultanea sino secuencial pasando por cada una de las 
estructuras del sistema de conducción; los retrasos en la conducción y la 
formación de la meseta permiten al músculo trabajar en un ciclo normal es decir, la 
relajación de ventrículos  y la contracción de aurículas en la diástole y el proceso 
contrario en la sístole, en una correcta sincronía8. 
 
El potencial generado en las células del nodo SA viaja a través de todo el sistema 
de conducción de la siguiente manera: la carga interior de la célula es negativa 
con un potencial de –90mV, en este estado la célula está en reposo o polarizada, 
cuando se despolariza a causa del potencial de acción, la célula es excitada con 
un pequeño impulso permaneciendo así hasta que regresa a su estado de reposo. 
 
                                                 
8 La forma de onda del potencial (espiga y meseta) consta de cinco fases, dentro de las cuales caen la sístole 
y la diástole, estas cinco fases se explicaron en el capítulo I, el motivo fue el orden en la temática; en esas 
etapas ocurren intercambios iónicos que determinan los estados del potencial de membrana, y ya que el 
capítulo I aborda ese tema, fue necesario adelantarse un poco y explicar una parte que correspondía al 
presente capítulo. 
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Figura III.8 Propagación del estímulo a lo largo del sistema de conducción. 

 
Este proceso se repite continuamente en todas las células del miocardio. La 
propagación del impulso es como una reacción en cadena, en la figura III.8a se 
ilustra una serie células en reposo, la figura III.8b muestra como la primer célula se 
despolariza, como consecuencia de esto las células que están a continuación 
también lo hacen, en la figura III.8d se nota como la primer célula en 
despolarizarse es la primera en repolarizarse, por último la onda de 
despolarización se propaga de igual forma a las otras células a lo largo de todo el 
sistema de conducción.  
 

Electrocardiograma. 
 

Como hemos visto la forma de los potenciales son espigas o mesetas, sin 
embargo esas formas de onda corresponden a las células de determinadas 
estructuras del sistema de conducción, la forma de onda de la Figura III.9 se 
conoce como electrocardiograma o ECG, y es el resultado de la sumatoria de 
todos los impulsos propagados a través del sistema de conducción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.9 Sumatoria de los impulsos propagados en el sistema de conducción o ECG. 
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• La onda P representa la activación auricular, tiene un tiempo de 
conducción de 0.06 a 0.01 seg. 

• El intervalo PQ, es el tiempo que tarda la conducción del estímulo desde 
el nodo SA hasta el nodo AV, el tiempo de conducción es de 0.12 a 0.20 
seg. 

• El complejo QRS, es el resultado de la despolarización ventricular y la 
repolarización de las aurículas, su tiempo de conducción va de los 0.06 
a 0.08seg. 

• El intervalo ST es el tiempo en que los ventrículos se repolarizan, su 
tiempo de conducción es de 0.3 a 0.45 seg. 

• La onda T es el resultado de la repolarización ventricular. 
• La onda U es un trazo de pequeña amplitud que en ocasiones suele 

presentarse. 
 
 
Los segmentos que componen al ECG, poseen una amplitud que esta dada en el 
orden de milivolts y cada uno de ellos se encuentra en un intervalo de frecuencias. 
Por lo regular cuando se realiza un electrocardiograma de diagnostico, la onda 
registrada es trazada en una tira de papel milimétrico la cual corre a  una 
velocidad estándar de 25 mm/seg, si trazamos un plano cartesiano sobre esa tira 
de papel, el eje de las ordenadas corresponderá a la amplitud en donde a cada 
10mm corresponde un milivolt. De este modo la onda T se ubica en el intervalo de 
frecuencias de entre 1 y 5 Hz, con una amplitud de 0.2 mV aproximadamente; la 
onda P esta contenida en el intervalo de frecuencias de entre 5 y 10 Hz, con una 
amplitud de  0.25 mV aproximadamente, mientras que el complejo QRS, es el 
intervalo de mayor frecuencia ubicado entre los 15 y 40 Hz, tiendo la onda R la 
mayor amplitud de aproximadamente 1.5 mV. 
 
La interpretación de un ECG, ayuda a detectar anormalidades o fallas del músculo 
cardiaco, es posible detectar deformaciones en la forma de onda del ECG, en este 
caso se trata de una anormalidad en el ritmo9 cardiaco como arritmias, 
fibrilaciones o bloqueos. Mientras que una variación en la frecuencia10 (número de 
pulsaciones por minuto), puede ser por el simple hecho de realizar alguna 
actividad física, fenómeno normal en estas condiciones, o causas serias como 
taquicardia o insuficiencia cardiaca. 
 
 

                                                 
9 Ritmo. Este parámetro muestra la continuidad con que el nodo SA esta activo, por medio del ritmo es 
posible detectar daños en el funcionamiento del nodo SA, sus manifestaciones se manifiestan como ausencia 
de algún segmento del ECG o deformaciones en el trazo del mismo. 
10 Frecuencia. Es el parámetro que describe el comportamiento, del marcapaso natural del cuerpo (nodo SA), 
es lo que conocemos como pulsaciones por minuto. En la tabla III.I se muestran las pulsaciones por minuto a 
determinada edad. Cuando el nodo SA falla, aparece un foco emergente conocido como nodo ectópico, pero 
las pulsaciones disminuyen, por ende los problemas que pueden ser detectados, son variaciones en las 
pulsaciones ya sea en mayor o menor número causadas por posibles daños patológicos. 
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Derivaciones. 

 
El primer registro exacto de un ECG fue gracias a Willem Einthoven11 que con la 
ayuda de un galvanómetro y una fórmula desarrollada por él, pudo identificar las 
ondas P, Q, R, S y T; más tarde perfeccionaría este método y sería él quién diera 
la pauta para futuras investigaciones acerca del estado de salud del corazón 
humano. 
 
El registro del electrocardiograma, es un estudio clínico del tipo pasivo, suministra 
ningún tipo de energía al cuerpo, que registra los potenciales eléctricos generados 
por el corazón en la superficie del cuerpo, para lo cual emplea electrodos 
conectados a un equipo electrónico que amplifica dichos potenciales. En su forma 
más simple esta compuesto por un amplificador, un banco de filtros y un sistema 
de registro. El ECG, utilizado para el diagnóstico clínico incluye doce perspectivas 
a partir de las cuales puede registrarse una diferencia de potencial existente entre 
un polo positivo y un polo negativo ó entre un polo positivo y una termina de 
referencia; estas perspectivas se conocen como derivaciones, seis de estas se 
encuentran en el plano frontal del cuerpo humano y las seis restantes en el plano 
transversal. Las derivaciones representan las posiciones practicadas por los 
bioelectrodos en la superficie del cuerpo y su conexión al equipo de registro. 

 
Derivaciones en el plano frontal. 

 
Derivaciones estándar, bipolares o de Einthoven. 

 
Einthoven sugirió tres derivaciones a las que llamó DI, DII, DIII, la relación entre 
ellas es conocida como Triangulo de Einthoven, ya que la posición de los 
electrodos colocan al corazón dentro del perímetro de un triangulo equilátero, 
circunscrito  imaginariamente en el plano frontal del cuerpo; cada arista del 
triangulo representa: brazo izquierdo,  brazo derecho y pie izquierdo, mientras que 
el pie derecho siempre es la referencia (tierra). La medición a través de estas 
derivaciones detecta diferencias de potencial entre dos aristas, por lo que estas 
derivaciones también llevan el nombre de bipolares, ya que es necesario contar 
con dos electrodos de exploración y una referencia para hacer la medición. 
 

                                                 
11 Willem Einthoven, fisiólogo holandés (Semarang, actual Indonesia, 1860 - Leiden, Países Bajos, 1927); se 
graduó en la Universidad de Utrecht e ingresó como profesor de fisiología en la de Leiden, donde permaneció 
desde 1886 hasta su muerte. En 1903 desarrolló el galvanómetro (galvanómetro de filamento), gracias al cual 
logró medir las diferencias de potencial eléctrico experimentadas por el corazón durante las contracciones 
sistólicas y diastólicas y reproducirlas gráficamente. Este procedimiento, que llamó electrocardiograma, le 
permitió descubrir que diferentes afecciones cardíacas producían distintos registros. Entre 1908 y 1913 
estudió el funcionamiento de corazones sanos para así delimitar un cuadro de referencia, gracias al cual 
estudiar las desviaciones provocadas por la enfermedad. Sus descubrimientos, que revolucionaron el estudio, 
diagnóstico y tratamiento de las patologías cardíacas, le valieron del Premio Nóbel de Medicina en 1924. 
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Figura III.10 Derivaciones bipolares, Triangulo 

de Einthoven. 
 
Einthoven también determino que al 
medir dos de las derivaciones era 
posible calcular la tercera, por lo que 
postulo: 
 

DII = DI + DIII.....(1) 
 

El Eje, es una propiedad del corazón 
(así como el Ritmo y la Frecuencia), 
que determina la posición del vector 
eléctrico del corazón en el plano 
frontal. Einthoven determino la 
posición de este vector en 60°, que 
es la posición normal del corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.11 Localización del vector eléctrico 
según Einthoven. 

 
 
La figura III.11, comprueba la ecuación 1; el vector eléctrico se encuentra a 60°, 
para localizar su origen, los lados del triangulo se dividen a la mitad por tres líneas 
(líneas en verde), el punto donde coinciden es el origen del vector,  el segmento 
ab marcado en rojo representa la magnitud del vector, al realizar las proyecciones 
hacia DI, DII y DIII, se observa que DII es paralela al vector y con la misma 
magnitud, mientras que DI y DIII son la mitad de DII, por lo que al sumar ambos 
segmentos obtendremos el valor de DII. 
 
Cada derivación registra un potencial desde una extremidad del cuerpo hasta otra 
así: 
 

• DI abarca del brazo izquierdo al brazo derecho. 
• DII abarca del brazo derecho al pie izquierdo. 
• DIII abarca del brazo izquierdo al pie izquierdo. 

 
Mientras que el pie derecho siempre será la referencia para cualquier derivación 
por lo que se conecta a tierra. Los electrodos pueden ser colocados en los 
hombros, muñecas y tobillos, no necesariamente en brazos y pies. La amplitud del 
ECG variara dependiendo de la derivación empleada para el registro, de acuerdo 
con el postulado de Einthoven (Triangulo de Einthoven), encontrándose que la 
derivación DII, es la de mayor amplitud, con lo que se comprueba una vez más la 
ecuación 1. 
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Figura III.12 Colocación de los electrodos y amplitud del ECG al usar derivaciones bipolares   
 
El registro a través de estas derivaciones es simple, pero no es posible obtener un 
valor absoluto de los potenciales de cada arista, ya que los puntos de referencia 
son puntos que van de extremidad a extremidad, la proyección del vector eléctrico 
puede parecer más pequeña de lo que en realidad es, por lo que la magnitud del 
ECG, será proporcional a la magnitud de la proyección del vector, como en el caso 
de D1 (brazo derecho a brazo izquierdo). Ahora bien el ECG registrado en estas 
tres derivaciones es positivo, ya que al dividir a la mitad cada lado del triángulo, se 
puede apreciar que cada lado tiene una mitad positiva y una negativa, las 
proyecciones del vector para cada derivación comienzan en la mitad positiva de 
cada lado del triángulo. 
 

Derivaciones unipolares de Wilson y Goldberger. 
 
Frank Wilson y Emanuel Goldberger, resolvieron el problema de imprecisión que 
presentaban las derivaciones bipolares;  sin desechar la teoría del triángulo de 
Einthoven, idearon un sistema en el que solo un electrodo sería el que realizaría la 
exploración con respecto a una terminal, conocida como Terminal Central de 
Wilson (TCW). 
 
Las derivaciones de Wilson realizan las mediciones haciendo conexiones en los 
vértices del triángulo (brazos derecho e izquierdo y pie izquierdo), conectados a 
una terminal formada por resistencias con valor de 5kΩ que él propuso12, esta 
terminal corresponde al punto central del corazón, y por medio de un electrodo de 
exploración se realizan las mediciones en cada miembro y no de una extremidad a 
otra. Para una mejor comprensión, ilustremos el proceso utilizando vectores en el 
triangulo de Einthoven. 
 

                                                 
12 Actualmente las resistencias empleadas en los equipos de ECG tienen un valor de aproximadamente 47kΩ. 
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Figura III.13 Proyecciones vectoriales de las derivaciones unipolares de Wilson. 

 
En este caso las proyecciones del vector se realizarán por rectas perpendiculares 
a las líneas que dividen a la mitad cada lado del triángulo (líneas verdes), estas 
líneas también tienen una mitad positiva y una mitad negativa. En este caso la 
medición será de un vértice cualquiera al origen del vector; si medimos en VR 
podemos notar como el vector se aleja de esta derivación y se va haciendo más 
negativo conforme avanza, ya que al proyectar el vector sobre la línea que 
corresponde a VR, podemos notar que se encuentra en la mitad negativa. Para VF 
la proyección se encuentra en el lado positivo; por último para VL, la proyección es 
un simple punto en el origen del vector, por lo que la amplitud del ECG en esta 
derivación es isodifásica, es decir tiene la misma magnitud tanto positiva como 
negativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.14 Posición de los electrodos y amplitud del ECG utilizando derivaciones unipolares de Wilson. 
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R representa la medición entre la terminal central y el brazo derecho, L la medición 
entre la terminal y el brazo izquierdo (Right y Left en inglés); F es la medición 
hecha entre  la pierna izquierda y la terminal, RF es la referencia es decir, la 
pierna derecha conectada a tierra (Foot y Right Foot en inglés). La desventaja que 
presentó este método fue que las señales eran muy pequeñas y en ocasiones no 
podía distinguirse la señal registrada del ruido existente en el equipo de registro. 
 
Goldberger se dio cuenta que las señales medidas con la Terminal de Wilson eran 
pequeñas porque la resistencia en cada una de las derivaciones estaba en 
paralelo con la resistencia del electrocardiógrafo empleado, provocando  un divisor 
de corriente, por lo que hizo una modificación a la terminal; colocó una resistencia 
con valor de r13/2 separándola de la terminal y conectándola en serie con el 
electrodo de exploración, mejorando notablemente el registro del ECG en amplitud 
y sin perder la fidelidad de la señal que otorgaban las derivaciones de Wilson; 
estas “nuevas” derivaciones fueron nombradas como: 
 

• aVR Brazo derecho y TCW aumentada. 
• aVL Brazo izquierdo y TCW aumentada. 
• aVF Pierna izquierda y TWC aumentada. 
 

Los trazos del ECG, son los mismos ya que la proyección del vector no cambia en 
ninguna de las derivaciones, las únicas variantes presentadas fueron el aumento 
de la amplitud y la colocación de los electrodos como se puede observar en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura III.15 Derivaciones unipolares de Goldberger. 

 
                                                 
13 En la literatura consultada, tanto medica como electromédica, la resistencia(s) de la Terminal de Wilson 
esta representada por la letra “R”, sin embargo para evitar confusiones con la letra R que representa a las 
extremidades derechas del cuerpo, se ha adoptado en este texto representar con la letra “r” la resistencia(s) 
de la terminal de Wilson. 
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Las derivaciones bipolares (Einthoven) y las derivaciones unipolares corregidas 
(Goldberger), constituyen las 6 derivaciones que pueden realizarse en el plano 
frontal; si combinamos los esquemas de las figuras III.11 y III.13, obtendremos un 
sistema hexiaxial, que representa la proyección de los ejes (DI, DII, DIII, aVR, aVF 
y aVL) en un mismo punto de origen. De estas 6 derivaciones DI y aVF se utilizan 
para localizar la posición del vector eléctrico en un algún cuadrante del plano 
cartesiano y las derivaciones restantes para determinar el ángulo del vector, como 
se verá mas adelante. Generalmente la derivación DII, por ser la de mayor 
amplitud y por su imprecisión en cuanto a la medición del potencial registrado, es 
frecuentemente empleada en monitores cardiacos; equipos que no son de 
diagnóstico sino de vigilancia continua de la actividad del corazón durante su 
polarización y despolarización. 
 

Derivaciones en el plano transversal. 
 

Derivaciones precordiales. 
 
Las derivaciones precordiales ofrecen información de la actividad eléctrica, en el 
plano transversal, es decir un punto de vista que corresponde a la profundidad 
completando así una panorámica del corazón en tres dimensiones. Estas 
derivaciones son semidirectas, pues hacen uso de un electrodo explorador y la 
colocación de este electrodo se acerca mucho a la superficie del epicardio, a 
diferencia de las 6 derivaciones anteriores que detectan la actividad eléctrica en la 
periferia del mismo. En el registro hecho por medio de estas derivaciones, un 
electrodo es  el que realiza la exploración, mientras que los otros se reúnen en 
una terminal, por lo que este registro se hace por medio de la terminal de Wilson, 
el electrodo de exploración se coloca en 6 puntos diferentes rodeando la caja 
toráxica; las derivaciones se conocen como V1, V2, V3, V4, V5 y V6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura III.16 Sistema hexiaxial en el plano frontal y derivaciones del plano transversal. 
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Para el plano transversal: 
 

• V1 y V2 registran las variaciones de potencial en el ventrículo derecho. 
• V3 y V4 registran las variaciones de potencial en la región de transición 

entre ventrículos conocida como tabique ó séptum. 
• V5 y V5 registran las variaciones de potencial en el ventrículo izquierdo. 

 
La colocación de los electrodos es la siguiente: 
 

• V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. 
• V2 se coloca en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. 
• V3 se coloca entre V2 y V4. 
• V4 se coloca en el quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón. 
• V5 se coloca en la línea axilar izquierda, en el quinto espacio intercostal 

izquierdo. 
• V6 se coloca en la línea axilar un poco por arriba de V4. 

 
Estas seis derivaciones, proporcionan información acerca del estado en que se 
encuentra el corazón tanto del lado izquierdo como del derecho. Registrando las 
doce derivaciones en un corazón sano, se puede establecer una referencia para el 
diagnóstico de anomalías en un individuo. 
 

Localización del vector eléctrico. 
 

Ubicación en el cuadrante. 
 
Para la ubicación del vector eléctrico en alguno de los cuadrantes del plano 
cartesiano, es necesario recurrir a las derivaciones DI y aVF; DI proporcionará la 
posición horizontal, mientras que aVF la posición vertical. Recordemos que DI, 
tiene una mitad positiva y una mitad negativa, si el complejos QRS, es negativo 
visto desde esta derivación, entonces DI se moverá a la izquierda en el plano, si 
es positivo lo hará a la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.17 Ejemplo de la ubicación del vector eléctrico. 
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De igual manera aVF tiene una mitad positiva y una negativa, por lo que sí el 
complejo QRS registrado desde esta derivación es positivo, aVF se moverá hacia 
abajo y si es negativo se moverá hacia arriba14. 
 
El vector debe estar en el cuadrante I para un corazón sano, en el ejemplo anterior 
existe una anomalía puesto que la ubicación del vector es el cuadrante II. De igual 
forma si alguna de las derivaciones es isodifásica, existirán irregularidades en el 
funcionamiento del corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura III.18 Ubicación del vector cuando se presentan complejos isodifásicos. 
 
En la figura III.18 a y c  pueden verse algunas anomalías en el funcionamiento del 
corazón, en a hay falta de riego en el ventrículo izquierdo, mientras que en c hay 
un crecimiento anormal del ventrículo (hipertrofia). En lo que respecta a b, no 
existe ninguna anomalía ya que el vector esta en el cuadrante I. 
 

Posición en grados. 
 
Para determinar la posición del vector, primeramente se identifica en que 
cuadrante se encuentra, después si identifica en las derivaciones restantes, se 
identifica el complejo mas isodifásico se dibuja en el cuadrante y se proyecta una 
línea perpendicular y se miden los grados. 
 
En la figura III.19 se puede apreciar el proceso para ubicar la posición del vector. 
AVF es negativo y DI positivo, porque las derivaciones se proyectan hacia arriba y 
a la derecha respectivamente; después de esto se ubica a DII como el complejo 
isodifásico, por lo que este vector se traza sobre el plano de acuerdo con el 
sistema hexiaxial a 60°, una vez hecho esto se traza una línea perpendicular a DII, 
y se miden los grados desde el plano horizontal hasta esta línea, por lo que para 
este caso, el vector se encuentra en el cuarto cuadrante a –30°, este ejemplo 
ilustra un corazón con anomalías en su funcionamiento. 

                                                 
14 Véase la disposición de los signos en el sistema hexiaxial, en la Figura III.16 
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Figura III.19 Ubicación en grados del vector eléctrico. 
 
Así la interpretación de un ECG, puede ser por observación directa o por medio de 
vectorcardiografía, y mediante estos métodos es posible diagnosticar y / o vigilar la 
actividad del corazón.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. 
 

Diseño y construcción de un monitor 
cardíaco. 
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Definición de electrocardiógrafo y monitor cardiaco. 
 

Un electrocardiógrafo es un dispositivo que desarrolla la medición de la diferencia 
de potencial eléctrico generado por el corazón, en la superficie del cuerpo. El 
potencial es registrado de forma impresa en una tira de papel en movimiento.  
 
Un monitor cardiaco es un dispositivo que permite vigilar la actividad cardiaca, 
registrando los potenciales que corresponden a la despolarización y repolarización 
de las células, en la superficie del cuerpo, desplegándolos a través de una 
pantalla.  
 
El electrocardiógrafo nos permite realizar estudios en las doce derivaciones, para 
elaborar un diagnóstico clínico acerca del estado de salud del paciente. Por su 
parte un monitor cardiaco solo ocupa una derivación, generalmente DII, y su 
función es mantener al tanto al médico acerca de la actividad del corazón del 
paciente, generalmente estos dispositivos son empleados en pacientes que 
requieren hospitalización y en los cuales es necesario el monitoreo de sus signos 
vitales. En ambos casos, el equipo debe ser capaz de registrar señales de una 
amplitud máxima de aproximadamente 1mV, y tener una respuesta en frecuencia 
de acuerdo a los intervalos propuestos para un examen de este tipo1, 
considerando que la señal original, puede verse afectada por ruido u otras señales 
bioeléctricas. La constitución de estos equipos es similar, variando únicamente 
algunos parámetros de acuerdo al uso final que se les asignará.  
 

Selección de etapas. 
 
1.- Amplificador de Biopotenciales. Los electrodos encargados de captar las 
pequeñas señales bioeléctricas de la superficie del cuerpo, están conectados a las 
entradas de este dispositivo, el cual esta diseñado para amplificar señales muy 
pequeñas; esta es una etapa de preamplificación. 
 
2.- Circuito de pierna derecha. El circuito de pierna derecha es empleado para 
minimizar los voltajes en modo común y limitar a valores muy pequeños las 
corrientes de fuga que pudieran circular por el cuerpo del paciente; prácticamente 
funciona como un medio de aislamiento para el paciente. 
 
3.- Filtros. La señal debe ser filtrada por varias razones, cuando el equipo es 
destinado a tareas de diagnóstico, existen pruebas en las que el paciente debe 
estar en movimiento, lo que provocaría que señales originadas por los músculos 
interfieran con la señal del ECG, provocando distorsiones en su registro. Además 
aún cuando se utilicen circuitos aisladores o fuentes conmutadas es necesario 
filtrar la frecuencia de 60 Hz. El filtro puede ser un pasa bajas, cuya frecuencia de 
corte será alrededor de los 100 Hz, sin embargo es más recomendable utilizar un 

                                                 
1 Véase Tabla II.4 
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filtro pasa banda, cuyas frecuencias de corte sean de 0.1 a 100 Hz para 
diagnostico y 0.5 a 40 Hz para monitoreo; en el primer caso es necesario agregar 
un filtro rechaza banda de banda angosta para eliminar la componente de 60 Hz. 
 
4.- Amplificador. Este circuito se encarga, una vez filtrada la señal, de elevar la 
amplitud a un valor muy ostensible para trabajar con ella. 
 
5.- Módulo de registro. Este módulo proporciona el soporte donde la señal será 
grabada para su posterior estudio en caso de tratarse de un diagnóstico, o donde 
podrá visualizarse a fin de monitorear las señales eléctricas del corazón. En el 
primer caso se emplea regularmente una tira de papel milimétrico o térmico y 
recientemente se ha integrado una impresora a través de un software especial, 
para el segundo caso el despliegue de la información se hace a través de un tubo 
de rayos catódicos, o por medio de un display de cristal liquido. 
 
6.- Fuente de alimentación. Generalmente la etapa que conforma el amplificador 
de instrumentación es alimentada por medio de un banco de baterías denominado 
fuente flotante, llamada así por estar aislada de la fuente de alimentación general, 
la cual se encarga de alimentar las etapas de amplificación, filtrado y registro. Esta 
separación se hace con el fin de no exponer al paciente a la línea de CA y al rizo 
de 60Hz inherente de una fuente de alimentación lineal, lo cual podría provocar 
algún daño. Sin embargo el uso de convertidores de CC a CC conocidos 
comúnmente como fuentes conmutadas, hace posible alimentar ambos, sin 
riesgos para el paciente. 
 

Amplificador de biopotenciales. 
 

Teoría de diseño. 
 
Los requerimientos mínimos recomendados por la American Heart Association2, 
para el diseño de amplificadores de ECG para aplicaciones clínicas son: 
 

Ganancia 1000 
Ancho de banda 0.5 a 100 Hz Diagnóstico. 

0.5 a 40 Hz Monitoreo. 
Impedancia de entrada > 2.5 MΩ 

RRMC >100 dB en amplificadores de alta calidad. 
 

Protección de sobrevoltaje 5000 V para descargas de desfibriladores 
 

Tabla IV.1 Requerimientos mínimos para amplificadores de ECG 
 
Las derivaciones empleadas para el monitoreo de la actividad cardiaca, son 
derivaciones bipolares, esto quiere de decir que se tienen dos electrodos que 

                                                 
2 AHA por sus siglas en ingles, asociación fundada en 1924 fundada por seis cardiólogos estadounidenses, 
cuya misión es reducir los índices de muerte por enfermedades cardiovasculares.  
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registran la diferencia de potencial y un electrodo de referencia, por lo tanto el 
amplificador a elegir debe proporcionar una salida proporcional al voltaje 
proveniente de ambos electrodos. Un amplificador de entrada diferencial se 
adapta a estos requerimientos ya que posee dos terminales de entrada, una 
inversora (-) y una no inversora (+) y solo una terminal de salida; lo que permite 
captar un potencial flotante y obtener una salida que corresponde a la diferencia 
de potencial presente en ambas entradas y referida a tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1 Amplificador Operacional A) Símbolo B) Circuito equivalente. 
 

El uso de amplificadores operacionales en el diseño de un amplificador de este 
tipo, evita la dificultad de emplear transistores,  aproximándonos además a las 
características de un amplificador ideal. 
 

• Ganancia infinita. 
• Impedancia de entrada infinita. 
• Ancho de banda infinito. 
• Baja impedancia de salida. 
• Voltaje en modo común igual a 0 volts. 

 
El amplificador operacional procesa un voltaje de salida equivalente al voltaje 
diferencial entre ambas entradas, multiplicado por la ganancia en lazo abierto: 
 

GVdVsal = .....(1) 
 

Y puede además configurarse de distintas maneras, pero siempre parte de dos 
configuraciones básicas: Amplificador Inversor y Amplificador No Inversor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2 Configuraciones básicas del Amplificador Operacional y sus respectivas expresiones de 
ganancia A)Inversor B) No Inversor. 
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Todo análisis a circuitos con amplificadores operacionales se hace 
considerándose como amplificadores ideales, y parte de dos axiomas  
 

1. El voltaje de entrada diferencial es cero. 
2. No circula corriente en las terminales de entrada. 

 
El amplificador que mejor se adapta a nuestras necesidades, se conoce como 
Amplificador de Instrumentación, su construcción se basa en amplificadores 
operacionales y es un amplificador de mucha precisión, empleado en sistemas de 
adquisición de datos por lo que es ideal para aplicaciones como la que nos ocupa 
en este proyecto. Pero antes de construir o seleccionar un amplificador de este 
tipo, es necesario conocer las tres configuraciones que son la base de su 
arquitectura, para así comprender él por qué es la mejor opción. 
 
Amplificador diferencial. 
 
Esta configuración amplifica la diferencia de potencial aplicada en ambas 
terminales de entrada. Su principal ventaja es la posibilidad de amplificar señales 
muy pequeñas que puedan ser enmascaradas por otras de mayor intensidad (tal 
como es el caso de los potenciales biológicos) gracias a su capacidad de rechazo 
en modo común, como se aprecia en la Figura IV.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.3 Eliminación de interferencia empleando un amplificador diferencial; simulación por computadora. 
 
En la figura A, se emplea un amplificador inversor en cuya entrada existe una 
señal de 100mV, sin embargo existe un ruido con una amplitud de 1V, el cual se 
suma a la señal de interés, por lo que la salida se ve afectada. En la figura B, de 
igual forma tenemos una señal de 100mV y un ruido con amplitud de 1V 
presentes, sin embargo se utiliza un amplificador diferencial de ganancia unitaria y 
como podemos apreciar el ruido, que es común a ambas entradas, prácticamente 
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es eliminado a la salida del amplificador, obteniendo solamente 100 mV a la salida 
del circuito. 
 
Análisis matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.4 Amplificador diferencial. 

 
La corriente de entrada esta dada por: 
 

nt
VxVIent

Re
1−= .....(2) 

 
Is = 0 según el axioma número dos, e If esta dada por: 
 

Rf
VsalVxIf −= .....(3) 

 
Por la ley de corrientes de Kirchoff tenemos que: 

IfIent =  
 

Rf
VsalVx

nt
VxV −=−

Re
1  

( ) ntVsalntVxRfVxV ReRe1 −=−  
( ) 1ReRe RfVRfntVxntVsal −+= .....(4) 

 
El primer axioma nos dice que el voltaje diferencial es cero, por lo tanto: 
 







+

==
Rfnt

RfVVyVx
Re

2 .....(5) 
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Al sustituir (5) en (4) podemos deducir el voltaje de salida para el amplificador 
diferencial. 
 

( ) 1Re
Re

2Re RfVRfnt
Rfnt

RfVntVsal −+





+

=  

)12(Re VVRfntVsal −=  

( )12
Re

VV
nt
RfVsal −





=  

( ) 




==

− nt
RfG

VV
Vsal

Re12
......(6) 

 
La relación entre Rf y Rent, determinan la ganancia del amplificador diferencial. De 
esta manera si el voltaje en la entrada (+) es el mismo que el de la entrada (-) el 
voltaje de salida debe ser en teoría, cero. En la practica se obtiene un voltaje lo 
bastante despreciable muy próximo a cero; sin embargo para que esto suceda la 
Rf de la terminal no inversora, debe ajustarse para obtener un voltaje en modo 
común (VMC) lo más cercano a cero, esto hace que el ajuste de la ganancia sea 
complicado ya que ambas Rf deben ser iguales, por otra parte la impedancia de 
entrada es muy baja en esta configuración.  
 
Seguidor de voltaje o buffer. 
 
Se basa en la configuración de amplificador no inversor; recibe este nombre 
porque su salida sigue en amplitud  a la señal de entrada, posee además una muy 
alta impedancia de entrada. 
 
Análisis matemático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.5 Seguidor de voltaje. 
 

El voltaje de salida del amplificador no inversor esta dado por la expresión3: 
 

Vent
R
RVsal 





 +=

1
21 .....(7) 

                                                 
3 Véase Figura IV.3B 
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En esta configuración sin embargo podemos notar que R2 no existe, mientras que 
R1 esta determinada por la propia impedancia de entrada del amplificador, por lo 
tanto tenemos: 
 

VentVsal 






∞
+= 01  

VentVsal =  
 
 

Amplificador diferencial mejorado. 
 
Basándonos en la configuración anterior, podemos diseñar un amplificador con 
una alta impedancia de entrada y con las ventajas que ofrece el amplificador 
diferencial, es decir un VMC muy bajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.6 Amplificador diferencial mejorado. 
 
El voltaje diferencial de entrada de cada uno de los amplificadores es cero, por lo 
que sí los voltajes V1 y V2  son iguales con respecto a tierra  el voltaje a través de 
R2 será (V1-V2). R2 puede variarse con el propósito de variar la ganancia del 
circuito. 
 
Análisis matemático. 
 
La corriente que circula a través de R2 es: 
 

( )
2

21
R
VVI −= .....(8) 

 
Por otro lado, el voltaje de salida esta dado por la caída de tensión existente en el 
arreglo de resistencias en serie: 
 

( )212 RRIVsal += .....(9) 
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Sustituyendo la ecuación (8) en (9) tenemos: 
 

( ) ( )212
2

21 RR
R
VVVsal +





 −=  

( ) 2
121

)21 R
RG

VV
Vsal +==
−

.....(10) 

 
Que es la ganancia del amplificador. Sin embargo esta configuración presenta un 
inconveniente; la salida del amplificador solo puede conectarse a cargas flotantes 
es decir, a cargas en las que ninguna terminal se conecta a tierra. 
 
Amplificador de instrumentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.7 Amplificador de instrumentación. 
 
Esta configuración consiste en acoplar la salida de un amplificador diferencial 
mejorado, a la entrada de un diferencial básico, de esta manera tenemos un 
amplificador con una alta impedancia de entrada y un alto rechazo en modo 
común. La ganancia la determina la etapa que corresponde al amplificador 
diferencial mejorado, por lo tanto  se determina mediante la ecuación número 10;  
al variar R2 tenemos un control en el ajuste de la misma. Por otra parte la razón 
de rechazo en modo común esta determinada por el amplificador diferencial 
básico, el cual posee una ganancia unitaria y mediante la variación de R4’ es 
posible ajustar la RRMC a un valor lo más grande posible, sin que la impedancia 
de entrada se vea afectada por dicho ajuste. Ahora podemos partir de estas 
bases, para diseñar un amplificador que sea capaz de registrar señales. 
 
Consideraciones para el diseño o selección. 
 
La elección de los circuitos integrados (amplificadores operacionales) que mejor 
se ajusten para la construcción del amplificador de instrumentación, se basa 
principalmente en dos características: su impedancia de entrada y su RRMC. El 
amplificador operacional con el que se ha trabajado principalmente en el 
laboratorio de acústica para el desarrollo de practicas, es el TL082 de National 
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Semiconductor que posee una alta impedancia de entrada (10 MΩ) y además de 
todo es un integrado muy económico, sin embargo el RRMC que aporta es de 70 a 
86dB. Existe otra opción de amplificadores operacionales, el  LM301 también de 
National, posee un alto RRMC (70dB min. - 90dB max.) pero su impedancia de 
entrada es de solo 2MΩ. Un amplificador basado en la construcción de ambos 
circuitos integrados puede ser la solución, sin embargo el RRMC que tendremos 
será un valor debajo de lo recomendado en la tabla IV.1. Por lo anterior hemos 
optado por utilizar un amplificador de instrumentación integrado, para lo cual 
hemos comparado las características de 4 de ellos dentro de toda la gama 
existente. 
 

Amplificador Z entrada RRMC Ancho de banda 
AD620 1GΩ 93 – 110dB 120 KHz 
AMP04 4GΩ 80 – 100dB 300 KHz 
AD524 1GΩ 90dB 25MHz 
AD542 1TΩ 76dB 50Khz 

 
Tabla IV.2  Características de los amplificadores de instrumentación considerados. 

 
De los cuatro amplificadores de instrumentación, se ha seleccionado el AD620 de 
Analog Devices; su presentación es un encapsulado DIP de 8 pines por lo que el 
espacio que ocupa es mínimo, su voltaje de alimentación es de ±2.3 V a ±18 V y la 
corriente máxima que consume es de 1.3 mA. La ganancia se calcula con una 
sencilla fórmula y es fácil ajustarla mediante un potenciómetro externo, además es 
un circuito bastante económico. Dentro de las aplicaciones para las que esta 
destinado, se encuentran: sistemas de adquisición de datos, procesos de control 
industrial, aplicaciones de instrumentación médica, por mencionar algunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.8 Amplificador de instrumentación AD620 de Analog Devices. 
 
Las entradas del amplificador son a través de la base de los transistores Q1 y Q2; 
estos proporcionan una entrada diferencial de alta precisión por lo que no importa 
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que la corriente de entrada sea pequeña, gracias a su alto factor de amplificación 
de corriente (β = Ic / Ib), de este modo las retroalimentaciones a través de los 
lazos Q1 – A1 – R1  y Q2 – A2 y R2 mantienen constante la corriente de entrada. 
El ajuste de la ganancia es por medio de un resistor externo RG que se conecta 
en las terminales 1 y 8, obteniendo una ganancia diferencial que esta dada por la 
fórmula: 
 

121 ++=
RG
RRG .....(11) 

 
Donde R1 = R2 = 24.7 KΩ; nótese que se trata de la misma fórmula determinada 
para el amplificador de instrumentación de la figura IV.8. La ganancia unitaria de 
A3, permite una alta razón de rechazo en modo común (RRMC). Los capacitores 
C1 y C2 determinan al ancho de banda del circuito. 
 
Dado que el potencial que deseamos registrar, tiene una amplitud de entre 1 mV y  
1.5 mV aproximadamente (onda R), el amplificador de instrumentación nos servirá 
a la vez, como etapa de preamplificación aportando una ganancia de 100. Si 
despejamos de la fórmula 11 el término RG, obtendremos el valor del resistor 
externo que necesitamos agregar al amplificador, por lo tanto: 
 

1
21211

−
+=⇒+=−
G
RRRG

RG
RRG  

 
Sustituyendo valores: 
 

Ω=
−

Ω+Ω= 498
1100

7.247.24 KKRG  

 
El valor calculado es de casi 500Ω, para efectos prácticos hemos seleccionado un 
potenciómetro de precisión de 5K, así podemos variar desde G = 10 hasta G = 
100, el valor del potenciómetro se ha situado en un valor cercano a 498Ω para 
obtener una salida de 150 mV aproximadamente. La etapa de amplificación de 
biopotenciales queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura IV.9 Circuito para registro y 
preamplificación de biopotenciales con ganancia 
variable. 
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Circuito de Pierna Derecha. 
 
Seguridad eléctrica. 
 
La composición química del cuerpo humano hace que este sea un elemento 
conductor, al aplicársele una diferencia de potencial sin que este se encuentre 
aislado, circula por él una corriente y las consecuencias que esta provoca, 
dependen de la magnitud, el tiempo, el trayecto de circulación, y la impedancia del 
cuerpo.  
 
En todo sistema eléctrico existen corrientes de fuga que pueden circular por el 
cuerpo del paciente. El origen de estas corrientes puede ser un mal aislamiento de 
conductores, la conexión de un conductor activo con el chasis, o el conductor de 
tierra (corto circuito); pero también pueden ser provocadas por voltajes en modo 
común inducidos al cuerpo por la cercanía de este con las fuentes de alimentación 
de otros equipos.  
 

( )( )Td ZIVMC = .....(12) 
Donde: 
 
VMC es el voltaje en modo común. 
Id es la corriente de fuga inducida. 
ZT es la impedancia del electrodo de referencia. 
 
El electrodo conectado a la pierna derecha que se utiliza como referencia a tierra, 
proporciona un camino de baja impedancia por el cual circulan corrientes de fuga; 
la mejor solución para evitar accidentes, es aislar la conexión del paciente a tierra 
y limitar la corriente de fuga que pueda circular a través de él, a un valor 
despreciable. Los efectos  que provoca la circulación de una corriente con una 
determinada intensidad, se muestran a continuación: 
 

 
Cantidad de Corriente que atraviesa 

el cuerpo humano. 

Efecto provocado en el cuerpo 
humano. 

1 mA Umbral de sensación (hormigueo) 
5 mA Sensación desagradable y/o dolorosa 

10 a 20 mA Pérdida del controlo motor 
(convulsiones) 

>100 mA Peligro de fibrilación ventricular y paro 
respiratorio e incluso peligro de muerte. 

 
Tabla IV.3 Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 

 
Diseño del circuito. 
 
El diagrama del circuito, se muestra a continuación:  
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Figura IV.10 Análisis de Circuito de pierna derecha. 
 
El circuito se desprende de las resistencias de ganancia del amplificador de 
instrumentación en su primer etapa4, específicamente la conexión se hace entre 
R1 y R1’. Es por ello que el valor de Ra se divide entre dos; este valor representa 
la mitad de la resistencia total que ofrecen ambos elementos en esa rama y es 
donde puede medirse el VMC. Cuando se detecta un voltaje en la terminal 
negativa del amplificador, este se invierte y se aplica a la resistencia de carga 
existente entre el paciente y tierra; ya que por el extremo opuesto también existe 
un VCM, este se minimiza por ser de signos opuestos. 
 
Del diagrama de la Figura IV.10, observamos que: 
 

Ra
VMC

Ra
VMCI 2

2

1 == .....(13) 

Rf
VoI =2 .....(14) 

 
Aplicando la ley de corrientes de Kirchoff: 
 

02 =+
Rf
Vo

Ra
VMC  

Rf
Ra
VMCVo *2−= .....(15) 

 
Por otro lado, la salida del circuito se conecta al electrodo de pierna derecha, 
donde también hay presente un voltaje en modo común, que es igual a: 
 

( )( ) VoRoIdVMC += .....(16) 
 

                                                 
4 Véase Figura IV.8 
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Sustituyendo la ecuación (15) en la (16), tenemos: 
 

( )( ) 




−= Rf
Ra
VMCRoIdVMC *2  

 

IdRoRf
Ra
VMCVMC =





+ *2  

 

IdRo
Ra
RfVMC =





 + 21*  

 

Id

Ra
Rf

RoVMC
21+

= .....(17) 

 
Esta última expresión es similar a la ecuación (12), solo que ahora la impedancia 
no solo es la del electrodo sino también la que el circuito de pierna derecha aporta. 
Considerando que el voltaje de la red eléctrica es de 127V, se recomienda una Ro 
de 5MΩ aproximadamente, para evitar una saturación del amplificador y por 
consiguiente el paso de una corriente elevada hacia el paciente, así: 
 

AVId µ4.25
10*5

127
6 ==  

 
Un valor de corriente muy por abajo del umbral de sensación. Sin embargo, la  
resistencia entre el paciente y tierra no debe ser muy grande por lo tanto 
requerimos que la ecuación (17) sea pequeña, por lo que Rf >> Ra, ya que el valor 
de Ra = 25 KΩ se recomienda que Rf = 5MΩ. Sustituyendo valores: 
 

Ω=







Ω
Ω+

Ω= K

K
M

MZ 5.12

25
521

5  

 
Así el voltaje en modo común se minimiza a una valor de: VMC = 
(25.4µ)(12.5KΩ)= 0.3 V, aproximadamente. En la figura siguiente, se aprecia una 
simulación por computadora, donde se muestran los voltajes en modo común 
presentes tanto en la entrada y salida del circuito, y la reducción de los mismos. A 
fin de que se puedan apreciar ambas señales de entrada, una de ellas ha sido 
aplicada con un ligero retraso en tiempo. 
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Figura IV.11 Reducción de los voltajes en modo común (señal en color azul) por medio del circuito de pierna 
derecha; simulación por computadora. 

 
Ahora bien, dado que la rama de resistencias donde debe hacerse la conexión 
para el circuito es interna, es necesario hacer un arreglo como lo propone el 
fabricante en la hoja de datos del AD620. Justo en las terminales donde se coloca 
el resistor de ganancia (1 y 8), se conecta en paralelo una rama de dos 
resistencias en serie, del mismo valor que las resistencias R1 y R2 internas del 
amplificador de instrumentación5, la conexión del circuito de pierna derecha se 
hace entre estas dos resistencias, como se puede observar en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.12 Circuito de Pierna derecha. 
 

                                                 
5 Véase Figura IV.9 B 
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El amplificador operacional empleado, es un LM301 con una RRMC de 90dB, con 
un voltaje de alimentación de ± 5V a ± 18V, el capacitor de 30pf conectado a las 
terminales 1 y 8, es un requerimiento establecido por el fabricante para 
compensación de frecuencias  

 
Filtro. 

 
Un filtro es un circuito que permite el paso de una determinada banda de 
frecuencias, mientras que atenúa todas las frecuencias que se encuentran fuera 
de dicha banda. La frecuencia en la que el voltaje de salida del filtro cae 3dB se 
denomina frecuencia de corte, la región que contiene a las frecuencias sin que 
estas se atenúen es conocida como banda de paso, y a la región que va desde fc, 
hasta el punto donde la señal se ha atenuado completamente se le conoce como 
región de transición. Los filtros se clasifican según la porción de frecuencias que 
dejan pasar. Los filtros pasa bajas permiten el paso de componentes de CD hasta 
una frecuencia establecida, denominada frecuencia de corte (fc), atenuando todas 
las frecuencias por arriba de fc.  Los filtros pasa altas, dejan pasar todas las 
frecuencias por arriba de fc, atenuando la porción del espectro que se encuentre 
por debajo de la frecuencia de corte. Los filtros pasa banda permiten el paso del 
espectro de frecuencias contenido entre dos frecuencias de corte fc1 y fc2 o 
frecuencia inferior y superior de corte, respectivamente; y por último los filtros 
rechaza banda, atenúan todas las frecuencias existentes entre fc1 y fc2, 
permitiendo el paso de las demás. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.13 Respuesta en frecuencia de los distintos filtros 
 
Los filtros pueden ser pasivos o activos; los primeros están formados por bobinas, 
capacitores y resistencias, en la mayoría de los casos el tamaño de las bobinas es 
muy grande, de gran peso y costo elevado; además presentan pérdidas en el 
núcleo, capacitancias parásitas entre las espiras y resistencia de arrollamiento, lo 
que provoca que estos filtros se comporten de una manera muy diferente a la ideal 
y pueden incluso llegar a atenuar o deformar frecuencias en la banda de paso. Por 
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otro lado los filtros activos están compuestos por capacitores, resistencias y 
amplificadores operacionales, gracias a esto es posible dar ganancia a la banda 
de paso, además de que el amplificador sirve también como un acoplamiento 
entre la entrada y salida con lo que es posible conectar varios circuitos en 
cascada. Son circuitos de tamaño pequeño y bajo costo, aunque sus desventajas 
acusan al empleo de una fuente de alimentación y la frecuencia máxima esta 
limitada a la frecuencia máxima de operación del amplificador operacional.  
 
Los elementos (resistencias y capacitores) que se agreguen al filtro, determinan el 
orden del mismo, cada red RC aporta 6dB/octava de atenuación en la banda de 
transición, entre mas redes se añaden al filtro el orden de este crece y su 
respuesta se acercará más a la ideal ya que aumenta la atenuación en la región 
de transición, pero al mismo tiempo el error de fase aumentará.  
 
Filtro Butterworth. 
 
La respuesta en frecuencia de este filtro es muy plana en la banda de paso. La 
aplicación de este tipo de filtros es necesaria, cuando todas las frecuencias de la 
bada de paso deben tener la misma ganancia y por lo tanto no existe distorsión en 
las frecuencias de dicha banda. El filtro Butterworth es la mejor opción para el 
proyecto en cuestión,  a diferencia de los filtros conocidos como Chebyshev o 
Bessel, ya que el primero de estos presenta ondulaciones en la banda de paso,  
mientras mayor sea el orden del filtro estas ondulaciones aumentan en número; 
por su parte el filtro Bessel es mas apropiado para aplicaciones de electrónica 
digital ya que este filtro, a diferencia de los dos anteriores, no provoca excesos a 
la salida, es decir alteraciones en la forma de onda cuando trabaja con formas de 
onda rectangulares. Por lo tanto, el filtro a implementar será un filtro Butterworth. 
 
Diseño del filtro. 
 
El diseño del a emplear depende de las necesidades propias del equipo; en el 
caso de un electrocardiógrafo se considera un intervalo de frecuencias que va de 
los 0.05Hz a los 100Hz6, en este caso es necesario utilizar dos filtros: un pasa 
banda el cual permitirá el paso del intervalo de frecuencias ya mencionado y un 
filtro rechaza banda de banda angosta, cuya función será eliminar la frecuencia de 
60Hz provocada por voltajes inducidos por la línea eléctrica comercial, o bien por 
el rizo inherente de las fuentes de lineales de CD. Por otro lado, si se trata de un 
monitor cardiaco, que es el caso que nos ocupa, el ancho de banda establecido 
abarca las frecuencias de 0.5Hz a 40Hz solamente, para lo cual un filtro pasa 
banda es suficiente para obtener buenos resultados. El filtro pasa banda, es la 
conexión en cascada de un filtro pasa bajas con uno pasa altas, por lo tanto 
partiremos del diseño de estos dos. 
                                                 
6 Aparentemente puede haber un error al comparar estos datos con los presentados en la Tabla II.4 del 
Capitulo II, donde se exponen valores de frecuencias ligeramente diferentes para el ECG (0.05Hz – 250Hz), 
sin embargo no existe tal error, ya que si bien el ancho de banda determinado para la señal eléctrica del 
corazón es el presentado en la Tabla II.4, para efectos prácticos se ha comprobado que es suficiente con 
utilizar un ancho de banda que va de los 0.05Hz a los 100Hz, cuando se trata de equipos de diagnóstico. 
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Filtro Pasa Bajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.14 Filtro Pasa Bajas 
 
Su funcionamiento es el siguiente, la red RC presenta una impedancia que es 
igual a: 
 

fC
R

C
RZ

πω 2
11 +=+= .....(18) 

 
Si ponemos nuestra atención en la impedancia del capacitor, notaremos que para 
valores pequeños de f, la impedancia del elemento aumenta, y para valores altos 
disminuye, por lo tanto las frecuencias altas encuentran una baja impedancia y 
debido a la conexión del capacitor, estas son llevadas a tierra a través de él, 
mientras que las frecuencias bajas encuentran una alta impedancia que les 
bloquea el paso a tierra. La frecuencia de corte se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
 

RC
fc

π2
1= .....(19) 

 
Filtro Pasa Altas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.15 Filtro Pasa Altas. 
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El funcionamiento de este circuito se basa también en la ecuación número 18 y 
sigue el mismo principio que el filtro pasa bajas, ya que el elemento sigue siendo 
un capacitor, este presenta una alta impedancia a las frecuencias bajas, por lo 
tanto estas se encuentran, dada la posición del capacitor, con un circuito abierto; a 
frecuencias altas la impedancia disminuye y estas encuentran un circuito cerrado 
por lo que pueden pasar. La frecuencia de corte también esta determinada por la 
ecuación 19. 
 
Filtro Pasa Banda. 
 
Existen tres factores que intervienen en el diseño de este filtro: la frecuencia de 
resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad Q. La frecuencia de 
resonancia fr se define como la frecuencia donde el filtro tiene una máxima 
ganancia, y se determina por la siguiente formula: 

 
21 fcfcfr = .....(20) 

 
El ancho de banda B es el intervalo de frecuencias comprendidas entre la 
frecuencia de corte inferior y superior (fc1 y fc2  respectivamente), el ancho de 
banda puede calcularse de la diferencia de la frecuencia de corte superior menos 
la inferior. 
 

12 fcfcB −= .....(20) 
 

Por último, el factor de calidad Q, es la medida de la selectividad del filtro, si el 
valor de Q es elevado quiere decir que es más selectivo y por lo tanto la banda de 
frecuencias que deja pasar es menor. 

B
frQ = .....(21) 

 
Cálculos de diseño. 
 
La frecuencia de corte inferior fc1 se determina mediante el filtro pasa altas, y la 
frecuencia de corte superior fc2 esta dada por el filtro pasa bajas. Una condición 
importante que el filtro debe cumplir es que las frecuencias no deben traslaparse, 
por lo que la frecuencia de corte del filtro pasa altas debe ser al menos 10 veces 
mayor que la del filtro pasa bajas. 
 
Para el diseño del filtro, establecemos nuestras frecuencias de corte: fc1 = 0.5Hz y 
fc2 = 40Hz, en cuyo caso no hay problema de traslape entre las mismas.  Sobre 
esta base, comenzaremos por el diseño del filtro pasa altas. 
 
Filtro Pasa Altas. 
 

• Seleccionamos la frecuencia de corte; fc1 = 0.5Hz. 
• Elegimos un valor comercial para C, para facilitar el ajuste de R; C = 0.1µf. 
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• Calculamos R mediante la ecuación 19. 
 
Despejamos a R: 
 

( )( ) Ω=
×

= − M
fHz

R 1.3
101.05.02

1
6π

 

 
Obtenemos el valor de resistencia para el filtro pasa altas. 
 
Filtro Pasa Bajas. 
 

• Seleccionamos la frecuencia de corte; fc2 = 40Hz. 
• Elegimos un valor comercial para C; C = 0.1µf. 
• Calculamos R mediante la ecuación 19. 
 

Para el filtro pasa bajas el valor de R es: 
 

( )( ) Ω=
×

= − K
fHz

R 7.39
101.0402

1
6π

 

 
 
Conectamos la salida del circuito pasa bajas a la entrada del pasa altas y 
obtenemos un filtro pasa banda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.16 Filtro Pasa Banda 
 
También es necesario ajustar los valores de R calculados a valores comerciales; 
para las resistencias de 3.1MΩ usaremos resistencias conectadas en serie de 
1MΩ, mientras que los resistores de 39.7KΩ, serán sustituidas por otros de 
40.2KΩ, que es el valor comercial más aproximado.  
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Figura IV.17 a)Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda, b)Respuesta en tiempo para una frecuencia 
de prueba de 60Hz; simulación por computadora. 

 
Al implementar este diseño, se obtuvo una señal limpia en lo que corresponde al 
complejo QRS; sin embargo el sistema es sensible a artefactos de movimiento7, 
los efectos provocados pueden minimizarse si el sujeto bajo estudio se mantiene 
lo más quieto posible, y colocando los electrodos en los hombros y abdomen, en 
lugar de tobillos y muñecas.  
 

Amplificación. 
 
El amplificador de instrumentación, sirve al mismo tiempo como una etapa de pre-
amplificación, sin embargo la señal sigue siendo del orden de milivolts, es 
necesario amplificarla aún más, para lo cual utilizaremos la configuración no 
inversora del amplificador operacional.  
 
Amplificador no inversor. 
 
En la figura IV.2b se presenta esta configuración, así como su expresión 
matemática de ganancia. La señal de interés tiene una amplitud de origen de 
1.5mV aproximadamente, con el amplificador de instrumentación amplificamos ese 
voltaje aproximadamente a 150mV utilizando RG = 498Ω. Para la etapa de 
amplificación se utilizara una G =50 para elevar esos 150mV a 7.5V. Así, el valor 
de R1 esta propuesto para un valor comercial de 10KΩ. Para casos prácticos, el 
valor de R2 se ha establecido en 500KΩ colocando un potenciómetro de precisión  
obteniendo una G ligeramente mayor, pero con la ventaja de ser ajustable. 
 

51
10
5001 =

Ω
Ω+=

K
KG  

                                                 
7 Un artefacto de movimiento, es una señal provocada por el movimiento de los músculos circundantes al área 
donde se colocan los electrodos y que pueden contaminar la señal de interés.  

 

a b 
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Se opto por la configuración no inversora con el fin de que la señal no se invierta y 
evitar confusiones; recordemos que en todas las derivaciones de Einthoven el 
complejo QRS se registra con una amplitud positiva. Con esto se evita conectar 
dos amplificadores inversores en cascada, el primero de ellos de ganancia 50 en 
el cual la señal se invertiría y  el segundo con ganancia unitaria lo que provocaría 
nuevamente la inversión de la señal, esto aumentaría el tamaño y el consumo del 
circuito. El circuito amplificador queda de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.18 Amplificador no inversor con G = 50 ajustable. 
 
Modulo de registro. 
 
Para la implementación de esta etapa, se hará uso de dos equipos disponibles en 
el laboratorio de acústica, el primero de ellos es un osciloscopio analógico, con el 
cual podremos visualizar los complejos que conforman en su totalidad al 
electrocardiograma, la forma del complejo QRS y poder identificar alguna 
anomalía en el mismo, de igual manera será útil para observar cambios en el ritmo 
y la frecuencia del músculo cardiaco. Las características del osciloscopio a 
emplear son: 
 

Marca EZ 
Modelo OS5060A 

Respuesta en frecuencia DC a 60 MHz 
 

Tabla IV.4 Características del osciloscopio empleado. 
 
Un inconveniente que se presenta con el uso de este osciloscopio, es que el trazo 
no será continuo, es decir se tiene que llevar la perilla de tiempo por división hasta 
la posición mas alta de tiempo, en este caso 1 segundo, así lo que se observara 
será un punto que trazará la forma del electrocardiograma. Sin embargo aún así 
es posible visualizar todas las características mencionadas anteriormente. Una 
solución a este inconveniente es usar un osciloscopio digital, con un ancho de 
banda aún mayor, con lo cual es posible obtener un trazo continuo y visualizar de 
una forma más clara la forma de onda de la actividad eléctrica. 
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Figura IV.19 Electrocardiograma visto con un osciloscopio analógico  y digital, a y b respectivamente. 

 
El segundo equipo a emplear, es un registrador gráfico, el cual nos ayudara a 
graficar sobre una tira de papel en movimiento la actividad eléctrica, esto  permitirá 
realizar operaciones para calcular la frecuencia cardiaca. Es conveniente que este 
equipo es utilizado actualmente en la especialidad de acústica para graficar la 
respuesta en frecuencia de altavoces y micrófonos, y encontrar la frecuencia de 
resonancia de estos, también es empleado en prácticas con acelerómetros, por lo 
que su respuesta en frecuencia esta limitada también y no será posible observar 
un trazo bien definido, sin embargo el complejo QRS es muy notable en el gráfico, 
por lo que es posible realizar las mediciones requeridas. Antes de conectar el 
monitor cardiaco al registrador, es necesario amplificar la señal de la salida, para 
eso se emplea un amplificador de medida, mismo que también es usado al 
trabajar con los elementos ya mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.20 Registrador Gráfico y Amplificador de Medida. 
 
Registrador gráfico 

Marca Brüel & Kjaer 
Modelo Type 2305 

Velocidad de escritura 2 mm/seg min. 
1000 mm/seg max. 

Velocidad de papel 0.003 mm/seg min. 
100 mm/ seg max. 

Voltaje máximo de entrada 100 V 
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Voltaje señal de referencia 100 mV 
Voltaje de alimentación 127 VAC 60 Hz 

Amplificador de medida 
Marca Brüel & Kjaer 

Entradas Preamplificada y Directa 
Tipo de medición RMS, Pico, Impulsiva 

Voltaje de alimentación 127 VAC 60 Hz 
 

Tabla IV. 5 características del Registrador Gráfico y Amplificador de Medida 
 
 

Fuente de Alimentación. 
 
La fuente de alimentación es una etapa de suma importancia dentro de la 
construcción del monitor cardiaco, pues se deben cubrir ciertas normas de 
seguridad eléctrica para salvaguardar la integridad física del paciente; por lo tanto 
el uso de fuentes lineales para esta etapa, no es una opción que garantice este 
punto. El problema que presenta una fuente lineal, no solo es el espacio, el peso y 
su poca eficiencia, hablando en términos de seguridad eléctrica, el transformador 
con que cuentan estas fuentes esta conectado directamente a la línea de AC., por 
lo tanto trabaja a una frecuencia de 60 Hz, y a pesar de que el voltaje es 
rectificado y filtrado, existe un voltaje de rizo con una frecuencia igual al de la toma 
de AC. Dado que el complejo QRS, se encuentra en un intervalo de los 15 a los 40 
Hz aproximadamente, un voltaje pulsante con una frecuencia de 60 Hz, puede 
afectar en gran manera el ritmo o frecuencia del corazón, provocando serias 
complicaciones al paciente.  
 
El uso de baterías para la etapa de alimentación es una buena opción que 
regularmente es implementada para alimentar al amplificador de biopotenciales, el 
cual se encuentra separado eléctricamente del resto del sistema, y la 
comunicación entre estas etapas se hace por medio de RF o a través de medios 
ópticos. Sin embargo,  el uso de baterías esta limitado por el tiempo de vida de las 
mismas.  
 
Una mejor opción, es la implementación de convertidores de  CC. a CC. más 
conocidos con el nombre de fuentes conmutadas con las cuales es posible 
alimentar a todo el sistema. Una fuente conmutada es un diseño con ciertas 
características diferentes a las de una fuente lineal; poseen un transformador de 
alta frecuencia y reducidas proporciones, rectificadores más sencillos y filtros de 
menor capacidad; además la línea de AC. llega directamente a un rectificador y a 
un filtro, obteniendo un voltaje de CC. de valor elevado. El voltaje es aplicado en 
un extremo al transformador de alta frecuencia, mientras que en el otro extremo se 
aplica a un circuito conmutador que por lo general se trata de un transistor, por lo 
tanto el voltaje en el secundario del transformador es un voltaje pulsante 
proporcional al voltaje aplicado al primario. El funcionamiento es sencillo de 
describir, cuando el conmutador se encuentra “apagado” no permite el paso de 
corriente cuando se “enciende”, el voltaje alcanza un determinado nivel, debido a 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. U. P. Culhuacan 
“La Técnica al servicio de la Patria” 

 96 

 

las propiedades inductivas del embobinado la corriente crece lentamente durante 
el tiempo que el transistor de conmutación este encendido, cuando este se 
“apaga” la corriente en el primario decrece, sin embargo ya que una bobina actúa 
como un almacén de energía, la corriente no desaparece de inmediato. Cuando el 
conmutador se “enciende” de nuevo, el ciclo anterior se repite, esto provoca un 
voltaje pulsante en el secundario y solo basta colocar un rectificador y un capacitor 
de baja capacidad a la salida para obtener nuevamente un voltaje de corriente 
continua, con un rizo mucho menor y de una frecuencia superior a los 60 HZ. De 
ahí que una fuente conmutada también reciba el nombre de convertidor de CC. a 
CC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.21 Principio básico de operación de una fuente conmutada. 
 
Si bien el uso de una fuente conmutada ofrece ventajas tanto de operación (una 
fuente lineal posee una eficiencia de entre el 50% y 60%, mientras que un buen 
diseño de fuente conmutada alcanza hasta el 90%) como de seguridad eléctrica, y 
a pesar que el principio de operación es simple, el diseño es un tanto complicado y 
no es objetivo de este proyecto enfocarse en él. Por lo tanto en la etapa de 
alimentación se adaptó una fuente ya fabricada marca SONY, modelo APS10MX, 
tomada de un equipo reproductor de video cintas (VCR Modelo SLV – X65).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.22 Fuente conmutada para alimentar al monitor. 
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Fuente conmutada APS10MX 
Voltaje de alimentación 127 VAC 60 Hz 
Frecuencia de operación 60 KHz 
Voltaje de salida +5 VDC Reg, +9 VCD Reg, +12 VCD 

Reg y –30 VCD 
Corriente máxima 1800 mA 
Protección contra sobre – voltaje Sí 
Protección contra sobre – corriente Sí 

 
Tabla IV.6 Características de fuente conmutada. 

 
La figura IV. 23 muestra el diagrama electrónica de la APS10MX, ahí se aprecia 
que la entrada de AC, atraviesa un fusible de protección (F101), una bobina 
supresora de ruido (L101) hasta llegar a un puente rectificador, en cuya salida se 
obtiene un voltaje de DC de valor elevado, el cual alimenta la terminal 14 del 
transformador principal que corresponde al primario, el otro extremo del 
embobinado alimenta la terminal 3 del circuito integrado IC101 (STR-D1406) el 
cual actúa como conmutador y circuito de control, internamente esta el transistor 
NPN (TR1) se comporta como conmutador, en la base están conectados un 
transistor PNP (TR2) y un NPN (TR3), este ultimo sirve como protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.23 Diagrama de fuente conmutada APS10MX 
 
Cuando la fuente se conecta a la toma de energía, la salida del rectificador 
entrega un voltaje de 170 VDC, que alimenta al transformador primario y al 
colector de TR1, este voltaje carga al capacitor C111 a través de la resistencia 
R103, este arreglo llega a la base de TR1, por lo tanto el transistor entra en estado 
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de conducción, haciendo que circule una corriente a través del primario e 
induciendo voltaje a los devanados secundarios. Al mismo tiempo el embobinado 
ubicado entre las terminales 9 y 10 se encuentra conectado en contrasentido, por 
lo que se induce un voltaje negativo el cual es aplicado a las terminales de R106 y 
107 y al diodo D103, y carga también al capacitor C109 cuando se alcanza el 
voltaje suficiente el diodo zener (ZD1) contenido dentro del STR-D1406, lleva a 
conducción al transistor TR2, mismo que cortocircuita la base de TR1, llevándolo 
al estado de corte. Cuando desaparece el campo magnético en el embobinado el 
transformador se colapsa, generándose un voltaje de polaridad inversa en la 
terminal 10 el cual llega a través de los elementos R107, R108, R110, C107 y 
C109 hasta la base de TR1, llevándolo nuevamente a conducción, repitiéndose 
nuevamente el ciclo, lo que lleva ala generación de una corriente pulsante. 
 
El transistor TR3, es una protección contra sobre-corriente. En la terminal 4 del 
IC101 existe conectada una resistencia de 0.22Ω (R108), la cual a su vez va 
conectada a la base y emisor de TR3, en condiciones normales la corriente que 
fluye por esta resistencia es suficiente para que la fuente trabaje sin problemas sin 
que el voltaje se eleve en exceso en las terminales de dicha resistencia; sin 
embargo, cuando la corriente que fluye crece por arriba del valor máximo (1.8 A) el 
voltaje en los extremos de R108 crece lo suficiente para llevar al estado de 
conducción al TR3, lo que ocasiona que TR2 se cortocircuite, deshabilitando al 
conmutador y apagando la fuente. Para que este vuelva a funcionar, es necesario 
desconectarla de la toma de AC y esperar algunos segundos hasta que C111 se 
descargue y volverla a conectar. 
 
La fuente cuenta con un circuito integrado (STK51422A), el cual en sus terminales 
9, 5 y 11, entrega un voltaje regulado de +5, +9 y +12 volts respectivamente; 
mientras que de un devanado del secundario, se obtiene un voltaje de –30 volts. 
Como se puede apreciar en la Figura IV.23, en la terminal 2 del devanado 
secundario, se encuentran conectados una resistencia de 15Ω (R212), un diodo 
(D204) y en paralelo un capacitor de 220 µf/50 V; como el diodo se encuentra en 
polarización inversa, solo los ciclos negativos pasaran a través de él, ya que la 
frecuencia es muy alta el tamaño y valor del capacitor no son excesivos, 
consiguiendo de este modo un voltaje de DC negativo. A partir de estas 
terminales, tomaremos los voltajes positivos y negativos que alimentarán a los 
amplificadores operacionales que conforman el monitor cardiaco.  
 
Se eligió un voltaje de alimentación de +12 volts y –12 volts para poder obtener 
una mayor ganancia en las etapas de pre-amplificación y amplificación.  El voltaje 
positivo se tomará directamente de la terminal 11 del STK51422A, mientras que 
los –30 volts provenientes del devanado secundario serán llevados a la entrada de 
un circuito integrado 7912 el cual soporta un voltaje máximo de entrada de –35 
volts y en cuya salida se obtiene un voltaje regulado de –12 volts. 
 
El empleo de esta fuente se debe principalmente a sus características de 
funcionamiento, las cuales son muy cercanas a las recomendadas por la AHA, sin 
embargo es probable que para al alumno que desee construir este sistema para la 
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realización de practicas de laboratorio, le sea complicado el conseguir una fuente 
similar. Como una solución, el sistema también puede ser alimentado por medio 
de baterías de 9 volts, aunque obviamente la ganancia estará limitada al voltaje 
suministrado. Ya que el voltaje a aplicar es positivo y negativo, es necesario 
realizar un arreglo con dos baterías para obtener una fuente simétrica, dicho 
arreglo no es mas que conectar dos baterías en serie; en los extremos del arreglo 
se obtendría un voltaje de 18 volts, sin embargo si extraemos una terminal justo en 
el punto donde se unen las baterías y se usa como punto de tierra, entre este 
punto hacia un extremo  se obtendría un voltaje de +9 ó –9 volts. Tal como se 
observa en la Figura IV.24B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.24 Alimentación a través de fuente conmutada (A),  por medio de baterías (B) 
 
 

Circuito impreso, diagrama, presentación final. 
 
Solo resta integrar todas las etapas. El sistema estará montado en un circuito 
impreso, el cual se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.25 Placa de circuito impreso.  
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Figura IV.26 Diagrama monitor cardiaco.
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Aplicaciones. 
 
El monitor cardiaco, esta diseñado para el desarrollo de prácticas de laboratorio, 
mismas que los profesores que imparten la materia de Acústica VIII establecerán. 
Empero, están sugeridos los siguientes temas: 
 

 Identificación y medición del complejo QRS y de la onda T. 
 Identificación y medición de las derivaciones de Einthoven. 
 Comprobación del Teorema de Einthoven. 
 Ubicación aproximada en el cuadrante, del Vector eléctrico a partir del 

Teorema de Einthoven. 
 Observación y medición del Ritmo y Frecuencia Cardiacos en condiciones 

normales. 
 Detección y medición de taquicardias naturales (aumento de la frecuencia 

por actividad física), y detección por medio de observación de 
deformaciones en el trazo (anomalías en el Ritmo). 

 
En lo que respecta a pisco acústica, es posible realizar prácticas que involucran a 
la músico terapia, con lo que es posible observar el grado de relajación o tensión 
según el tipo de música al que esta sometido un individuo, con la posibilidad de 
observar las variaciones en los parámetros cardiacos bajo estas circunstancias.  
 
El equipo queda dispuesto para el desarrollo de estos temas, y la información 
recabada queda a disposición para su consulta y posibles mejoras. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo V 
 

Estudio Económico 
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A continuación se presenta un estimado sobre el costo del sistema desarrollado. 
Hay que tomar en cuenta que los precios mostrados a continuación son 
aproximados y pueden variar, asi como también es posible que algunos de los 
componentes sean sustituidos en un futuro. 
 

Componente No. de Unidades Precio por unidad Precio Neto 
 

Semiconductores. 
C.I. AD620 1 $ 98.00 $ 98.00 
C.I. OP07 3 $ 10.00 $ 30.00 
C.I. LM301 1 $   6.00 $   6.00 
C.I. 7912 1 $   8.00 $   8.00 
Elementos pasivos. 
Resistores. 
24.9 KΩ 6 $ 1.50 (precio por 6 

unidades) 
$   1.50 

40.2 KΩ 6 $ 1.50 (precio por 6 
unidades) 

$   1.50 

1 MΩ 6 $ 1.50 (precio por 6 
unidades) 

$   1.50  

5 MΩ 6 $ 1.50 (precio por 6 
unidades) 

$   1.50  

10 KΩ 6 $ 1.50 (precio por 6 
unidades) 

$   1.50 

Potenciometros. 
5 KΩ 1 $ 15.00 $ 15.00 
500 KΩ 1 $ 15.00 $ 15.00 
Capacitores. 
0.1 µf 1 $ 1.00 $  1.00  
30 pµ 1 $ 1.00 $  1.00  
1000 µf/25 V 1 $ 4.00 $  4.00 
Otros. 
Bases para C.I. de 
8 pines 

6 $ 2.00 $ 12.00 

Placa para circuito 
impreso 

1 $15.00 $ 15.00 

Electrodos Ag-ClAg 
marca 3M 

1 Bolsa $190.00 $190.00 

Fuente Conmutada 
Sony APS10MX* 

1 $680.00 $680.00 

Baterias 9 Volts** 2 $ 10.00 $ 20.00 
Conectores para 
pila cuadrada 

2 $   5.00 $ 10.00 

Conectores para 
circuito impreso 

2 $ 5.00 $ 10.00 

Conectores plug 
macho 

3 $ 5.00 $ 15.00 
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Conectores plug 
hembra 

3 $ 5.00 $ 15.00 

Conectores BNC 
hembra para 
ganinete 

2 $ 15.00 $ 30.00 

Cable blindado  
marca Belden 

4 metros $ 5.00 (precio por metro) $ 20.00 

Gabinete  1 $ 100.00 $100.00 
    
  * Costo Total (con 

fuente conmutada) 
$1302.50 

  ** Costo Total (con  
baterias) 

$622.50 

$325.62 (con fuente 
conmutada) 

Considerando equipos de trabajo 
conformados por 4 alumnos, el monto 

de la inversión por alumno sería de: $155.62 (con baterías) 
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Conclusiones. 
 
Uno de los objetivos planteados al principio de este trabajo, fue el de diseñar y 
construir un sistema de monitoreo cardiaco; dicho objetivo se ha alcanzado 
satisfactoriamente, sin embargo el sistema puede mejorarse y existen algunos 
detalles que deben ser considerados para tal motivo.   
 
En lo que respecta al amplificador de instrumentación, el circuito empleado es la 
mejor opción tanto en funcionamiento como en precio. En la etapa de filtrado, la 
experiencia adquirida nos hace recomendar que a diferencia del sistema aquí 
presentado, es conveniente agregar un filtro más del tipo rechaza banda (de 
banda angosta) para asegurar que la componente de 60 Hz de la línea de 
alimentación comercial se pueda inducir e interfiera con las lecturas. La 
experiencia también demostró que el sistema es algo sensible a los artefactos de 
estimulo, los cuales si bien no distorsionan en cuanto su forma se refiere, a la 
señal, si provocan un pequeño salto  o caída de la misma lo cual dificulta la 
lectura. Lo recomendado para este caso es que el sujeto a prueba permanezca lo 
mas quieto posible durante la duración de la misma. Una posible solución es 
identificar las frecuencias de dichos artefactos de estimulo y agregar filtros que 
permitan obtener una señal mas limpia, sin embargo hay que dejar en claro que 
esta solución no resolverá el problema al 100%, pues algunas componentes de los 
artefactos de estímulo se encuentran en la misma frecuencia de las componentes 
del electrocardiograma, además el electrodo se coloca sobre un área de piel 
determinada por lo cual captara los impulsos de más de un grupo de células del 
tejido muscular. Otro factor a cuidar en el empleo de filtros es la distorsión de fase 
que pudiera presentarse al aumentar el orden de los mismos, y así evitar 
confusiones en la toma de las lecturas según la derivación de la que se trate. 
 
En la cuestión de seguridad, el circuito de pierna derecha es una técnica que se 
emplea para la protección del paciente, aunque esta no protege al equipo, si se 
desea ofrecer una protección al equipo (aunque para este caso particular no existe 
razón ya que no se emplearan desfibriladores), pueden colocarse diodos en 
paralelo de características adecuadas, entre los cables de los electrodos y el 
amplificador de instrumentación, con la finalidad de enviar a tierra cualquier 
corriente provocada por un potencial alto. 
 
Dado que la ganancia que se esta empleando en este sistema no es demasiada, y 
además nos auxiliamos de un amplificador externo para registrar gráficamente la 
señal, no hay necesidad de diseñar un amplificador mas complejo, sin embargo si 
la intención es otra, se debe diseñar un correcto arreglo de pre-amplificadores en 
cascada y tener cuidado con la distorsión en amplitud que pudiera presentarse. 
 
 
La experiencia adquirida en la etapa de registro demostró que el modelo de 
osciloscopio analógico empleado permite, en la posición mas alta de la base de 
tiempo, la visualización del electrocardiograma, pero no se notara como en el 
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equipo profesional, es decir un trazo bien definido y continuo, sino que el punto 
generado por el TRC del osciloscopio solo describirá la trayectoria de la señal 
captada. Esto debido a que la respuesta en frecuencia no es lo suficientemente 
rápida. Sucede lo mismo con el registrador gráfico, no será posible apreciar un 
trazo bien definido, sin embargo este equipo nos da la facilidad de trazar los picos 
de la señal y hacer una medición con mayor facilidad que con el osciloscopio 
analógico.  A pesar de estos inconvenientes, se realizó una prueba con un 
osciloscopio digital, en la cual fue posible observar un electrocardiograma bien 
definido, con lo que se constato al 100% que el equipo funciona. 
 
Por último, la fuente de alimentación tal como se menciono anteriormente fue 
adaptada, cuidando que no solo fuera capaz de proporcionar los voltajes 
adecuados, sino que se encontrara en perfectas condiciones y no presentara 
riesgos al operador ni al paciente. En equipos profesionales se cuenta con fuentes 
flotantes formadas con baterías que solo alimentan la etapa del amplificador de 
instrumentación y se encuentran aisladas eléctricamente del resto del equipo, 
siendo la transferencia de información por medios ópticos o magnéticos. 
 
Como puede apreciarse, el sistema puede crecer aún más, es obvio que el 
consumo de corriente será mayor pero se vera reflejado en una lectura y calidad 
mayores e incluso profesionales. La incógnita pudiera ser ¿por qué no se diseño 
así desde un principio?; por dos razones principales, la primera es que en cada 
etapa había que poner la atención y tiempo necesarios lo cual prolongaría 
demasiado el trabajo, la segunda razón se relaciona con la anterior en el sentido 
que el enfoque de este proyecto era didáctico al 100%, la idea fue desde el 
principio apoyar a la Academia de Acústica y a la impartición de la asignatura de 
Acústica VIII, con un sistema mejor diseñado que el que se emplea actualmente. 
Implícitamente el proyecto plantea el objetivo de que algún alumno o un grupo de 
ellos, tome este diseño y lo pueda mejorar conforme las generaciones pasen. Y 
ese objetivo se verá alcanzado (o desechado) con el tiempo. 
 
Por otro lado el aportar una bibliografía al acervo del plantel, también se ha 
cumplido, y solo resta esperar que sea consultado y que sea de ayuda a las 
generaciones futuras del plantel y por qué no de la institución. 
 
Solo resta concluir que es importante cuando menos estar al tanto de disciplinas 
que pudieran servir de apoyo o trabajar en conjunto con la ingeniería. No es 
posible en los tiempos que vivimos, cerrarnos a un área o especialidad en 
particular no completamente, ya que el Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 
no siempre podrá desempeñarse desde el principio en la especialidad de su 
elección y por lo tanto debe tener al menos una idea, una base, desde la cual 
partir en su desarrollo profesional, por lo cual debe estar preparado para el reto 
que se le presente. 
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