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GLOSARIO 

AXON: Prolongación del cuerpo de la neurona por la que el impulso nervioso 
camina en sentido centrífugo. Da muy pocas ramas colaterales y, en cambio, en su 
terminación suele formar una rica arborización. En algunos casos no posee 
envoltura mielínica (fibras amielínicas) y en otros posee una vaina más o menos 
espesa de mielina.1 

ELECTROFISIOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia la fisiología de los 
procesos bioeléctricos. Su principal aplicación clínica es la electrofisiología 
cardiaca, subespecialidad de la cardiología que se ocupa del corazón como órgano 
eléctrico (estudio de los potenciales cardiacos de acción, del diagnóstico y el 
tratamiento de las arritmias cardiacas, etc.) y la neurofisiología clínica, que hace lo 
propio con el sistema nervioso.2 

FIBRA NERVIOSA: Prolongación del peicarion que puede corresponder a una 
dendrita, como en el caso de las fibras sensitivas, o a un axón, no son motoras. Las 
fibras nerviosas se clasifican en dos tipos, llamados mielínicas y amielínicas, 
dependiendo de que las células envolventes fabriquen, o no, la cubierta de mielina 
alrededor de los axones.3 

MEMBRANA CELULAR: La membrana de la célula, también llamada membrana 
citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior 
que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa (doble capa) lipídica 
que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el 
transporte de sustancias que entran y salen de la célula.4 

1 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Diccionario Medico: Axón [En línea]. Pamplona; [Consultado: 15 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/axon 

2 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Diccionario Medico: Electrofisiología [En línea]. Pamplona; 
[Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet:https://www.cun.es/diccionario-
medico/terminos/electrofisiologia 

3 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Diccionario Medico: Fibra Nerviosa [En línea]. Pamplona; 
[Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.cun.es/diccionario-
medico/terminos/fibra-nerviosa 

4 NATIONAL HUMAN GENOME RESEARH INSTITUTE. Membrana Celular: Membrana Citoplasmática [En 
línea]; .genome. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Membrana-celular 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/axon
https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/electrofisiologia
https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/electrofisiologia
https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/fibra-nerviosa
https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/fibra-nerviosa
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Membrana-celular
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NERVIOS PERIFERICOS: son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de 
la médula espinal.5 

NEURONAS MOTORAS: Llevan los impulsos fuera del cerebro y la médula espinal 
a los efectores (músculos y glándulas).6 

NEURONAS SENSITIVAS: Conducen los impulsos de la piel u otros órganos de los 
sentidos a la médula espinal y al cerebro.7 

POTENCIAL DE ACCIÓN: Son cambios del potencial de membrana que se 
propagan a lo largo de la superficie de células excitables.8 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA: Es la velocidad de un impulso 
eléctrico que se mueve a través de un nervio.9 

  

                                            
5 RED SALUD UC -CHRISTUS. Nervio Periférico [En línea]. Santiago de Chile; redsalud.uc [Consultado: 15 de 
mayo de 2019]. Disponible en internet: http://redsalud.uc.cl/ucchristus/neurocirugia/areas-de-
interes/nervio_periferico.act 

6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. Neuronas y Neurotransmisores [En línea]. Ciudad de Mexico. 
depa.fquim.unam [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NEURONASYNEUROTRANSMISORES_1118.pdf 

7 Ibid., p. 5. Disponible en internet: 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NEURONASYNEUROTRANSMISORES_1118.pdf 

8 MCGRAW-HILL MEDICAL. Capitulo 6: Potenciales de Acción [En línea]. Clearwater. [Consultado: 15 de mayo 
de 2019]. Disponible en internet: 
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1501&sectionid=101805483 

9 CAREFIRST. Cirugías Y Procedimientos: Análisis de velocidad de conducción nerviosa [En línea]. Yardley. 
[Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/spanish/testsprocedures/92,P09195 

http://redsalud.uc.cl/ucchristus/neurocirugia/areas-de-interes/nervio_periferico.act
http://redsalud.uc.cl/ucchristus/neurocirugia/areas-de-interes/nervio_periferico.act
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NEURONASYNEUROTRANSMISORES_1118.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/NEURONASYNEUROTRANSMISORES_1118.pdf
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1501&sectionid=101805483
http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/spanish/testsprocedures/92,P09195
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RESUMEN 

El potencial de acción compuesto es un estudio de la electrofisiología que permite 
detectar las obstrucciones en la comunicación de las señales eléctricas trasmitidas 
a través de los nervios, permite determinar el diámetro de las fibras musculares 
como también la dirección en la que se propaga el estímulo y por último permite 
realizar mediciones en pacientes que presentan implantes cocleares. 

En los últimos años el Potencial de Acción Compuesto (PAC), ha sido implementado 
en la detección de anomalías en el funcionamiento de las fibras aferentes 
sensoriales de gran diámetro y altamente mielinizadas, así como en conocer la 
transmisión de señales eléctricas a través de fibras musculares y neuronas, sin 
embargo, el estudio del PAC en Colombia es nulo, debido a los altos costos de los 
equipos que se necesitan para poder realizarlo, siendo necesario un sistema capaz 
de medir, registrar y procesar el Potencial de Acción Compuesto Emulado (PACE). 

Es por esto que, para el desarrollo del sistema se realizó primero una búsqueda 
literaria sobre cómo elaborar un sistema de estímulo y procesamiento para el PAC, 
seguida de la selección del microcontrolador Atmega328p por cumplir con las 
características necesarias para la adquisición de la señal. También fue necesario 
seleccionar el sistema de generación de estímulo requerido para evocar de manera 
adecuada el PAC e implementar una etapa para su adquisición real y el 
acondicionamiento de la señal bioeléctrica. Una vez se adquiere la señal, se utiliza 
el software de programación Matlab como entorno de desarrollado del programa 
para el PACE, en el cual se diseñó una interfaz gráfica que permite la interacción 
del sistema con el usuario. 

Finalmente, se desarrolla un circuito Dommy que permite efectuar la validación 
adecuada del sistema de registro y procesamiento del PACE, para que en un futuro 
pueda ser implementado en la adquisición real del potencial de acción compuesto. 

Todo lo anterior, no solo genera un estímulo de amplitud y duración variable 
ajustada por el operador que permite registrar, procesar y visualizar la señal del 
PAC de un tejido bajo prueba, según lo requiera el usuario, sino que amplía las 
posibilidades de investigación y desarrollo de instrumentación especializada que 
permitan el registro de señales de origen biológico en Colombia. 

Palabras clave: potencial de acción compuesto emulado (PACE), sistema 
estimulador, acondicionamiento de señales, adquisición de señales, 
microcontrolador, amplificador operacional. 



18 

INTRODUCCIÓN 

El potencial de acción compuesto es un estudio de la electrofisiología que permite 
detectar las obstrucciones en la comunicación de las señales eléctricas trasmitidas 
a través de los nervios, permite determinar el diámetro de las fibras musculares 
como también la dirección en la que se propaga el estímulo y por último permite 
realizar mediciones en pacientes que presentan implantes cocleares. 

Se le llama Potencial de Acción Compuesto (PAC), a la respuesta de una 
estimulación eléctrica en cada mil axones en un nervio periférico. Los nervios 
periféricos de las vértebras típicamente contienen miles de axones de neuronas 
motoras y sensoriales, el cual en cada axón el potencial de acción se auto propaga.  

En los últimos años, el estudio del potencial de acción compuesto (PAC), ha 
realizado grandes aportes en la detección de anomalías en el funcionamiento de las 
fibras aferentes sensoriales de gran diámetro y altamente mielinizadas pero también 
permite profundizar en el conocimiento de la transmisión de señales eléctricas a 
través de fibras musculares y neuronas, sin embargo, el estudio del PAC en 
Colombia es nulo, debido a los altos costos de los equipos que se necesita para 
poder realizarlo pero también influye el poco intereses de los investigadores sobre 
esta área. 

Debido a esta problemática, la bioingeniería que es una disciplina dedicada a 
solucionar problemas del área de la biología a partir de metodologías y técnicas de 
ingeniería desarrolló una técnica que permite registrar varias fibras nerviosas a la 
vez, permitiendo examinar la excitabilidad de cada axón y la conducción del 
potencial de acción a distancia en gran detalle. Pero, para llevar a cabo esta técnica 
es imprescindible tener un buen instrumento de medida. 

Es por esta razón, que se ha apoyado para el diseño de dispositivos que permitan 
el registro de señales de origen biológico, ya sea para el monitoreo de pacientes o 
para el estudio de diferentes patologías. En este caso, el diseño de un equipo con 
la capacidad de registrar y procesar el potencial de acción compuesto emulado 
(PACE), permitiendo incursionar en el desarrollo de instrumentación especializada 
para la investigación en fisiología celular, contribuyendo en el desarrollo de la 
investigación en Colombia debido a que lamentablemente existe un gran déficit en 
la industria que se dedique al diseño de este tipo de instrumentación. 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita 
el registro y procesamiento del potencial de acción compuesto emulado (PACE), el 
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cual plantea un sistema de generación de estímulo, una adecuada instrumentación 
que permita la adquisición del PACE y un programa que se encargue del 
procesamiento y registro del PACE. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El fisiólogo, médico y físico italiano Luigi Galvani10 demostró en 1791 que los 
músculos podían ser estimulados por la electricidad, pero también que tenían la 
capacidad de propagar esa estimulación, gracias a los resultados presentados por 
Luigi Galvani los cuales fueron la base para el estudio del potencial de acción.  

Los fisiólogos estadunidenses Joseph Erlanger y Herbert Spencer Gasser 
descubrieron en 1922 la presencia de diferentes potenciales de acción en el nervio 
ciático de rana, llevándolos a relacionar los diferentes potenciales con las fibras de 
diferentes diámetros que conforman el nervio e inmediatamente conjeturaron que 
los potenciales de acción generados en las diferentes fibras individuales se 
sumaban para brindar el potencial de acción compuesto.11  

De acuerdo con el precedente anterior, se exponen diferentes experimentos 
realizados que han llevado a obtener resultados favorables para esta área y que 
serán de utilidad para el desarrollo de este proyecto: 

 El manual de laboratorio Experimental Neurobiology (1978), en el cual se 
instruye todo el proceso de adquisición del potencial de acción compuesto.12 
Teniendo en cuenta que este es uno de los antecedentes más citados debido a que 
es referenciado en gran cantidad de artículos científicos y trabajos sobre el PAC. 

 El trabajo de grado de Lorena Álvarez Osorio (2007), desarrollado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en el cual realizaron el proceso de 
acondicionamiento de las señales bioeléctricas y la elección de los electrodos y los 
posibles problemas que se tiene en su uso.13 

                                            
10 CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS. Galvani y la Electricidad Animal [En línea]. Valdivia, Chile; 
[Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cecs.cl/educacion/index.php?section=fisica&classe=28&id=50 

11 CARDINALI, Daniel P. Neurociencia aplicada: sus fundamentos Argentina: Médica Panamericana. 2007, 
p.528. ISBN: 9789500603287 

12 OAKLEY, Bruce; SCHAFER, Rollie. Cellular potentials and bio-electric activity. En: Compound Action 
Potential: Frog Sciatic Nerve. Michigan: Ann Arbor: University of Michigan Press. 1978. p.85 

13 ALVAREZ OSORIO, Lorena. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas [Trabajo de grado para optar al 
título de Ingeniero electricista. Pereira. Universidad Tecnológica - UTP. Facultad de Ingeniería. 2007. p.101. 

http://www.cecs.cl/educacion/index.php?section=fisica&classe=28&id=50
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 El trabajo de Daniel J. Brown y Robert B. Patuzzi, el cual se evidencia la 
presencia del potencial de acción compuesto (PAC) en el nervio auditivo.14 

 El trabajo de S. Cosentino, E. Gaudrain, J. Deeks y R. Carlyon, sobre la 
optimización no lineal multietapa para recuperar patrones de activación neuronal de 
potenciales de acción compuestos evocados de usuarios de implantes cocleares15. 

 El trabajo de M. Kerem Unn y Hamed Kaghazchi, sobre la determinación de la 
distribución del diámetro de fibra nerviosa del potencial de acción compuesto16. 

[Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en: Repositorio Institucional UTP. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

14 BROWN, Daniel J y PATUZZI, Robert B. Evidence that the compound action potential (CAP) from the auditory 
nerve is a stationary potential generated across dura mater. En: Hearing Research [en línea]. Stockholm: 
Elsevier B.V., abril de 2010. vol. 267, nro 1-2, p. 12-26. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. DOI 
10.1016/j.heares.2010.03.091 

15 COSENTINO, Stefano, et al. Multistage nonlinear optimization to recover neural activation patterns from 
evoked compound action potentials of cochlear implant users. En: IEEE Transactions on Biomedical Engineering 
[en línea]. Estados Unidos: IEEE, abril de 2015. vol. 63, nro 4, p. 833-840. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
DOI 10.1109/TBME.2015.2476373 

16 UN, Kerem y KAGHAZCHI, Hamed. Determination of Nerve Fiber Diameter Distribution From Compound 
Action Potential: A Continuous Approach. En: IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation 
Engineering [en línea]. Estados Unidos: IEEE, enero de 2018. vol. 26, nro 1, p. 77-83. [Consultado: 10 de marzo 
de 2018]. DOI 10.1109/TNSRE.2017.2771823 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio del potencial de acción compuesto (PAC) en los últimos años ha realizado 
grandes aportes en la detección de anomalías en el funcionamiento de las fibras 
aferentes sensoriales de gran diámetro y altamente mielinizadas pero también 
permite profundizar en el conocimiento de la transmisión de señales eléctricas a 
través de fibras musculares y neuronas, sin embargo, el estudio del PAC en 
Colombia es nulo, debido a los altos costos de los equipos que se necesita para 
poder realizarlo pero también influye el poco interés de los investigadores sobre esta 
área. 

Es necesario tener en cuenta que el PAC es una medida del potencial eléctrico 
combinado con un grupo de células o fibras en un solo nervio, pero se tiene en 
cuenta que para cada fibra que forma un nervio puede transmitir una señal eléctrica 
distinta.17                                                            

En 1922, usando por primera vez el osciloscopio de rayos catódicos como un 
aparato indicador Gasser y Erlanger pudieron registrar varios picos en el potencial 
de acción registrado del nervio ciático de una rana.18 Ellos correlacionaron esos 
componentes con las fibras de diámetros diferentes que forman el nervio y 
correctamente supusieron que los potenciales de acción generados por las fibras 
individuales se suman para dar el potencial de acción compuesto, cuya forma es 
regular si la distancia entre los electrodos de estimulación y de registro es corta. Por 
otro lado, si la distancia es grande, el potencial de acción se separa en los diferentes 
componentes que corresponden a las fibras con diferentes velocidades de 
conducción.19 

                                            
17 ALVAREZ RUIZ, Isaac Manuel. Medidas del potencial de acción compuesto en pacientes con implante coclear 
[en línea]. Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones. Granada: Universidad de Granada. Departamento de 
Cirugía y sus especialidades. Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones. 2007. p.389. 
[Consultado: 11 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/1582/16737593.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

18 EL POTENCIAL DE ACCIÓN [en línea]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. 
[Consultado: 11 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.facmed.unam.mx/historia/Indice.html. 

19 OAKLEY, Bruce; SCHAFER, Rollie. Cellular potentials and bio-electric activity. En: Compound Action 
Potential: Frog Sciatic Nerve. Michigan: Ann Arbor: University of Michigan Press, 1978, p.85. 

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/1582/16737593.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo anterior se plantea el problema expresado en forma de pregunta: ¿Cómo 
desarrollar un dispositivo que permita medir el potencial de acción compuesto 
emulado y crear un programa para su registro y procesamiento? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El potencial de acción compuesto es un estudio de la electrofisiología que permite 
detectar las obstrucciones en la comunicación de las señales eléctricas trasmitidas 
a través de los nervios, permite determinar el diámetro de las fibras musculares 
como también la dirección en la que se propaga el estímulo y por último permite 
realizar mediciones en pacientes que presentan implantes cocleares. 

El potencial de acción compuesto (PAC), es una medición que permite tener 
conocimiento de la transmisión de señales eléctricas a través de fibras musculares 
y neuronas, detectando daños en los nervios y obteniendo información sobre los 
factores que influyen en la propagación de impulsos nerviosos. Uno de los factores 
más importantes es la velocidad de conducción, la cual se modifica en función de la 
distancia recorrida, teniendo como resultado ondas de variable amplitud y tiempo 
pertenecientes a fibras de diferentes propiedades fisiológicas. En Colombia existe 
un gran déficit en industria que se dedique al diseño de este tipo de instrumentación, 
obligando a que sean adquiridos en el exterior a costos elevados despreciando la 
investigación en este campo o reduciéndola a institutos y grupos que cuentan con 
los equipos para este fin. 

Uno de los campos de acción del ingeniero biomédico, es el diseño de dispositivos 
que permitan el registro de señales de origen biológico, ya sea para el monitoreo de 
pacientes o para el estudio de diferentes fenómenos fisiológicos, en este sentido el 
diseño de un equipo con capacidad para el registro y procesamiento del potencial 
de acción compuesto (PAC), abre un camino al campo de acción del ingeniero 
biomédico, dado que permitirá avanzar en el desarrollo de instrumentación 
especializada para la investigación en fisiología celular, contribuyendo de esta 
manera en el desarrollo de la investigación en Colombia. 

Con base a lo anteriormente mencionado, en el presente proyecto se diseñará un 
equipo electrónico con aplicación en electrofisiología que mediante la generación 
de un estímulo de amplitud y duración variable ajustada por el operador permitirá 
registrar y procesar el potencial de acción compuesto (PAC), en un tejido bajo 
prueba de igual manera contara con un programa que mediante algoritmos permitirá 
procesar y visualizar la señal según lo requiera el usuario. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema para el registro y procesamiento del potencial de acción 
compuesto emulado (PACE). 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar e implementar un sistema que permita generar un estímulo con amplitud 
y tiempo variable para la generación del potencial de acción compuesto (PAC). 

 Desarrollar un programa que permita realizar el procesamiento y el registro del 
potencial de acción compuesto (PAC) y visualizar la información en una interfaz 
gráfica. 

 Implementar un sistema (Dommy) que permita emular el comportamiento del 
PAC para la validación del equipo desarrollado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 POTENCIAL DE ACCIÓN COMPUESTO (PAC) 

El potencial de acción compuesto es el resultado de una suma algebraica de los 
diferentes potenciales de acción generados en las fibras individuales del nervio, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que a medida que se aumenta la fuerza del 
estímulo inductor del PAC, se aumenta el reclutamiento de las fibras individuales, 
por lo tanto, se produce una curva en forma de campana (Figura 1) que crece a 
medida que se aumenta el estímulo inductor20. 

La velocidad de conducción de las fibras individuales depende del diámetro de la 
fibra y de la composición del haz nervioso, por lo tanto, las fibras rápidas aportan 
una amplitud mayor al inicio del PAC, mientras que las fibras lentas contribuirán con 
una amplitud que cae al finalizar el PAC. 

Figura 1. Curva característica del PAC 

 
 

Fuente: MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE. The McGill Physiology 
Virtual Lab, Compound Action Potential [figura]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm 

                                            
20 MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE.The Mcgill Physiology Virtual Lab, Compound Action 
Potential [en línea]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/prep.htm 

http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm
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El Potencial de Acción Compuesto (PAC) presenta las siguientes características21: 
 Amplitud máxima del PAC: es el valor de tensión del pico de la respuesta del 

PAC (Figura 2). 

Figura 2. Amplitud máxima del PAC 

 
 

Fuente: MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE. The McGill Physiology 
Virtual Lab, Compound Action Potential [figura]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm 
 

 Latencia del inicio del PAC: es el tiempo desde el inicio del estímulo hasta el 
inicio del PAC (Figura 3). 

Figura 3. Latencia del PAC 

 
 

Fuente: MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE. The McGill Physiology 
Virtual Lab, Compound Action Potential [figura]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm 
 
 
 

                                            
21 GUZMAN, Arcadio, et al. Fisiología Animal [en línea]. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. (15 de 
abril de 2015). [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/47937/2/Notasdeclasefisiologiaanimal.PDF. 

http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm
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 Latencia del pico del PAC: es el tiempo desde el inicio del estímulo hasta el 

pico del PAC (Figura 4). 

Figura 4. Latencia del pico del PAC 

 
 

Fuente: MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE. The McGill Physiology 
Virtual Lab, Compound Action Potential [figura]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm 
 
 Tiempo de duración del PAC: es el tiempo desde el comienzo de la fase 

positiva hasta el final de la fase negativa del PAC (Figura 5). 

Figura 5. Tiempo de duración del PAC 

 
 

Fuente: MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE. The McGill Physiology 
Virtual Lab, Compound Action Potential [figura]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm 

  

http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/character.htm
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5.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 
BIOÉLECTRICAS 

Los datos obtenidos por medio de los electrodos o transductores suelen presentarse 
en términos de nivel de frecuencia, fase de la señal con relación una señal existente 
o de intensidad de corriente. Los acondicionadores de señales implementados en
los instrumentos biomédicos permiten realizar una gran variedad de funciones de
acondicionamiento que permiten mejorar la flexibilidad, confiabilidad y calidad del
sistema de medición. Las funciones de acondicionamiento que se deben tener en
cuenta antes de que se transmita la señal a una pantalla o dispositivo de grabación
son las siguientes:22

 Amplificación de la señal: las señales adquiridas por medio de los electrodos 
y transductores suelen ser señales de una magnitud muy pequeña, por tal motivo 
es necesario implementar amplificadores que permiten aumentar el nivel de la señal 
de entrada con el fin de que se asemeje con los requisitos que requiere el sistema 
de grabación o visualización, también que la señal coincida con el rango del 
conversor analógico a digital (CAD) con el fin de aumentar la sensibilidad y la 
resolución de la medición. 

 Filtrado: un filtro es un circuito que permite amplificar algunas de las frecuencias 
aplicadas a su entrada y atenúa otras. Existen cuatro tipos de filtros comunes: 

 Pasa alta: permiten amplificar las frecuencias por encima de un valor en 
específico. 

 Pasa baja: permite amplificar las frecuencias por debajo de un valor en 
específico. 

 Pasa banda: permite amplificar las frecuencias dentro de una banda 
determinada. 

 Rechaza banda: permite amplificar todas las frecuencias, excepto las de una 
banda determinada. 

22 KHANDPUR, R.S. Biomedical Instrumentation, Technology and Applications. En: Recording Systems. Nueva 
York: McGraw-Hill, 2005. p.111. 
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Los filtros pueden ser diseñados implementando gran cantidad de métodos. Estos 
incluyen filtros pasivos los cuales implementan componentes pasivos (resistencias, 
capacitores e inductores), los filtros activos utilizan amplificadores como también 
componentes pasivos para obtener un mejor rendimiento, los filtros digitales 
emplean conversores analógicos a digital que permiten convertir la señal a formato 
digital y posteriormente se emplean técnicas de computación para realizar el filtrado 
requerido de la señal, los filtros para rechazar el ruido no deseado dentro de un 
rango de frecuencia.  

5.2.1 Amplificador de señales biológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La calidad de la salida de los instrumentos que captan señales de origen biológico 
depende de las características del amplificador de señal bioeléctrico. 23  Teniendo 
en cuenta lo anterior los amplificadores de señal bioeléctricos presentan las 
siguientes características: 

 Presentar una ganancia en voltaje de superior a 100 dB. 

 Contar con un ancho de banda de cero al máximo de la frecuencia disponible en 
la señal. 

 Contar con ganancia lineal. 

 Debe presentar una respuesta de frecuencia uniforme en todo el rango. 

 El amplificador implementado no debe presentar ninguna deriva. 

 Debe contar con una impedancia de entrada muy alta. 

  Debe contar con una relación de rechazo del modo común muy alta (al menos 
80 dB). 

Los amplificadores operacionales cuentan con las cualidades antes mencionadas, 
por lo tanto, es importante tener conocimiento sobre los amplificadores 
operacionales. 

  

                                            
23 ANANDANATARAJAN, R. Biomedical Instrumentation and Measurenments. En: Bioelectric Signal 
Acquisition. Nueva Delhi: PHI Learning Private Limited, 2011. p. 53. 
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5.2.1.1 Amplificadores Operacionales 

Los amplificadores operacionales son uno de los dispositivos electrónicos más 
versátiles y de mayor uso en aplicaciones lineales, la popularidad de este dispositivo 
se da gracias a que son de bajo costo, fáciles de usar y permiten construir circuitos 
útiles sin tener conocimiento acerca de circuitería interna.24 

El amplificador operacional es un circuito integrado capaz de brindar una ganancia 
de tensión y ancho de banda elevado. De forma ideal, el amplificador operacional 
considera que la resistencia presente entre sus terminales de entrada es infinita. Es 
decir, que al presentarse una señal de entrada muy pequeña será detectada y 
amplificada, también establece una resistencia de salida nula, lo que significa que 
la señal proporcionada a la salida es entregada por completo en la siguiente etapa.25 

Para poder captar la señal bioeléctrica se debe contar con una etapa de 
acondicionamiento con el objetivo de eliminar cualquier tipo de ruido que se pueda 
presentar por la red eléctrica o el ambiente y así poder contar con una señal 
adecuada para la interpretación, en la figura 7 Oakley26 y colaboradores presentan 
un diagrama en bloques para el registro del potencial de acción compuesto. 

  

                                            
24 COUGHLIN, Robert y DRISCOLL, Frederick. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales. 5 
ed. México: Pearson educación. 2006, p.544. ISBN: 9789701702673 

25 BRAVO, Ignasi. Desarrollo de productos electrónicos: Electrónica Analógica. Barcelona: Grupo Planeta, 2006. 
p.152. ISBN: 8432917729   

26 OAKLEY, Bruce; SCHAFER, Rollie. Cellular potentials and bio-electric activity. En: Compound Action 
Potential: Frog Sciatic Nerve. Michigan: Ann Arbor: University of Michigan Press, 1978, p.85. 
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Figura 6. Diagrama de bloques para la estimulación del nervio y obtención del 
potencial de acción compuesto 

 
Fuente: OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A 
laboratory Manual. United States of America. The University of Michigan. 1978. 
p.356. 

5.3 SISTEMA ESTIMULADOR DE POTENCIAL DE ACCIÓN COMPUESTO 

La estimulación eléctrica permite modificar la tensión transmembrana de las fibras 
permitiendo la generación de un potencial de acción, que posteriormente será 
transmitido a lo largo de toda la fibra nerviosa27.  

En la figura 8 se podrá observar el esquema del circuito de estimulación, el cual va 
a permitir generar un estímulo cuadrado de amplitud y tiempo variable, todo esto 
con el fin de poder evocar el potencial de acción en la fibra muscular. 

                                            
27 MOMPIN POBLET, José. Introducción a la bioingeniería. Barcelona: Serie mundo electrónico, 1988. P.316  
ISBN: 8426706800. 
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Figura 7. Esquema básico para un sistema estimulador de potencial de acción 
compuesto (PAC) 
 

 
 

Fuente: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. Diseño de un estimulador para 
terapias analgésicas de baja frecuencia [figura]. México D.F. iontoforesis. 
[Consultado: 6 de mayo de 2019]. Disponible en internet:  
http://www.iontoforesis.com/pdf/estimulador%20para%20analgesia.pdf 

 

5.4 MICROCONTROLADOR  

Un microcontrolador (también llamado MCU o µC) es un sistema que consiste en 
una unidad de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM, ROM o ambas), 
puertos de entrada y salida que permiten la interconexión con periféricos.28Además 
de contar con unidades operativas aritméticas y lógicas, el microcontrolador permite 
integrar unidades operativas adicionales , como la memoria de lectura y escritura 
para el almacenamiento de datos, la memoria flash para almacenamiento 
permanente de datos y la memoria de solo lectura para el almacenamiento de 

                                            
28 MICROCONTROLADORES. [En línea]. Atlantic International University. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Despradel%20Novas%20Pe%C3%B1a.pdf 

http://www.iontoforesis.com/pdf/estimulador%20para%20analgesia.pdf
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programas, también tienen la capacidad de operar a baja velocidad y logrando un 
consumo de energía en el orden de los mWatts o incluso µWatts.29 
 
En su forma más fundamental es un sistema informático completo contenido en un 
solo circuito integrado. Uno de los principales desafíos en un diseño basado en 
microcontrolador es seleccionar el mejor controlador a un precio bajo, además que 
contenga los parámetros deseados y las características necesarias para la 
aplicación que se le ha seleccionado. Los microcontroladores van desde pequeños 
procesadores de cuatro bits, los cuales presentan funciones muy limitadas, hasta 
procesadores de 32 bits.30 

5.5 SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 

Para el desarrollo de sistemas de procesamiento y visualización de señales es 
necesario contar con programas que permitan realizar la interacción entre la etapa 
de adquisición y la etapa de visualización en un entorno digital, teniendo en cuenta 
lo anterior se presentan los siguientes programas que permiten realizar esta 
interacción. 

5.5.1 Matlab 

Matlab es un lenguaje de programación de alto desempeño diseñado para realizar 
cálculos técnicos, que integra el cálculo, la visualización y la programación en un 
ambiente fácil de utilizar donde los problemas y las soluciones se expresan en una 
notación matemática. Sin embargo, es un sistema interactivo que permite resolver 
problemas computacionales, específicamente aquellos que involucren vectores y 
matrices, además de contar con un aplicativo que permite convertir los archivos en 
un programa ejecutable para emplear y usar en otra computadora.31 

                                            
29 ANANDANATARAJAN, R. Biomedical Instrumentation and Measurenments. En: Bioelectric Signal 
Acquisition. Nueva Delhi: PHI Learning Private Limited, 2011. p.53. 

30 BARRETT, Steven y PACK, Daniel. Microcontrollers fundamentals for engineers and scientists. Estados 
Unidos de America: Synthesis Lectures on Digital Circuits and Systems, 2006. p.124. 
31 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. Matlab E Interfaces Gráficas. [en línea]. Baja California. 
[Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIET/DEIC/Materias/Identificacion/matlab_seminar/docs/Matlab6xCo
natec.pdf 
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5.5.2 Octave 

Es un programa y lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos, 
además de ser considerado el equivalente libre de Matlab. Cuenta con un lenguaje 
de programación en C++, empleando una sintaxis similar a la utilizada en 
MATLAB.32 

5.6 SISTEMA DE VALIDACIÓN 

El comportamiento de la actividad eléctrica de las células excitables fue desarrollado 
por Hodking y Huxley en 195233, en el cual se produjo de manera aproximada las 
corrientes iónicas y el potencial de acción de un axón gigante de calamar. Gracias 
a este modelo se logra establecer el formalismo matemático necesario que permitió 
describir la cinética iónica de la membrana plasmática de las células, lo cual ha 
predominado en el tiempo como base para el desarrollo de modelos complejos para 
tejidos excitables.  

En la figura 8 se podrá observar el esquema eléctrico general de la membrana 
celular que permite desarrollar diferentes aproximaciones eléctricas de los sistemas 
biológicos. 

32 GNU OCTAVE. Scientific Programming Language. [En línea]. [Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.gnu.org/software/octave/ 

33 HODGKIN, A; HUXLEY, A. A quantitative description of membrane current and its application to conduction 
and excitation in nerve. En: Bulletin of Mathematical Biology [en línea]. Estados Unidos: Springer Link, enero de 
1990. vol. 52, nro 1-2, p. 25-71. [Consultado: 5 de mayo de 2019]. ISSN: 00928240 
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Figura 8. Esquema eléctrico general de la membrana celular 

 

Fuente: CARDONA, Karen, et al. Modelado y Simulación de la Actividad Eléctrica 
de Células Ventriculares [en línea]. Valencia: Instituto de Investigación e Innovación 
en Bioingeniería. 2008. p. 5. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
62302008000400008&lng=en&tlng=en 
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de desarrollar un sistema capaz de estimular, registrar y procesar los 
datos del potencial de acción compuesto, se presenta a continuación las etapas que 
se llevaron a cabo para el desarrollo de este trabajo de grado, las cuales precisan 
los instrumentos a emplear. Los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta 
metodología serán mostrados en la sección de resultados. 

6.1 ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Se inició con una búsqueda de literatura acerca de cómo elaborar un sistema de 
estímulo y procesamiento para el potencial de acción compuesto (PAC), entre los 
cuales se encuentran: el manual de laboratorio de neurobiología experimental, el 
trabajo de grado de Lorena Osorio (2007)34 el cual se basa en el acondicionamiento 
de señales bioeléctricas, las notas de clase realizadas por la Universidad Nacional 
de Colombia (2003)35 las cuales brindan una información teórica sobre el PAC y 
como se realiza su medición, el trabajo de Daniel J. Brown y Robert B. Patuzzi 36 el 
cual se evidencia la presencia del potencial de acción compuesto (PAC) en el nervio 
auditivo, el trabajo de M. Kerem Unn y Hamed Kaghazchi sobre la determinación de 
la distribución del diámetro de fibra nerviosa del potencial de acción compuesto37, y 
el trabajo de S. Cosentino, E. Gaudrain, J. Deeks y R. Carlyon, sobre la optimización 
no lineal multietapa para recuperar patrones de activación neuronal de potenciales 
de acción compuestos evocados de usuarios de implantes cocleares38 

                                            
34 ALVAREZ OSORIO, Lorena. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas [en línea]. Ingeniero electricista. 
Pereira: Universidad Tecnológica - UTP. Facultad de Ingeniería. 2007. p.101. [Consultado: 10 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

35 GUZMAN, Arcadio et al. Fisiología Animal [en línea]. Universidad Nacional de Colombia. Bogota D.C. (15 de 
abril de 2015). [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/47937/2/Notasdeclasefisiologiaanimal.PDF 

36 BROWN, Daniel J. y PATUZZI, Robert B. Evidence that the compound action potential (CAP) from the auditory 
nerve is a stationary potential generated across dura mater. En: Hearing Research [en línea]. Stockholm: 
Elsevier B.V., abril de 2010. vol. 267, nro 1-2, p. 12-26. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. DOI 
10.1016/j.heares.2010.03.091 

37 UN, Kerem y KAGHAZCHI, Hamed. Determination of Nerve Fiber Diameter Distribution From Compound 
Action Potential: A Continuous Approach. En: IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation 
Engineering [en línea]. Estados Unidos: IEEE, enero de 2018. vol. 26, nro 1, p. 77-83. [Consultado: 10 de marzo 
de 2018]. DOI 10.1109/TNSRE.2017.2771823 

38 COSENTINO, Stefano, et al. Multistage nonlinear optimization to recover neural activation patterns from 
evoked compound action potentials of cochlear implant users. En: IEEE Transactions on Biomedical Engineering 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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6.2 ETAPA 2. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR  

Se realizó una revisión bibliográfica acerca de los microcontroladores presentes en 
el mercado, consecutivamente se identificaron las características de cada uno y se 
realizó la selección de este, con el fin de que cumpla con las características 
necesarias para el desarrollo del proyecto y finalmente se realizó el proceso de 
compra para luego ser acoplado al sistema de adquisición de datos con el fin de 
transmitir la información hacia el programa que registrará y procesará el potencial 
de acción compuesto. 

6.3 ETAPA 3. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ESTIMULO 

Se procedió a realizar una revisión bibliográfica acerca de los sistemas generadores 
de estímulo utilizados para la generación de potencial de acción compuesto (PAC), 
seguidamente se realizó el diseño e implementación del circuito cumpliendo con las 
características encontradas en la literatura y finalmente se realizaron las pruebas 
necesarias para verificar el funcionamiento del dispositivo. 

6.4 ETAPA 4. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICINAMIENTO DE 
SEÑALES BIOELÉCTRICAS 

Se dio inicio a esta etapa con una revisión bibliográfica acerca de los sistemas de 
adquisición y acondicionamiento de señales bioeléctricas, con el fin de obtener 
mayor información sobre las características que debe cumplir, seguidamente se 
realizó el diseño e implementación del circuito cumpliendo con las características 
identificadas en la en la revisión bibliográfica y finalmente se realizaron las pruebas 
necesarias para verificar el funcionamiento del dispositivo. 

6.5 ETAPA 5. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Se dio inicio a esta etapa desde la semana 3 de actividades, con el fin de desarrollar 
un programa que permita realizar la adquisición y procesamiento del Potencial de 
Acción Compuesto Emulado (PACE), sin embargo, las actividades iniciaron con la 
identificación del software apropiado, seguidamente se realizó el diseño de la 
estructura del programa (líneas de código, actividades a realizar con el programa), 

                                            
[en línea]. Estados Unidos: IEEE, abril de 2015. vol. 63, nro 4, p. 833-840. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
DOI 10.1109/TBME.2015.2476373 
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consecutivamente se realizaron las pruebas que verificaron del funcionamiento del 
programa. 

6.6 ETAPA 6. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

Se dio inicio esta etapa con la implementación de un sistema que permita emular el 
comportamiento del PAC, para posteriormente adquirir los datos con las señales del 
emulador y así comprobar el funcionamiento del sistema de adquisición y 
procesamiento del potencial de acción compuesto desarrollado. 
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7. RESULTADOS 

7.1 ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con la metodología establecida se inicia el proceso de revisión 
bibliográfica con el análisis del manual de laboratorio de neurobiología 
experimental39 del cual se puede destacar la siguiente información: 

 Características de la instrumentación para realizar la adquisición del 
potencial de acción compuesto (PAC): para realizar la adquisición del PAC es 
necesario con un preamplificador en modo diferencial con ganancia entre 100 y 
1000, también requiere de la implementación de un filtro pasa banda entre 10 Hz y 
5kHz. En la figura 9 se podrá observar el esquemático recomendado para la 
adquisición y estimulación del PAC. 

Figura 9. Esquemático recomendado para la adquisición y estimulación del 
PAC 

 

Fuente: OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A 
laboratory Manual. United States of America. The University of Michigan. 1978. 
p.356. 

 

                                            
39 OAKLEY, Bruce; SCHAFER, Rollie. Cellular potentials and bio-electric activity. En: Compound Action 
Potential: Frog Sciatic Nerve. Michigan: Ann Arbor: University of Michigan Press, 1978, p.85. 
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 Características del estimulador: con el fin de evocar el PAC, es estimulador 
de ser de frecuencia variable, donde la duración del estímulo no sobrepaso los 0.4 
ms y el voltaje inicial sea 0.1 V y tener la capacidad de realizar un incremento de 
0.1 V cuando se requiera. 

 Diferenciar el PAC del artefacto generado por el estímulo: las siguientes 
propiedades de la respuesta neuronal activa (potencial de acción compuesto) la 
distinguen del artefacto estimulo: 

 No es la primera desviación observada. 

 La amplitud, aunque inicialmente aumentada al aumentar la intensidad del 
estímulo, no es una función lineal de la fuerza del estímulo. 

 Su duración no es una función directa de la duración del estímulo. 

 Disminuirá la amplitud con altas frecuencias de estímulo (500 - 1000 Hz). 

 No tiene la forma del artefacto de estímulo. 

Continuando con la etapa de revisión bibliográfica se procede a revisar el trabajo de 
grado de Lorena Osorio (2007)40, destacando la siguiente información: 

 Amplificación: para el desarrollo de un producto que requiera incluir señales 
bioeléctricas es necesario seguir las siguientes recomendaciones:  

 Debido a que la amplitud de la señal de interferencia es mayor a la señal 
bioeléctrica se debe implementar amplificadores operacionales con un rechazo al 
modo común (CMRR) e impedancia de entrada alta para disminuir la interferencia. 

 Emplear componentes electrónicos activos y pasivos con el menor nivel de ruido 
posible. 

Otro de los aspectos importantes a resaltar dentro de este documento fue la lista de 
amplificadores de instrumentación apropiados para el acondicionamiento de 
señales bioeléctricas, la cual puede ser observada en la tabla 1. 

                                            
40 ALVAREZ OSORIO, Lorena. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas [en línea]. Trabajo de grado para 
optar al título de Ingeniero electricista. Pereira. Universidad Tecnológica - UTP. Facultad de Ingeniería. 2007. 
p.101. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Tabla 1. Lista de conceptos de amplificadores de instrumentación adecuados 
para la adquisición de señales bioeléctricas 

 

Fuente:   ALVAREZ OSORIO, Lorena. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas 
[en línea]. Ingeniero electricista. Pereira: Universidad Tecnológica - UTP. Facultad 
de Ingeniería. 2007. p. 40 [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
Repositorio Institucional UTP. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pd
f?sequence=3&isAllowed=y 

Continuando con la etapa de revisión bibliográfica se procede a revisar las notas de 
clase realizadas por la Universidad Nacional de Colombia 41 se destaca la definición 
del potencial de acción compuesto, el cual es la respuesta colectiva de cada uno de 
los axones que componen un nervio periférico a partir de un único estimulo eléctrico. 
También se destaca la importancia del potencial de acción compuesto (PAC) para 
definir aspectos básicos y complejos de la conducción neuronal, como la velocidad 

                                            
41 GUZMAN, Arcadio, et al. Fisiología Animal [en línea]. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. (15 de 
abril de 2015). [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/47937/2/Notasdeclasefisiologiaanimal.PDF. 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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de conducción, el periodo refractario relativo, el fenómeno umbral, las máximas 
frecuencias de disparo y la propagación diferencial de grupos de fibras nerviosas. 

También se analiza el trabajo de M. Kerem Unn y Hamed Kaghazchi 42 del cual se 
destaca que un análisis del potencial de acción compuesto (PAC) permite revelar el 
tamaño de la población de fibras activas, la distribución de sus diámetros, pero 
también es implementado en caso de lesiones, enfermedades o uso de 
medicamentos para poder estimar el grado de afectación o inactivación en la 
población de fibras. 

Adicionalmente se realiza la verificación de la información del trabajo de Daniel J. 
Brown y Robert B. Patuzzi 43 y por último el trabajo de S. Cosentino, E. Gaudrain, J. 
Deeks y R. Carlyon44, de los cuales la información que se aporta no es relevante 
para la elaboración de este proyecto de grado. 

7.2 ETAPA 2. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR  

Durante el proceso de selección del microcontrolador se tiene en cuenta los 
diferentes conceptos de microcontroladores implementados a lo largo de los cursos 
desarrollados durante la carrera, con base a lo anterior se realiza la selección de los 
siguientes microcontroladores: 

7.2.1 Microcontrolador PIC 18F452 

El PIC18F452 (figura 10) es un microcontrolador de 8 bits en una estructura de 40 
a 44 pines, presenta un entorno de programación de desarrollo compatible con el 
compilador ‘C’, además cuenta con una memoria EEPROM de 256 bytes, un ICD, 
8 canales de 10 bits que permiten realizar la conversión análogo a digital, además 
                                            
42 UN, Kerem y KAGHAZCHI, Hamed. Determination of Nerve Fiber Diameter Distribution From Compound 
Action Potential: A Continuous Approach. En: IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation 
Engineering [en línea]. Estados Unidos: IEEE, enero de 2018. vol. 26, nro 1, p. 77-83. [Consultado: 10 de marzo 
de 2018]. DOI 10.1109/TNSRE.2017.2771823 

43 BROWN, Daniel J. y PATUZZI, Robert B. Evidence that the compound action potential (CAP) from the auditory 
nerve is a stationary potential generated across dura mater. En: Hearing Research [en línea]. Stockholm: 
Elsevier B.V., abril de 2010. vol. 267, nro 1-2, p. 12-26. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. DOI 
10.1016/j.heares.2010.03.091 

44 COSENTINO, Stefano, et al. Multistage nonlinear optimization to recover neural activation patterns from 
evoked compound action potentials of cochlear implant users. En: IEEE Transactions on Biomedical Engineering 
[en línea]. Estados Unidos: IEEE, abril de 2015. vol. 63, nro 4, p. 833-840. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
DOI 10.1109/TBME.2015.2476373 
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de contar con la posibilidad de convertir el puerto serie síncrono en una interfaz 
periférica serial de 3 hilos (SPI) o como un bus de 2 hilos (I²C)45. Teniendo en cuenta 
las características ya mencionadas permiten que este microcontrolador sea ideal 
para la fabricación de equipos, instrumentación y monitoreo, como también la 
adquisición de datos, el acondicionamiento de energía, el monitoreo ambiental, 
telecomunicaciones y aplicaciones de audio y video para consumidores. 

Figura 10. Microcontrolador PIC18F452 

 
 

Fuente: PIC18FXX2: Data Sheet [en línea]. Microchip. p. 5. [Consultado: 18 de abril 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf 

De acuerdo a lo anterior este microcontrolador presenta características apropiadas 
para realizar la estimulación y adquisición del potencial de acción compuesto 
emulado (PACE), sin embargo al momento de realizar las pruebas de 
funcionamiento del microprocesador se detecta que no garantiza las características 
significativas de la señal de estimulación, como también no es posible garantizar 
una adecuada adquisición de la señal por medio del conversor análogo a digital y 
además presenta problemas para realizar la comunicación serial entre el 
microcontrolador y el programa, ya que no se cuenta con una estructura que permita 
esta actividad, sino que requiere de la fabricación de una placa adicional para seguir 
realizando las pruebas de validación. 

                                            
45 MICROCHIP. PIC18F452 [En línea]. microchip. [Consultado: 18 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F452 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F452
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Con base a lo mencionado en el párrafo anterior se procede a descartar la 
implementación de este microcontrolador debido a que no permite realizar de 
manera óptima las actividades de adquisición y estimulación, las cuales son 
cruciales para el desarrollo de este proyecto. 

7.2.2 Microcontrolador AMD AM8255APC 

El 8255ª (figura11) es un dispositivo de E / S programable de uso general diseñado 
para su uso con microprocesadores de la familia iAPX. Tiene 24 pines de E / S que 
pueden programarse individualmente en dos grupos de doce, y usarse en tres 
modos principales de operación. En el modo inicial, cada grupo de doce pines de E 
/ S puede programarse en conjuntos de cuatro y ocho para ser entradas o salida, el 
segundo modo, cada grupo puede ser programado para que tenga ocho líneas de 
entrada o salida. De los cuatro pines restantes, tres se usan para el establecimiento 
de la comunicación y para interrumpir las señales de control. El tercer modo de 
operación es un modo de bus bidireccional que usa ocho líneas para un bus 
bidireccional, y cinco líneas, que se toman prestadas del otro grupo, para el 
establecimiento de comunicación.46 

Figura 11. Microcontrolador AM8255APC 

 

Fuente: MILITARY INFORMATION. Programmable Periphereal Interface 8255A [en 
linea]. [Consultado: 18 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.datasheets360.com/pdf/-1676223441972361753 

                                            
46 MILITARY INFORMATION. Programmable Periphereal Interface 8255A [En línea]. datasheets360 
[Consultado: 18 de abril de 2019]. Disponible en internet: https://www.datasheets360.com/pdf/-
1676223441972361753 

https://www.datasheets360.com/pdf/-1676223441972361753
https://www.datasheets360.com/pdf/-1676223441972361753


46 

Durante el proceso de preselección de microcontroladores se selecciona este 
dispositivo con base a las recomendaciones del director de este trabajo ya que se 
tenía la percepción de que este fuera un dispositivo robusto capaz de realizar la 
estimulación y adquisición de la señal, sin embargo durante el proceso de 
investigación se encuentra que este dispositivo no es un microcontrolador sino una 
interfaz periférica programable compatible con la familia de microcontroladores 
iPAX, además de ser una interfaz programable bastante antigua y de tipo militar lo 
que restringe su información. Por lo mencionado anteriormente se descarta la 
implementación de este dispositivo en este proyecto ya que no cuenta con ningún 
requerimiento para poder realizar la estimulación y la adquisición del potencial de 
acción compuesto emulado (PACE). 

7.2.3 Microcontrolador Atmega328P 

El Atmega328p (figura 12) es un microcontrolador AVR de 8 bits de alto rendimiento, 
el cual combina una memoria flash ISP de 32 Kb la cual presenta capacidades de 
escritura y lectura instantánea, también cuenta con una memoria EEPROM de 1024 
bytes y una memoria SRAM de 2 Kb, adicionalmente cuenta con 23 líneas de 
entrada y salida de propósito general, 3 temporizadores flexibles, 32 registros de 
trabajo de propósito general, tres contadores los cuales presentan modos de 
comparación, interrupciones internas y externas. Este microcontrolador cuenta 
también con comunicación tipo USART programable en serie, una interfaz serial de 
2 hilos, un puerto serial SPI, un temporizador de vigilancia programable con 
oscilador interno, un conversor análogo a digital de 10 bits y por último su 
funcionamiento se encuentra dentro del intervalo de 1.8 a 5.5 volts.47 

                                            
47 MICROCHIP. ATMEGA328P [En línea]. microchip [Consultado: 18 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328p 

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328p
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Figura 12. Microcontrolador Atmega328p 

 

Fuente: ATMEGA328P: Data Sheet [en línea]. Microchip. p. 12. [Consultado: 18 de 
abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-
168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf 

De acuerdo a lo anterior este microcontrolador presenta características apropiadas 
para realizar la estimulación y adquisición del potencial de acción compuesto 
emulado (PACE), por tal motivo se proceden a realizar las pruebas de 
funcionamiento del microcontrolador las cuales validaran que es el adecuado para 
implementar en este proyecto. Primero se realiza la adquisición de señales a través 
del conversor análogo a digital con el fin de garantizar que cuenta con una 
resolución adecuada, como también se genera una señal cuadrada con 
características especiales para garantizar su implementación en el sistema de 
estimulación, obteniendo como resultado una perdida mínima de la señal al 
momento de digitalizarse, como también la conservación de las características de 
la señal generada. 

Con base a lo anterior se procede a seleccionar este microcontrolador para la 
implementación en este trabajo por las siguientes razones: 

 Adecuado conversor análogo a digital que permite realizar la adquisición de la 
señal de manera adecuada garantizando un nivel mínimo de pérdidas. 

 Documentación sobre la programación del microcontrolador bastante amplia lo 
que permite que a futuro se pueda realizar modificaciones del dispositivo y al 
momento de presentar algún error poder consultar la documentación para 
solucionarlo de manera oportuna. 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
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 Presenta disponibilidad de un puerto de 8 bits para realizar la conexión de un 
conversor digital a análogo, lo que permite ser apto para la implementación en el 
sistema de estimulación. 

 Facilidad al momento de realizar las pruebas de funcionamiento y comunicación 
serial, ya que puede ser implementado en la placa Arduino uno, mientras se realiza 
la fabricación propia. 

 Microcontrolador económico y de fácil comercialización en el país. 

 Permite optimizar el dispositivo a futuro debido a que el microcontrolador viene 
en diferentes presentaciones, especialmente la presentación de montaje superficial. 

 Su entorno de programación puede ser por medio de AtmelStudio o Arduino, los 
cuales son entornos Open Hardware, lo que permite a futuro poder comercializar el 
dispositivo. 

 Presenta una velocidad de procesamiento adecuada para capturar y reproducir 
la información. 

7.3 ETAPA 3. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ESTIMULO  

Teniendo en cuenta la selección del microcontrolador Atmega328P, se da inicio al 
desarrollo del sistema de estimulación realizando una búsqueda de las 
características específicas de la señal que permitan evocar el potencial de acción 
compuesto emulado (PAC), con base al laboratorio virtual de fisiología de McGill48 
y las recomendaciones del docente Paulo Cesar Calvo Echeverry se obtienen las 
características de la señal de estimulación que permiten evocar el PAC de manera 
adecuada, estas características serán mostradas en la tabla 2. 

  

                                            
48 MCGILL UNIVERSITY. FACULTY OF MEDICINE.The Mcgill Physiology Virtual Lab, Compound Action 
Potential [En línea]. Montreal. [Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/Other_exps/CAP/prep.htm 
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Tabla 2. Características de la señal de estimulación 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE ESTIMULAÓN 

Tipo de señal 

Señal cuadrada 
positiva con 
frecuencia y amplitud 
variable. 

Duración del estimulo 0,2 ms 

Voltaje máximo de estimulación 0,05 V 

Frecuencia estándar de 
estimulación 1 Hz 

 

Sin embargo, antes de realizar las líneas de código que me permitan generar la 
señal, se realiza un análisis de los siguientes conversores digital a análogo (CDA): 

7.3.1 ADC/DAC PCF8591 

El PCF8591 es un dispositivo de adquisición de datos CMOS de 8 bits de bajo 
consumo y un solo chip con cuatro entradas analógicas, una salida analógica y una 
interfaz de bus I2C en serie. Se utilizan tres pines de dirección A0, A1 y A2 para 
programar la dirección de hardware, lo que permite el uso de hasta ocho dispositivos 
conectados al bus I2C sin hardware adicional. La dirección, el control y los datos 
desde y hacia el dispositivo se transfieren en serie a través del bus I2C bidireccional 
de dos líneas.49 

Las funciones del dispositivo incluyen multiplexación de entrada analógica, función 
de retención y seguimiento en chip, conversión de analógico a digital de 8 bits y 
conversión de digital a analógico de 8 bits. La tasa de conversión máxima viene 
dada por la velocidad máxima del bus I2C. Este dispositivo puede ser observado en 
la figura 13. 

                                            
49 NXP. PCF8591 [En línea]. nxp [Consultado: 18 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
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Figura 13. PCF8591T 

 

Fuente: PCF8591: Data Sheet [en línea]. Nxp. p. 3. [Consultado: 18 de abril de 
2019]. Disponible en internet: https://www.nxp.com/docs/en/data-
sheet/PCF8591.pdf 

Teniendo en cuenta que un dispositivo que cuenta con conversor digital a análogo 
se procede a realizar la búsqueda de información, especialmente sobre su 
funcionamiento y la manera de ser acoplado al microcontrolador Atmega328P, 
encontrando que el dispositivo entrega directamente un valor de voltaje 
dependiendo de la palabra digital enviada, a lo cual se procede a realizar pruebas 
de validación. Debido a que el dispositivo es un elemento de montaje superficial fue 
necesario fabricar plaquetas que permitan llevar a cabo las pruebas de 
funcionamiento, esta plaqueta puede ser observada en la figura 14. 

Figura 14. Plaqueta diseñada para el PCF8591T 

 

Se inician las pruebas de funcionamiento del dispositivo generando las líneas de 
código por medio del programa Arduino las cuales se pueden observar en la figura 
15, obteniendo como resultado que el PCF8591T a su salida mostrara 5 V, debido 
a que se presentaron problemas durante el proceso de soldadura a la placa 
dañando el integrado, posteriormente se realiza nuevamente el proceso prestando 
mayor atención de no dañar del integrado, a lo que se obtuvo como resultado que 
el valor de tensión máxima de 0.05 V no es entregado por el dispositivo, por tal 
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motivo se descarta la implementación de este integrado en el desarrollo del 
proyecto. 

Figura 15. Líneas de código para las pruebas del PCF8591T 

7.3.2 DAC0808 

El DAC0808 es un convertidor monolítico digital a analógico (DAC) de 8 bits que 
ofrece un tiempo de establecimiento de corriente de salida de escala completa de 
150 ns mientras disipa solo 33 mW con suministros de ± 5V. El DAC0808 se 
conectará directamente con los populares niveles lógicos TTL, DTL o CMOS, y es 
un reemplazo directo del MC1508 / MC1408. Para aplicaciones de mayor velocidad, 
vea la hoja de datos DAC0800.50 Este dispositivo puede ser observado en la figura 
16. 

50 TEXAS INSTRUMENTS. DAC0808: Data Sheet [En línea]. Texas Instruments.  [Consultado: 18 de abril de 
2019]. Disponible en internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf
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Figura 16. DAC0808 

 

Fuente: DAC0808: Data Sheet [en línea]. Texas Instruments. p. 2. [Consultado: 18 
de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf 

Debido a que este conversor a su salida entrega corriente es necesario implementar 
un conversor corriente a tensión, para obtener en términos de tensión la señal 
generada a partir del microprocesador, en la figura 17 se podrá observar el diseño 
del circuito del DAC0808 y el conversor corriente tensión. 

Figura 17. Diseño del circuito del sistema de estimulación 
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Luego de contar con el diseño del sistema de estimulación se procede a realizar las 
líneas de código en Arduino cumpliendo con las características identificadas del 
estimulador adecuado para evocar el potencial de acción compuesto (PAC), el 
código de estimulación se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

7.3.2.1 Declaración de las variables 

En esta sección del código se declaran todas las variables que serán usadas en las 
otras secciones del código, en la figura 18 se podrá observar las líneas de código 
correspondientes a esta sección. 

Figura 18. Líneas de código de la declaración de las variables 

7.3.2.2 Configuración de los periféricos de salida 

En esta sección del código se especifican los periféricos de salida que permiten 
generar las señales al ir conectados directamente al circuito del sistema de 
estimulación (figura 19), como también configura la interfaz de comunicación serial, 
en la figura 20 se podrá observar las líneas de código correspondientes a esta 
sección. 
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Figura 19. Líneas de código de la sección de configuración de periféricos de 
salida 

 

7.3.2.3 Bucle infinito 

En esta sección del código se esperan las ordenes provenientes del programa para 
ejecutar las secuencias establecidas las cuales son la señal ascendente, 
descendente y fija, como también el valor de frecuencia, en la figura 20 se podrá 
observar las líneas de código correspondientes a esta sección. 
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Figura 20. Líneas de código correspondientes a la sección de bucle infinito 

 

7.3.2.4 Generación de las señales 

En esta sección del código se genera la variación de la señal en su amplitud a partir 
de palabras digitales enviadas al conversor digital a análogo, debido a que se 
presenta una señal ascendente y descendente compuesta de tres valores distintos 
de tensión, en la figura 21 se podrá observar las líneas de código correspondientes 
a las palabras digitales enviadas para la generación de los tres estímulos de las 
señales ascendente y descendente. 
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Figura 21. líneas de código correspondientes a las palabras digitales enviadas 
para la generación de los tres estímulos de las señales ascendente y 
descendente 

 

7.3.2.5 Recepción de la frecuencia 

En esta sección del código se realiza la selección de la frecuencia de estimulación 
proveniente del programa la cual se encuentra identificada con un carácter diferente 
para cada tipo de frecuencia, la variación de frecuencia se encuentra establecida de 
0.25 Hz a 4 Hz. En la figura 22 se podrá observar las líneas de código que permiten 
la selección de la frecuencia. 
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Figura 22. Líneas de código que permiten la selección de la frecuencia 

7.3.2.6 Comunicación 

Esta sección de código se encuentra diseñada como un evento asincrónico el cual 
se encarga de recibir los datos provenientes del programa los cuales permiten 
realizar la selección del tipo de señal, la frecuencia de estimulación y por último el 
inicio de la estimulación. Durante esta sección también se realiza una evaluación de 
las tramas de datos recibidas por el microcontrolador con el fin de detectar las 
tramas erróneas. En la figura 23 se podrá observar las líneas de código 
correspondiste a esta sección. 

Figura 23. Líneas de código de la sección de comunicación 
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Con el fin de comprobar el funcionamiento adecuado del sistema de estimulación 
se muestra parte de las pruebas realizadas en la tabla 3, sin embargo, debido a la 
cantidad de frecuencias fue necesario incluir las pruebas restantes en el anexo A. 

 

7.4 ETAPA 4. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICINAMIENTO DE 
SEÑALES BIOELÉCTRICAS 

Para llevar a cabo una correcta etapa de acondicionamiento de la señal bioeléctrica 
que se adquiere se tiene en cuenta la información destacada del trabajo de grado 
de Lorena Álvarez, el cual se estudió durante la etapa de revisión bibliográfica, 
destacando la necesidad de contar con un amplificador de instrumentación con un 
rechazo al modo común alto, como también la necesidad de contar con elementos 
que permitan adquirir la señal de manera más limpia. También se tiene en cuenta 
el manual de laboratorio de neurobiología experimental el cual me da una 
aproximación de la instrumentación necesaria para poder adquirir el potencial de 
acción compuesto (PAC). 

Todo el desarrollo de este sistema se encuentra basado en la adquisición real del 
potencial de acción compuesto, por lo cual se divide en las siguientes secciones: 

  

Ascendente Descendente FijaTipo de señal 

Tiempo de 
estimulación 

Tabla 3. Pruebas del circuito electroestimulador 
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7.4.1 Adquisición de la señal 

Para el proceso de adquisición de la señal el diseño de la etapa de instrumentación 
se encuentra basado en el uso de electrodos de plata cloruro de plata (Ag/AgCl), 
los cuales son los más implementados en la adquisición de eventos 
electrofisiológicos, además presenta una variación en su impedancia de acuerdo al 
tiempo de cloración a los que son sometidos, sin embargo normalmente su 
impedancia suele estar en 300 Ω, con el fin de disminuir el ruido en la señal 
adquirida es necesario contar con una etapa de acople de impedancias la cual se 
realiza por medio de un seguidor de tensión. 

Con el fin de seleccionar de manera adecuada el conjunto electrodo amplificador 
(seguidor de tensión) se debe tener en cuenta la resistencia óptima de ruido (Ro) la 
cual permite obtener la mayor relación señal a ruido a la salida de un amplificador, 
la Ro debe ser igual a la magnitud de la impedancia del electrodo. Teniendo en 
cuenta lo anterior el amplificador contribuye con la menor cantidad de ruido 
equivalente a la entrada de este. 

Para realizar el cálculo de Ro de un amplificador se divide la densidad de tensión 
de ruido por la densidad de corriente de ruido a la entrada del amplificador51: 

𝑅𝑜 =
𝐸𝑛 (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜)

𝐼𝑛 (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜)

De acuerdo con lo anterior se realiza la preselección de los siguientes 
amplificadores operacionales con los cuales cuenta el Grupo IMMANT, para ser 
implementados como acople de impedancia entre el electrodo de Ag/AgCl y el 
amplificador de instrumentación. En la tabla 4 se podrá observar los diferentes 
amplificadores operacionales preseleccionados con su respectiva densidad de 
tensión de ruido, densidad de corriente de ruido y su correspondiente Ro. 

51 VARELA BENITEZ, J. et al. Electrodo Capacitivo de Alta Sensibilidad para la Detección de Biopotenciales 
Eléctricos [en línea]. Zacatenco: Instituto Politécnico Nacional. 2015. p. 4. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322015000200003 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322015000200003
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Tabla 4. Lista de conceptos amplificadores operacionales con su respectiva 
densidad de tensión de ruido, densidad de corriente de ruido y el cálculo de 
Ro 

Amplificador  Voltaje de 
Ruido  

Corriente de 
Ruido  

Ro 

LMP770452 9 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 1 𝑓𝐴/√𝐻𝑧 9.000.000 Ω 
LM717153 14 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 1.5 𝑝𝐴/√𝐻𝑧 9.300 Ω 
LF35654 15 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 0.01 𝑝𝐴/√𝐻𝑧 1.500.000 Ω 
LF35355 16 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 0.01 𝑝𝐴/√𝐻𝑧 1.600.000 Ω 
LM35856 55 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 1.5 𝑝𝐴/√𝐻𝑧 36.600 Ω 

 

Teniendo en cuenta que la impedancia del electrodo Ag/AgCl estándar se encuentra 
aproximadamente en 300 Ω, la selección del amplificador operacional es basada en 
la cercanía de esa impedancia a la Ro del amplificador, por tal motivo los más 
adecuados son el LM7171 y el LM358, mientras que los demás presentan 
diferencias en el orden de los MΩ. 

Con el fin de realizar la selección apropiada del amplificador operacional se realizan 
simulaciones y pruebas de funcionamiento del amplificador las cuales pueden ser 
observadas en la tabla 5. 

  

                                            
52 TEXAS INSTRUMENTS. LMP770X PRECISION, CMOS INPUT, RRIO, WIDE SUPPLY RANGE 
AMPLIFIERS: Data Sheet [En línea]. Texas Instruments.  [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7702.pdf 

53 TEXAS INSTRUMENTS. LM7171 VERY HIGH SPEED, HIGH OUTPUT CURRENT, VOLTAGE FEEDBACK 
AMPLIFIER: Data Sheet [En línea]. Texas Instruments [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7171.pdf 

54 TEXAS INSTRUMENTS. LFx5x JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS: Data Sheet [En línea]. Texas 
Instruments [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf 

55 TEXAS INSTRUMENTS. LF353-N WIDE BANDWIDTH DUAL JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER: 
Data Sheet [En línea]. Texas Instruments.   [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symli Texas Instruments nk/lf353-n.pdf 

56 ST. LM158, LM258, LM358: Data Sheet [En línea]. St. [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/LM158-LM258-LM358_ST.pdf 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7702.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7171.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf
https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/LM158-LM258-LM358_ST.pdf
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 Tabla 5. Simulaciones y pruebas de los amplificadores seleccionados 

 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la tabla 5 el amplificador 
seleccionado para implementar en el conjunto electrodo amplificador es el LM358, 
aunque su Ro no sea igual al valor de la impedancia del electrodo Ag/AgCl, pero 
permite realizar un correcto acople de impedancias entre cada fase del sistema de 
adquisición y acondicionamiento de la señal. 

AMPLIFICADOR SIMULACIÓN 
IMPLEMENTACI

ÓN FÍSICA 

LM7171 

Salida del seguidor de tensión: -5,64 V 

Salida del 
seguidor de 

tensión: -4,25 V 

LM358 

Salida del seguidor de tensión: 212 mV 

Salida del 
seguidor de 

tensión: 184 mV 
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7.4.2 Amplificador de Instrumentación  

Al momento de realizar la selección adecuada del amplificador de instrumentación 
se tiene en cuenta la tabla 1, la cual es un listado de los amplificadores de 
instrumentación adecuados para la adquisición de señales bioeléctricas, a lo que se 
procede a revisar el inventario de amplificadores de instrumentación del Grupo 
IMMANT para realizar una preselección e identificación del CMRR la cual puede ser 
observada en la tabla 6. 

Tabla 6. Lista de conceptos amplificadores de instrumentación 

AMPLIFICADOR DE 
INSTRUMENTACIÓN 

CMRR 

AD62057 100 dB 
AD62158 110 dB 
INA 128P59 120 dB 
INA 16360 100 dB 
AD842161 80 dB 

 

  

                                            
57 ANALOG DEVICCES. LOW COST LOW POWER INSTRUMENTATION AMPLIFIER AD620: Data Sheet [En 
línea]. analog. [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf 

58 ANALOG DEVICES. LOW DRIFT, LOW POWER INSTRUMENTATION AMPLIFIER AD621: Data Sheet [En 
línea]. analog. [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD621.pdf 

59 TEXAS INSTRUMENTS. INA12X PRECISION, LOW-POWER INTRUMENTATION AMPLIFIERS INA 128, 
INA 129: Data Sheet [En línea]. Texas Instruments.   [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf 

60 TEXAS INSTRUMENTS. LOW NOISE, LOW-DISTORTION INSTRUMENTATION AMPLIFIER INA163: Data 
Sheet [En línea]. [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf 

61 ANALOG DEVICES. LOW POWER INSTRUMENTATION AMPLIFIER AD8421: Data Sheet [En línea]. Texas 
Instruments.  [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8421.pdf 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD621.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8421.pdf
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Con el fin de garantizar la selección apropiada del amplificador de instrumentación 
se realizan las pruebas teniendo en cuenta la etapa de adquisición de la señal, como 
también una ganancia igual para cada amplificador de instrumentación, si embargo 
es importante tener en cuenta el rechazo al modo común (CMRR) el cual es el factor 
de rechazo de señales comunes. En la tabla 7 se podrá observar las simulaciones 
y los valores reales obtenidos al momento de validar el funcionamiento del 
amplificador de instrumentación. 

Tabla 7. Pruebas realizadas a los amplificadores de instrumentación 

AMPLIFICADOR 
DE 

INSTRUMENTACI
ÓN 

SIMULACIÓN 
IMPLEMENTACI

ÓN FÍSICA 

AD620 

Salida del amplificador de instrumentación 
en señales comunes a la entrada: 258 µV 

Salida del 
amplificador de 
instrumentació
n en señales 
comunes a la 
entrada: 2 mV 

AD621 

Salida del amplificador de instrumentación 
en señales comunes a la entrada: 258 µV 

Salida del 
amplificador de 
instrumentació
n en señales 
comunes a la 

entrada: 10 mV 
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Tabla 7. (Continuación) 

AMPLIFICADOR 
DE 

INSTRUMENTACI
ÓN 

SIMULACIÓN IMPLEMENTACI
ÓN FÍSICA 

INA 128P Salida del amplificador de instrumentación 
en señales comunes a la entrada: -46,1 µV 

Salida del 
amplificador de 
instrumentació
n en señales 
comunes a la 
entrada: 1,6 
mV 

INA 163 Salida del amplificador de instrumentación 
en señales comunes a la entrada: -3,85 V  

Salida del 
amplificador de 
instrumentació
n en señales 
comunes a la 
entrada: -2 V 
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Tabla 7. (Continuación) 

AMPLIFICADOR 
DE 

INSTRUMENTACI
ÓN 

SIMULACIÓN IMPLEMENTACI
ÓN FÍSICA 

AD8421 Salida del amplificador de instrumentación 
en señales comunes a la entrada: 533 µV  

Salida del 
amplificador de 
instrumentació
n en señales 
comunes a la 
entrada: 12 mV 

Con base en los datos registrados en la tabla 6, se realiza la selección del INA128P 
debido a la respuesta dada a señales comunes a su entrada, lo que confirma que 
presenta un buen factor de CMRR. 

7.4.3 Filtros del sistema. 

Con el fin de eliminar frecuencias no deseadas dentro del sistema de adquisición y 
acondicionamiento de la señal, se procede a realizar el estudio de los siguientes 
filtros a implementar: 

7.4.3.1 Filtro rechaza banda de 60 Hz 

Este tipo de filtros es capaz de aislar o eliminar el paso de frecuencias específicas, 
es implementado en gran parte de los circuitos debido a que permite eliminar el 
ruido a través de la frecuencia de la línea de tensión, en este caso el filtro es 
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diseñado para el aislamiento de la frecuencia de 60 Hz y puede observarse en la 
figura 2462. 

Figura 24. Filtro rechaza banda 

 

Fuente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. Teoría de Circuitos 2 [figura]. Caracas. 
[Consultado: 09 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.labc.usb.ve/paginas/mgimenez/Ec1181ele/Material/Circuitos%20RLC/i
mplementacion%20filtros.pdf 

Teniendo en cuenta la figura 24, se procede a realizar el cálculo de la resistencia 
asumiendo un valor de 100 nF para el capacitor y una frecuencia característica de 
60 Hz, a continuación, se podrá observar los cálculos realizados. 

𝑅 =  
1

2𝜋 ∗ 𝐶 ∗ 𝑓𝑜
 

𝑅 =  
1

2𝜋 ∗ 100 𝑛𝐹 ∗ 60 𝐻𝑧
 

𝑅 =  26525.82 Ω ≈ 27 KΩ 

                                            
62 LAGE, A; VECA, A y RUIZ, M. Procesamiento Analógico de Señales [en línea]. Universidad Nacional de San 
Juan. 2014. p.5. [Consultado: 06 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
http://dea.unsj.edu.ar/sredes/Dise%C3%B1o%20de%20Filtros.pdf 

http://dea.unsj.edu.ar/sredes/Dise%C3%B1o%20de%20Filtros.pdf
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Teniendo en cuenta el valor de R se calcula el valor de Rf el cual la mitad del valor 
de R obteniendo un valor de 13.5 KΩ el cual en valores comerciales sería un valor 
de 15 KΩ, mientras que el capacitor Cf es dos veces C, a lo cual su valor es de 200 
nF, en la figura 25 se podrá observar el esquemático del filtro con el cual se realiza 
la simulación y en la figura 26 se puede observar los resultados obtenidos en la 
simulación. 

Figura 25. Esquemático del filtro rechaza banda 
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Figura 26. Resultados del filtro rechaza banda 

 

En la figura 27 se puede observar el trazado de bode del filtro diseñado el cual 
rechaza la banda de 61.83 Hz. 

Figura 27. Trazado de bode de un filtro rechaza banda 

 

7.4.3.2 Filtro RFI, rechazo de interferencia electromagnética 

Las aplicaciones actuales de la electrónica deben lidiar con un número cada vez 
mayor de interferencia de radiofrecuencia (RFI), a lo cual es necesario contar con 
elementos que permitan atenuar esta interferencia para evitar errores en las 
mediciones realizadas, teniendo en cuenta lo anterior se realiza el análisis y diseño 
de un filtro RFI, el cual se puede observar en la figura 28. 
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Figura 28. Filtro RFI 

Fuente: AN-671 APPLICATION NOTES: Documentation [en línea]. Analog Devices. 
[Consultado: 25 de abril de 2019]. p.3. Disponible en internet: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-
671.pdf

Teniendo en cuenta la figura 29, se realizan los cálculos para verificar la frecuencia 
la cual se encuentra atenuando el filtro, como también las pruebas correspondientes 
para validar el funcionamiento del filtro. A continuación, se podrá observar los 
cálculos para verificar la frecuencia de atenuación del filtro. 

𝐵𝑊𝐷𝐼𝐹𝐹 =  
1

2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ (2 ∗ 𝐶2 + 𝐶1)

𝐵𝑊𝐷𝐼𝐹𝐹 =  
1

2𝜋 ∗ (4.02 𝐾Ω) ∗ (2 ∗ (1 𝑛𝐹) + (47 𝑛𝐹))

𝐵𝑊𝐷𝐼𝐹𝐹 =  807,97 𝐻𝑧 

Teniendo en cuenta el cálculo realizado y la simulación que se muestra en la figura 
29 el esquemático del filtro que permite realizar la simulación del filtro y en la figura 
30 se puede observar la señal azul proveniente del filtro el cual es capaz de atenuar 
señales desde los 807,97 Hz en adelante lo que permite que el sistema no se vea 
interferido por señales provenientes de la red, ni de la radio frecuencia presente en 
el ambiente. 
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Figura 29. Esquemático del filtro 

 

Figura 30. Resultados de la simulación del filtro RFI 

 

En la figura 31 se puede observar el trazado de bode del filtro RFI, el cual atenúa 
las señales que se encuentren desde 776,44 Hz en adelante. 
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Figura 31. Trazado de bode del filtro RFI 

7.4.4 Acondicionamiento de la señal para ingreso al microcontrolador 

Con el fin de garantizar el ingreso de la señal al microcontrolador es necesario 
realizar la etapa de acondicionamiento la cual consiste en las siguientes secciones: 

7.4.4.1 Amplificador no inversor 

El amplificador no inversor es un circuito que permite amplificar la señal de entrada 
dependiendo el valor de ganancia que se requiera, en la figura 32 se podrá observar 
el esquemático del amplificador no inversor. 

Teniendo en cuenta el esquemático de la figura 32 se realiza la deducción de la 
ecuación de la ganancia del amplificador operacional a continuación. 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 1: 𝑉𝑖 = 𝐼 ∗ 𝑅𝑖 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2: 𝑉𝑜 = 𝐼 ∗ (𝑅𝑖 + 𝑅𝑓) 

Se despeja de la fórmula 1 para luego reemplazar en la formula dos. 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑖

𝑅𝑖
∗ (𝑅𝑖 + 𝑅𝑓) 
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Y con el fin de determinar la ganancia del amplificador operacional se deja en 
términos de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑓)

𝑅𝑖
 

A partir de la formula anterior se puede determinar los valores de la resistencia 
dependiendo del valor de ganancia que se requiera en el sistema. 

Figura 32. Amplificador no inversor 

 

Fuente: FLOYD, Thomas. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, Octava Edición, 
Pearson, 2008. 
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7.4.4.2 Divisor de tensión y seguidor de tensión 

Debido a que se presentan offset en las señales es necesario implementar un divisor 
de tensión que permita eliminar ese offset correspondiente a la señal para si poder 
obtener la señal sin ningún tipo de alteración y luego esa tensión generada debe 
ser pasada por un seguidor de tensión con el fin de realizar un correcto acople de 
impedancias entre el divisor y la siguiente sección del acondicionamiento de la 
señal. 

7.4.4.3 Amplificador sumador 

Es un amplificador que cuenta con múltiples entradas en el pin no inversor, las 
cuales se suman y no se invierten, además cada entrada cuenta con su propia 
impedancia la cual se encuentra alrededor de los 100 MΩ. Con el fin de garantizar 
que la señal no se amplificada más de lo que se requiere se hace uso de los valores 
de resistencias iguales para garantizar una ganancia unitaria. En la figura 33 se 
puede observar el esquemático del sumador no inversor. 

Figura 33. Amplificador no inversor sumador 

Fuente: MALVINO, Albert P. Principios de Electrónica, Séptima Edición, McGraw-
Hill, 2007. 
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7.5 ETAPA 5. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Durante el proceso de selección de la adecuada herramienta de programación se 
tiene en cuenta los entornos conocidos como lo es Matlab y Octave, inicialmente se 
preselecciona Octave como herramienta de programación ya que es un software de 
libre acceso y no requiere de licencia para poder hacer uso del mismo, sin embargo, 
debido a la necesidad de contar con una interfaz gráfica que hiciera más amigable 
la interacción con el usuario se realiza la selección de Matlab como entorno de 
desarrollo del programa para el potencial de acción compuesto emulado (PACE) 
teniendo en cuenta que la universidad cuenta con licencia estudiantil para el uso de 
este software de programación. En la figura 34 se puede observar el esquema de 
actividades que desarrollara el programa y con el cual se basa el desarrollo de este. 

Figura 34. Esquema funcional del programa 

 

Con base a la selección del entorno de programación se procede a realizar la 
interfaz gráfica del programa la cual permite una interacción con el usuario sencilla 
e intuitiva. Como se puede observar en la figura 35 se realiza el diseño de 
bienvenida al programa el cual cuenta con el título del proyecto, la persona a cargo 
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del desarrollo del proyecto, el logo de la universidad, el logo del semillero de 
investigación al cual se encuentra adscrito el desarrollo de este proyecto y un botón 
de continuar el cual dirige a la interfaz gráfica del programa principal de este 
proyecto. 

Figura 35. Interfaz de bienvenida del usuario 

Continuando con el proceso de diseño del programa con base a la estructura 
establecida en la figura 34, se desarrolla la versión 1.0 en la cual se tiene presente 
una selección del tipo de señal de estimulación (ascendente, descendente y fija), 
punto de medida en el circuito Doomy (A, B, C) y la variación de la frecuencia de 
estimulación, la cual puede ser fija de 1 Hz o variable de acuerdo a la necesidad del 
usuario. Con base a lo anterior en la figura 36 se puede observar el diseño de la 
versión 1.0 del PACE. 
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Figura 36. Interfaz gráfica de la versión 1.0 PACE 

 

Durante el proceso de pruebas de la versión 1.0 del PACE se detecta problemas 
para realizar él envió de la frecuencia variable, como también la calidad de las 
imágenes de la selección del punto de medida no es entendible, a lo cual se procede 
a realizar el diseño de la versión 2.0 la cual puede ser observada en la figura 37. 

Figura 37. Interfaz gráfica de la versión 2.0 PACE 
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Como se puede observar en la figura 37 las variaciones en el diseño de la versión 
1.0 a la 2.0 es simplemente la forma de envío de la frecuencia, la cual ya no va a 
ser propuesta por el usuario, sino que se tiene un intervalo de selección de 0.25 Hz 
a 4 Hz, pero también se mejora la calidad de las imágenes con el fin de que el 
usuario final se le facilite la interacción con la interfaz. 

Teniendo en cuenta la implementación de este programa en mediciones reales de 
potencial de acción compuesto (PAC) se realiza la versión 3.0 la cual se puede 
observar en la figura 38, en esta versión se realiza el cambio de los puntos de 
medida por un diagrama que simula el circuito doomy como también la simulación 
de una Cámara de Harvard. 

Figura 38. Interfaz gráfica de la Versión 3.0 del PACE 

 

Teniendo en cuenta la figura 34 y 38 se procede a identificar cada sección del 
software: 
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7.5.1 Iniciar conexión 

Este botón permite iniciar la conexión serial entre el programa y el sistema de 
adquisición, con el fin de transmitir los datos los datos adquiridos, en la figura 39 se 
puede observar las líneas de código que permiten esta actividad. 

Figura 39. Líneas de código que permiten iniciar la comunicación serial 

 

7.5.2 Grabar señal 

Este botón permite realizar él envió del tipo de señal de estimulación seleccionada 
(ascendente, descendente o fija), en la figura 40 se podrá observar las líneas de 
código que permiten realizar esta actividad.  
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Figura 40. Líneas de código que permiten el envío del tipo de señal al 
electroestimulador 

7.5.3 Grabar punto de medida 

Este botón permite realizar él envió del del punto de medida seleccionada (A, B o 
C), en la figura 41 se podrá observar las líneas de código que permiten realizar esta 
actividad. 

Figura 41. Líneas de código que permiten el envío del punto de medida al 
sistema de adquisición 
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7.5.4 Frecuencia 

Es un menú desplegable donde se encuentran los valores de frecuencia a enviar a 
el electroestimulador, en la figura 42 se podrá observar las líneas de código que 
permiten enviar la frecuencia de estimulación. 

Figura 42. Líneas de código que permiten el envío de la frecuencia al 
electroestimulado 

 

7.5.5 Iniciar medición 

Este botón permite iniciar la estimulación y adquisición de datos por medio del 
puerto serial, como también graficar la señal adquirida, en la figura 43 se podrá 
observar las líneas de código que permiten realizar estas actividades. 
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Figura 43. Líneas de código que permiten adquirir la señal y graficarla 

7.5.6 Generar archivo de Excel 

Este botón permite crear un archivo Excel que contenga los valores de tensión 
adquiridos por el programa para luego ser empleados en otro proceso, en la figura 
44 se podrá observar las líneas de código que permiten realizar esta actividad. 

Figura 44. Líneas de código que permiten generar el archivo Excel con los 
valores adquiridos por el programa 
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7.6 ETAPA 6. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

Con el fin de llevar a cabo la validación del dispositivo diseñado fue necesario 
elaborar un circuito dommy que emulara la señal del potencial de acción compuesto 
(PAC), siendo necesario revisar la bibliografía existente sobre el equivalente 
eléctrico de la membrana plasmática permitiendo desarrollar un circuito propio que 
permita emular el comportamiento del PAC. 

7.6.1 Equivalente eléctrico de la membrana plasmática 

El comportamiento eléctrico de una membrana celular puede ser representado por 
un equivalente eléctrico que permite identificar las propiedades eléctricas de la 
membrana, todo lo anterior fue tema de estudio de numerosos investigadores 
durante años permitiendo el desarrollo de diferentes demostraciones63: 

 En 1899, Steward demostró que la conductancia de un medio con presencia de 
células disminuye proporcionalmente de acuerdo con la concentración de células 
presentes en el medio, teniendo en cuenta lo anterior las células vivías presentan 
una resistencia eléctrica mayor que la del medio en la que se encuentran logrando 
concluir que la resistencia eléctrica de una célula se encontraba localizada en su 
membrana. 

 En 1910, Rudolf Höber demostró la presencia de capacitacia en la membrana 
celular a través de la aplicación de corriente alterna a suspensiones de diferentes 
células, encontrando que a frecuencias de corriente altas la impedancia de la 
membrana era baja. 

 En 1925, Hugo Fricke determina a través de mediciones de impedancia en 
células el valor de la capacitancia de la membrana el cual es de 0.81 µF/cm2. 

 En 1966, Cole considera que la membrana plasmática presenta un valor de 
capacitancia de 1 µF/cm2 haciendo de este valor casi una constante de biofísica. 

 En 1940, Cole realiza mediciones del potencial de reposo y potencial de acción, 
obteniendo valores de aproximadamente -61 mV para el potencial de reposo y 110 
mV de amplitud para el potencial de acción. Con los datos mencionados se logró 
detectar que la membrana realizaba cambios de polaridad durante el potencial de 
acción, concluyendo que la inversión realizada por la membrana celular era debida 
                                            
63 FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. El Comportamiento Eléctrico De La 
Membrana Celular [En línea]. Ciudad de México. facmed [Consultado: 20 de abril de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/04-NeuroFisioCelular/Membrana/MembranaCarac.html 
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a un efecto de resonancia ocasionado por la capacitancia de 1 µF/cm2 y una 
inductancia de 0.2 H/cm2 en la membrana. Sin embargo, en 1947 se descarta que 
la membrana celular presentara una componente inductiva y se atribuye el 
comportamiento inductivo a diferentes características no lineales de la membrana. 
Teniendo en cuenta lo anterior Cole propone que el circuito equivalente se 
encuentra constituido por dos componentes en paralelo, resistencia y capacitancia, 
como se muestra en la figura 45. 

Figura 45. Circuito equivalente de la membrana celular 

Fuente: FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. El 
Comportamiento Eléctrico De La Membrana Celular [en linea]. Ciudad de México. 
[Consultado: 20 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/04-
NeuroFisioCelular/Membrana/MembranaCarac.html 

Teniendo en cuenta las consideraciones ya mencionadas y el circuito equivalente, 
el cual se encuentra compuesto por una resistencia y un capacitor en paralelo, los 
cuales permiten modelar el comportamiento eléctrico de uno de los dos 
componentes principales de la membrana, la bicapa lipídica la cual se comporta 
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eléctricamente como un capacitor y las moléculas proteicas embebidas en ella que 
forma los canales iónicos los cuales se representan por la resistencia.64 

Sin embargo, se presenta un nuevo circuito teniendo en cuenta que no todas las 
células son de forma esférica como las fibras musculares esqueléticas y los axones 
de las neuronas, el circuito presente variaciones debido a la presencia de gradientes 
longitudinales de voltaje, a lo cual se desarrolla un equivalente eléctrico el cual 
puede ser observado en la figura 46. 

Figura 46. Circuito equivalente de la membrana de una célula alargada 

 

FUENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Propiedades Eléctricas De Las Membranas De Las Células Excitables [en linea]. 
Montevideo. [Consultado: 20 de abril de 2019]. Disponible en internet:  
http://www.anep.edu.uy/ipa-
fisica/document/material/primero/2008/espacio/propelec.pdf 

  

                                            
64 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Propiedades Eléctricas De Las Membranas De 
Las Células Excitables [En línea]. Montevideo. anep [Consultado: 20 de abril de 2019]. Disponible en internet:  
http://www.anep.edu.uy/ipa-fisica/document/material/primero/2008/espacio/propelec.pdf 
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Teniendo en cuenta la figura 46 es necesario identificar los siguientes elementos 
del circuito65: 

 Resistencia interna (Ri): corresponde a la resistividad o resistencia especifica 
de su medio interno. 

Resistencia de la membrana (Rm). 

Capacitancia de la membrana (Cm). 

Resistencia del líquido extracelular (Re). 

A partir de las consideraciones y de los esquemáticos de una membrana celular se 
procede a realizar el diseño del circuito dommy que permita emular el 
comportamiento del potencial de acción compuesto (PAC), el cual se puede 
observar en la figura 47. 

Figura 47. Diseño del circuito dommy 

Los valores presentes en el circuito dommy fueron brindados por el docente Paulo 
Cesar Calvo Echeverry el cual fueron producto de una investigación realizada por 
el durante su trabajo de doctorado, permitiendo el desarrollo de un circuito que 
emula adecuadamente la respuesta celular ante una estimulación, en la figura 48 
se podrá observar la simulación realizada al circuito ante la entrada de una señal 
cuadrada fija de 50 mV. 

65 Ibit. p.5. Disponible en internet: http://www.anep.edu.uy/ipa-
fisica/document/material/primero/2008/espacio/propelec.pdf 
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Figura 48. Simulación de la respuesta del circuito dommy a una entrada fija de 
50 mV 

 

7.6.2 Validación del sistema de registro y procesamiento del potencial de 
acción compuesto emulado (PACE) 

Con el fin de validar de manera adecuada el funcionamiento del circuito dommy, se 
realizan pruebas de funcionamiento las cuales involucran la interacción de todo de 
los diferentes sistemas por los cuales se encuentra conformado este proyecto. 
Debido a que las validaciones a realizar son extensas se muestra a continuación la 
validación del punto de medida A a una frecuencia de 4 Hz con señal ascendente 
en todas sus etapas, las demás pruebas de validación se podrán observar en el 
anexo digital B. 

Iniciando con el proceso de validación del sistema se muestra en la figura 49 la 
señal generada por el electroestimulador antes de ingresar al circuito dommy. 
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Figura 49. Señal de salida del electroestimulador 

Seguidamente en la figura 50 se muestra la respuesta del circuito dommy ante la 
entrada de la señal de estimulación. 

Figura 50. Respuesta del circuito dommy ante la estimulación 

Como se puede observar en la figura 50, la señal obtenida presenta bastante ruido 
a lo cual es necesario realizar una etapa de adquisición la cual incluye la 
implementación el amplificador operacional LM358 en configuración de seguidor de 
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tensión para garantizar el conjunto electrodo amplificador. En la figura 51 se podrá 
observar la señal luego de pasar por esta etapa del sistema de adquisición. 

Figura 51. Señal obtenida al pasar por el seguidor de tensión 

 

Luego es necesario pasar la señal por el amplificador de instrumentación INA128, 
el cual presenta una ganancia de 3.5, permitiendo acondicionar la señal para la 
llegada al microcontrolador. En la figura 52 se podrá observar la señal obtenida al 
paso por el amplificador de instrumentación. 
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Figura 52. Señal obtenida por el paso por el amplificador de instrumentación 
IN128 

 

En la figura 52 se puede observar que se obtiene una señal ruidosa a lo cual es 
necesario pasar esa señal por medio de un filtro RFI el cual me permite eliminar el 
ruido presente en la señal. En la figura 53 se puede observar la señal luego de pasar 
por el filtro RFI. 

Figura 53. Señal obtenida a la salida del filtro RFI 
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Teniendo en cuenta la señal obtenida en la figura 53 es necesario realizar un acople 
de impedancias entre la salida del filtro RFI y la etapa de acondicinamiento final que 
permite el ingreso al microcontrolador, por tal motivo se pasa la señal nuevamente 
por un seguidor de tensión. En la figura 54 se puede observar la señal obtenida 
luego del seguidor de tensión que permite acoplar impedancias. 

Figura 54. Señal obtenida luego de realizar un acople de impedancias 

Al obtener la señal de la figura 54 limpia es necesario realizar el acondicionamiento 
de la señal para poder ser ingresada al microcontrolador a lo cual se implementa un 
amplificador no inversor con ganancia de 24 lo que me lleva la señal obtenida a un 
rango adecuada para que ingrese al microcontrolador. En la figura 55 se podrá 
observar la señal obtenida luego de pasar por el amplificador no inversor. 
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Figura 55. Señal obtenida luego de la amplificación 

Como se puede observar en la figura 55 se presenta un offset en la señal de 50 mV, 
siendo necesario eliminarlo a través de un divisor de tensión que luego debe ser 
pasado por un seguidor de tensión para permitir realizar un acople de impedancias 
con la última etapa de acondicionamiento de la señal todo esto con el fin de 
garantizar que ingrese al microcontrolador la respuesta real del circuito dommy.  

Durante la última etapa de acondicionamiento de la señal se implementa un 
amplificador no inversor en configuración de sumador con ganancia 1, en donde 
ingresa la señal mostrada en la figura 55 y el valor de tensión generado a partir del 
divisor. En la figura 56 se puede observar la señal libre de offset. 
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Figura 56. Señal obtenida luego de pasar por el amplificador no inversor en 
configuración de sumador 

 

Luego la señal es ingresada al microcontrolador ATMEGA328p para realizar el 
proceso de digitalización para luego ser llevada al sistema de procesamiento en 
donde se realiza la conversión a tensión nuevamente y se elimina las ganancias 
dadas a la señal para obtener la respuesta real del circuito dommy. En la figura 57 
se podrá observar la señal obtenida en el sistema de procesamiento. 

Figura 57. Señal mostrada en el sistema de procesamiento 
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7.6.3 Diseño y construcción del sistema de registro y procesamiento para 
potencial de acción compuesto emulado (PACE) 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en durante los resultados se procede a realizar 
los diseños de las placas del sistema, las cuales se subdividen en las siguientes 
secciones: 

7.6.3.1 Circuito Dommy 

Teniendo en cuenta la figura 47, se realiza el diseño de la plaqueta del circuito 
dommy la cual puede ser observada en la figura 58. 

Figura 58. Diseño de la plaqueta del circuito Dommy 
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7.6.3.2 Sistema estimulador 

En la figura 59 se podrá observar el diseño de la plaqueta correspondiente al 
electroestimulador. 

Figura 59. Diseño de plaqueta del sistema electroestimulador 

 

7.6.3.3 Sistema de adquisición y acondicionamiento 

En la figura 60 se podrá observar el diseño de la plaqueta correspondiente al 
sistema de adquisición y acondicionamiento. 

Figura 60. Diseño de plaqueta del sistema de adquisición y acondicionamiento 
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7.6.3.4 Sistema de comunicación 

En la figura 61 se podrá observar el diseño de la plaqueta correspondiente al 
sistema de comunicación. 

Figura 61. Sistema de comunicación 

Y por último en la figura 62 se podrá observar el diseño del sistema de registro y 
procesamiento para potencial de acción compuesto emulado (PACE)  



Figura 62. Sistema de Registro y Procesamiento para Potencial de Acción Compuesto Emulado (PACE) 



8. CONCLUSIONES

 Al momento de realizar diseños que requieran la adquisición de señales 
bioeléctricas es necesario tener en cuenta la interfaz que se crea entre el electrodo 
y la etapa de adquisición y acondicionamiento de la señal, ya que se requiere de la 
implementación de un seguidor de tensión que permita realizar el acople adecuado 
entre el electrodo y el amplificador de instrumentación, sin dejar a tras la importancia 
de la resistencia optima al ruido la cual es un factor muy importante al momento de 
realizar estos diseños. 

 Llevar a cabo el desarrollo de un programa que permita comunicación 
bidireccional es indispensable para el desarrollo de los sistemas de registro ya que 
permiten mantener un control sobre el sistema, como también mejorar el análisis de 
las señales adquiridas. 

 Entender el funcionamiento eléctrico de las células y realizar una investigación 
sobre los antecedentes de la electrofisiología son de vital importancia al momento 
de desarrollar circuitos equivalentes que permitan emular las características 
eléctricas de una célula. 

 El análisis del potencial de acción compuesto a futuro llegara a ser uno de los 
estudios más importantes para evaluar la comunicación o conducción de las señales 
bioeléctricas en los tejidos, pero también un estudio muy importante para detectar 
enfermedades, evaluar los efectos de los fármacos en los nervios entre otros 
aspectos. 

 El desarrollo de estos sistemas de registro y procesamiento para estudios 
electrofisiológicos deben ser fomentados más hacia los estudiantes ya que es área 
muy amplia por la cual se pueden desarrollar muchos sistemas que permitan 
mejorar la investigación, como también disminuir el desconocimiento del 
funcionamiento de los sistemas biológicos. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Pruebas del sistema de estimulación (Digital). 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene las pruebas realizadas al 
sistema de estimulación. 

Anexo B. Pruebas de validación del Sistema de Registro y Procesamiento para 
Potencial de Acción Compuesto Emulado (PACE) (Digital). 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene las pruebas de validación 
realizadas al Sistema de Registro y Procesamiento de Potencial de Acción 
Compuesto Emulado (PACE). 


