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RESUMEN 

El clamp de tensión es una técnica empleada en el campo de la electrofisiología, 
para realizar el estudio del comportamiento de los canales iónicos. El estudio de 
estos canales es de vital importancia dentro del campo mencionado, debido a que 
con el análisis del comportamiento de los canales se ha logrado la detección de 
enfermedades asociados a los canales iónicos (canalopatía). 

 El clamp de tensión se ha aplicado durante muchos años en muchos laboratorios, 
como una técnica que permite mantener en equilibrio o estado neutral a la 
membrana celular y así a través de un estímulo permitir la apertura de los canales 
para observar el intercambio de corriente iónicas. En los laboratorios, se cuenta con 
equipo altamente especializado y costoso para realizar este tipo de estudios y de 
investigaciones. Es por esta razón que estos equipos no son comúnmente usados 
en Colombia, debido a que deben ser importados por laboratorios especializados. 

Por esta razón, se desarrolló un sistema capaz de realizar funciones del clamp de 
tensión, como sostener un nivel de tensión y realizar el registro de potenciales a 
través de una interfaz gráfica. Para el desarrollo de este sistema, se realizó una 
búsqueda y documentación sobre el tema y como lo han realizado en otros lugares. 
Luego, se diseñó el circuito de instrumentación que permitiera medir los potenciales 
de la membrana celular, realizando técnicas para el acople de los electrodos de 
medición.  

Luego de esto, se realizó el sistema para la generación de la tensión de comando y 
un pulso de estimulación, que permita realizar perturbaciones en la señal ya 
controlada. Esto mencionado, se logró a través de una interfaz gráfica que se 
conecta a un sistema hardware y envía las señales hacia el circuito de 
instrumentación. Finalmente, se realizó la validación y adaptación del sistema a la 
cámara de Ussing, con el objetivo de que a través de este circuito se puedan 
desarrollar estudios posteriores sobre tejidos. 

Palabras clave: canales iónicos, corrientes iónicas, clamp de tensión, canalopatía, 
potenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

El clamp de tensión es un método empleado en el área de la electrofisiología para 
la medición de las corrientes iónicas que son causadas por alteraciones que se 
presentan en la membrana celular. Esta técnica consiste básicamente en “sostener” 
un nivel de tensión deseado a través de la membrana celular, a partir de esto se 
pueden registrar los cambios en los niveles de corriente y tensión trans-epiteliales. 

Las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos han sido estudiadas hace más 
de un siglo y actualmente se tiene información que demuestra que el 
comportamiento de los tejidos está altamente relacionado con las propiedades 
eléctricas de las células que la constituyen. Estas propiedades pueden ser 
analizadas a través de la aplicación de la electrofisiología, la cual es una rama 
científica que se encarga del estudio de las propiedades eléctrica de células y tejidos 
biológicos, haciendo registro eléctrico en tejido ya sea en corriente continua o en 
corriente alterna. 

El presente trabajo comprende el desarrollo de un sistema de clamp de tensión para 
la medición de potenciales trans-epiteliales, haciendo uso de los conceptos y 
resultados que obtuvo el científico Hugo Fricke cuando entre la década de 1920 
realizó su primer experimento para observar el comportamiento capacitivo de la 
membrana celular1. Para este proyecto se desarrollarán conceptos y alternativas los 
cuales atravesarán el proceso de selección y evaluación de forma rigurosa para el 
diseño de la solución. El sistema contará principalmente con una interfaz gráfica la 
cual permitirá al usuario una alta interacción y control, debido a que el usuario podrá 
establecer los parámetros de entrada tales como nivel de tensión de referencia o 
mando a inyectar, al igual que generar un pulso que permitirá realizar 
perturbaciones en el sistema. Este sistema tiene múltiples etapas como el diseño 
del sistema de bioinstrumentación electrónica que permita procesar dicha señal, el 
sistema de control a través de un software conectado a un sistema hardware que 
se conecte con el sistema de bio instrumentación y la validación de datos. 

  

                                            
1MARTÍN, Carlos y AVENDAÑO, Óscar. Técnicas de medida para la capacitancia y resistencia 
eléctrica de una membrana de bicapa lipídica. En: I3+ [En línea]. Boyacá: 2015, vol.2, nro.(1), p.46-
65. [Consultado: 12 de agosto de 2019]. Disponible en: https://doi.org/10.24267/23462329.73  



18 

1. ANTECEDENTES 

En el año de 1910 el científico alemán Rudolf Höber a través de procesos de 
experimentación demostró la presencia de una capacitancia en la composición de 
la membrana celular2. Su experimentación se basó en la aplicación de la corriente 
alterna a diferentes células (intactas o destruidas), esta corriente fue aplicada a 
diferentes frecuencias con el objetivo de analizar el comportamiento de la 
impedancia que estas presentaban. Como resultado de la experimentación obtuvo 
el comportamiento de la reactancia capacitiva, la cual a bajas frecuencias es grande 
y cuando se aplican altas frecuencias es baja. 

Luego, en el año de 1925 el científico Danés Hugo Fricke realizo experimentaciones 
en los glóbulos rojos para medir la capacitancia de la membrana celular. Estos 
resultados fueron retomados por Kenneth J. Cole donde este científico estableció el 
valor de 1uF/[cm]2 para la capacitancia por área de la membrana celular2. 

En este mismo año Ever Gorter y Grendel lograron con su experimentación 
demostrar que la membrana celular está constituida por una capa de bicapa lípidos 
la cuál es llamada como la bicapa de fosfolípidos que están formados por moléculas 
anfipáticas, que poseen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Su experimentación 
se basó en la destilación de lípidos2. 

A mediados del siglo XX Ussing y Zerhan desarrollaron el experimento en la llamada 
“Cámara de Ussing” en la cual se aísla el epitelio objeto de estudio buscando 
registrar las corrientes epiteliales mediante la técnica del corto circuito en corriente 
directa. Con el paso de los años esta técnica fue evolucionando hasta convertirse 
en la hoy conocida como “Clamp de tensión” diseñado por Cole en 1947 permitiendo 
mantener el potencial trans-epitelial constante2. 

La técnica del clamp de tensión no ha cambiado desde entonces, se han realizado 
diferentes adaptaciones y cambios en su instrumentación (implementación de 

                                            
2 FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DE LA MEMBRANA CELULAR. [En línea]. Ciudad de México. 
[Consultado: 13 de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/04 
NeuroFisioCelular/Membrana/MembranaCarac.html 
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tecnologías como amplificadores operacionales y sistemas en un chip (SoC)), pero 
su uso y concepto no han tenido variaciones. 

En el año de 2006 en el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad de 
Rhode Island se desarrolló un instrumento de electrofisiología universal, conocido 
como “Universal Clamp”, el cual involucra las técnicas de clamp de tensión y clamp 
de corriente3. Su diseño eficiente lo convierte en una opción atractiva para los 
investigadores que necesitan racionalizar su instrumentación y concentrarse en 
desarrollar metodologías para la comprensión fisiológica. La ventaja más notable es 
la capacidad de realizar la fijación de voltaje usando un electrodo sin la necesidad 
de interruptores externos. Al utilizar un software para controlar la conmutación entre 
la inyección de corriente y la medición de voltaje, Universal Clamp elimina la 
necesidad de un electrodo de inyección de corriente y un electrodo de medición de 
voltaje. 

En la actualidad, existen empresas que fabrican equipos comerciales para la 
implementación de la técnica del clamp de tensión y adicional la técnica del clamp 
de corriente. Algunas de estas empresas son: Molecular Devices, Heka y Npi 
Electronic. Algunas de las referencias de estos equipos se observan a 
continuación: 

 The Turbo Tec: Es un dispositivo que permite realizar de una manera rápida la
técnica del clamp de tensión y clamp de corriente y realizar grabaciones de células
excitables con corriente de membrana como neuronas, células musculares y unión
neuromuscular4.

 EPC 10 USB Single: Este dispositivo permite realizar control manual y control
de las variables desde una interfaz gráfica de usuario. En el segundo control el

3DICECCO, John., WU, Jiang y SUN, Yun. A Fully Digital Implementation of Voltage, Current, and 
Dynamic Clamping Methodologies. En: Proceedings of the IEEE 32nd Annual Northeast 
Bioengineering Conference [En línea]. Easton. 2006, p.37-38. [Consultado: 18 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1109/NEBC.2006.1629740    

4ELECTRONIC INSTRUMENTS FOR THE LIFE SCIENCES, NPI. The TURBO TEC. [En línea]. 
[Consultado: 18 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.npielectronic.de/products/amplifiers/tec-two-electrode-clamp.html  
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programa de adquisición de datos puede acceder y almacenar variables que 
describen todas las configuraciones durante un experimento5. 

 AxoClamp 900A: Este dispositivo permite implementar las técnicas del clamp 
de tensión y clamp de corriente. Es un dispositivo diseñado para minimizar las 
señales de ruido, realizar múltiples experimentos por diferentes canales y realizar 
mediciones de corrientes a través de dos electrodos (Electrodo de medición y 
electrodo de referencia)6. 

Estos equipos mencionados anteriormente se encuentran en el mercado con un 
precio superior a $500 dólares americanos y se encuentran versiones más 
avanzadas con precios mucho más elevados, además, la mayoría de estos equipos 
deben entrar al país por importación. 

    

                                            
5 HEKA ELEKTRONIK. (Hardware Manual Version 2.8, EPC 10 USB. [En línea]. [Consultado: 19 de 
agosto de 2019]. Disponible en https://www.heka.com/downloads/hardware/manual/m_epc10.pdf 

6 MOLECULAR DEVICES. Axon Instruments Patch-Clamp. [En línea]. [Consultado: 19 de agosto de 
2019]. Disponible en: https://www.moleculardevices.com/products/axon-patch-clamp-
system/amplifiers/axon-instruments-patch-clamp-amplifiers 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio del potencial de acción trans-epitelio en los últimos años ha permitido 
ampliar el conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de los canales 
iónicos, los cuales son los responsables por la generación del potencial de acción 
en las células excitables (nerviosas, musculares, endocrinas y oocitos)7. Además 
de esto, los canales iónicos son considerados proteínas que controlan el paso de 
iones a través de la membrana plasmática, estos iones como lo son el sodio (Na+), 
el potasio (K+), el calcio (Ca2) y cloro (Cl-). Dentro de la clasificación de los canales 
iónicos se encuentran los que regulan su apertura a través de tensión y son 
llamados “Canales iónicos regulados por tensión”, su apertura se debe a cambios 
en el potencial de membrana y permiten así a las células nerviosas conducir 
impulsos eléctricos8. 

Hans H. Ussing a finales de 1940 y a principios de la década de 1950 reporta el 
diseño de una cámara compuesta por dos compartimentos de plástico separados 
entre sí, los cuales permiten colocar entre ambos un epitelio aislado9. Lo anterior 
permitió estudiar el paso facilitado y neto de iones en especial el ion sodio mediante 
proteínas trasportadoras como bombas y canales iónicos en tejidos epiteliales, en 
ese momento epitelio de anfibio. La técnica desarrollada permitió observar el curso 
temporal del paso neto del ion sodio (Na+) mediante la técnica de cortocircuito. 
Luego, a las técnicas de Ussing y cortocircuito se le adaptó un sistema que permitía 
mantener el potencial transepitelial constante para registrar las corrientes netas de 
sodio, este sistema es conocido como clamp de tensión y por medio de este se 
obtuvieron registros de las corrientes producidas por el paso neto de un ion 
especifico, estas adaptaciones han ido avanzando a medida que los dispositivos 
electrónicos su hacen más robustos, sin embargo, estas técnicas requieren de 

7UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Canales iónicos regulados por voltaje. [En línea]. [Consultado: 21 de 
agosto de 2019]. Disponible en: 
http://wellpath.uniovi.es/es/contenidos/cursos/Citometria/tema4/tema4_2_estructura/02canales.html 

8 DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Canales Iónicos. [En línea]. 
[Consultado: 21 de agosto de 2019]. Disponible en:  
http://www.unizar.es/departamentos/bioquimica_biologia/docencia/ELFISICABIOL/Canales/CanIon
FB.htm 

9 USSING, Hans. The active ion transport through the isolated frog skin in the light of tracer studies. 
En: Acta physiologica Scandinavica. [En línea]. 1949, vol.17, nro.(1), p.1–37. [Consultado 23 de 
agosto de 2019]. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1949.tb00550.x 
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instrumentación costosa y otros periféricos para llevar a cabo el registro de 
corrientes en determinado tipo de células. 

Actualmente, adquirir un dispositivo el cual permita realizar la amplificación, control 
y registro de los potenciales trans-epiteliales es demasiado costoso, debido a que 
estos equipos deben de ser importados por medio de prestigiosos laboratorios. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo anterior se plantea el problema expresado en las siguientes preguntas: 

¿Es posible realizar instrumentación de bajo costo que permita realizar medidas de 
transito de iones en células epiteliales recreando la técnica de clamp de tensión? 

¿Es posible tener un sistema integrado con interface usuario y hardware necesario 
que permita realizar mediciones electrofisiológicas en cámara de Ussing? 
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3. JUSTIFICACIÓN

Dentro de los campos de estudio del Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones 
se encuentran el campo de la instrumentación, acondicionamiento de sensores y 
procesamiento de señales analógicas, los cuales le permiten diseñar dispositivos 
para realizar la captación de variables físicas, en este caso señales biológicas 
producidas dentro de la membrana celular. A partir de lo mencionado, el diseño de 
un equipo electrónico con capacidad para el registro y procesamiento del potencial 
de membrana permite al ingeniero electrónico y de telecomunicaciones avanzar en 
el desarrollo de la instrumentación electrónica para la investigación de la 
electrofisiología y generando conceptos que aportan al desarrollo de la investigación 
en nuestro país. 

El interés en aplicar la técnica del clamp de tensión radica en el estudio de las 
propiedades de conductancia de la membrana, siendo esta propiedad dependiente 
de forma proporcional a la actividad iónica en los canales iónicos, esto logrado a 
través de la medida de la diferencia de potencial generada entre la zona externa e 
interna de la membrana celular. Esta técnica se basa en mantener el potencial de 
membrana constante, eso permite que el investigador consiga que la corriente sea 
linealmente proporcional a la conductancia estudiada. Una de las ventajas del uso 
de la técnica del clamp de tensión es que permite el uso de electrónica de 
instrumentación la cual se aplica para el sensado y procesamiento de las variables 
físicas medidas para luego realizar el proceso de control de tensión. 

El presente trabajo propone diseñar un sistema que integrar la técnica de clamp de 
tensión, para el registro de potenciales trans-epiteliales utilizando cámara de 
Ussing, entregando una alternativa de bajo costo y fácil acceso al personal que 
investiga en el área de la electrofisiología. La realización de este proyecto generará 
un aporte hacia el conocimiento y experimentación que se lleva a cabo en temas de 
electrofisiología, por eso muchos investigadores podrán usar las herramientas y 
resultados que se obtendrán en el desarrollo de un sistema controlado a través de 
un aplicativo computacional. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema electrónico que permita realizar clamp de tensión 
en epitelio utilizando la cámara de Ussing. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las características de las corrientes iónicas y requerimientos de 
compensación del sistema. 

Diseñar e implementar el sistema de instrumentación y control requerido para la 
técnica del clamp de tensión. 

Adaptar la cámara de Ussing para realizar el registro de potencial. 

Desarrollar un programa que permita establecer las condiciones experimentales, el 
control y visualizar la información en una interfaz gráfica. 

Integrar y validar el sistema de registro 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 CANALES IÓNICOS 

Los canales iónicos son proteínas transmembrana que permiten el paso de iones a 
través de las membranas celulares, este paso de iones se hace de manera 
selectiva, es decir, solo pueden cruzar los canales los iones que son necesarios 
(iones específicos). Estos canales son llamados compuertas, las cuales se abren o 
se cierran en función de estímulos externos que se producen en la región interna o 
externa de la membrana celular10 

5.2 CANALES IÓNICOS REGULADOS POR TENSIÓN 

Este tipo de canales son los que deben su comportamiento en respuesta a los 
cambios producidos en el potencial de la membrana. Se sabe que la membrana 
celular separa la célula del medio intracelular del medio extracelular y en estas dos 
zonas se encuentran concentraciones de iones de cargas positivas (aniones) y 
iones de cargas negativas (cationes). Estas dos zonas poseen diferentes 
concentraciones de iones, por lo que una de las partes se encuentra más cargada 
que la otra y esto genera una diferencia de potencial entre estas. 

Los canales iónicos regulados por voltaje poseen un sensor de tensión, el cual 
registra los niveles de tensión que posee la membrana y cuando ocurre un cambio 
en el potencial de la membrana se abre la compuerta. Cuando la compuerta es 
abierta se produce un movimiento de cargas (iones) que genera una corriente de 
compuerta o corriente iónica. Luego de que estos canales son abiertos se produce 
un proceso de repolarización en el cual la membrana celular intenta recuperar su 
nivel de tensión estable y se cierran los iónicos11. Estos procesos de repolarización 
y apertura varían dependiendo de las características del canal que será abierto, 
estos canales pueden ser de Sodio (Na+), Potasio (K+), Calcio (Ca2) o Cloruro (Cl-). 

10 NEVERISKY, Daniel y ABBOTT, Geoffrey. Ion channel-transporter interactions. En: Crit Rev 
Biochem Mol Biol. [En línea]. 2016, vol.51, nro.(4), p.257-267. [Consultado: 24 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://doi.org/10.3109/10409238.2016.1172553.   

11SUBRAMANYAM, Prakash y COLECRAFT, Henry. Ion channel engineering: perspectives and 
strategies. En: Journal of molecular biology. [En línea]. 2015, vol.427, nro.(1), p.190–204. 
[Consultado: 25 de agosto de 2019]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2014.09.001  
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Figura 1 Canales iónicos regulados por voltaje 

 

Fuente: ITACA-CM. Canales iónicos [imagen]. [Consultado: 26 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://www.itaca.edu.es/canales-ionicos.htm. 

5.3 MODELO ELÉCTRICO DE LA MEMBRANA CELULAR 

Un modelo eléctrico se pudo determinar a través de estas propiedades que posee 
la membrana celular. Como se observó, los canales iónicos por sus características 
de permeabilidad la bicapa de lípidos puede ser representada a través de un 
capacitor y los canales iónicos a través de una resistencia la cual limita el flujo de 
corriente iónica. La bicapa se comporta como las dos placas conductoras de un 
capacitor, las cuales tienen un nivel de tensión y generan una diferencia de 
potencial2. 

Figura 2 Circuito equivalente de la membrana celular 

 

Fuente: FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL 
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DE LA MEMBRANA [imagen]. [Consultado: 26 
de agosto de 2019]. Disponible en: 
]http://www.facmed.unam.mx/LibroNeuroFisio/04NeuroFisioCelular/Membrana/Me
mbranaCarac.html 

http://www.facmed.unam.mx/LibroNeuroFisio/04NeuroFisioCelular/Membrana/MembranaCarac.html
http://www.facmed.unam.mx/LibroNeuroFisio/04NeuroFisioCelular/Membrana/MembranaCarac.html
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De la figura anterior se pueden deducir las siguientes variables: 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 

Realizando el análisis de un circuito RC, el cual representa un sistema de primer 
orden, se pueden determinar las ecuaciones de corriente de cada elemento: 

 Corriente de resistencia de membrana: 

 
𝐼𝑅(𝑡) =

𝑉𝑅(𝑡)

𝑅
 (1) 

Ecuación No.1. Corriente de la resistencia de membrana 

En donde: 

𝑉𝑅(𝑡) = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 Corriente de capacitor de membrana 

 
𝑖𝐶(𝑡) = 𝐶

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 (2) 

Ecuación No.2. Corriente del capacitor de membrana 

En donde: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
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Como se ha mencionado en el transcurso del documento, los canales iónicos están 
conectados entre sí en serie, a continuación, se puede observar la representación 
eléctrica de los canales: 

Figura 3 Representación en serie de los canales iónicos 

 

Fuente: FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL 
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DE LA MEMBRANA [imagen]. [Consultado: 26 
de agosto de 2019]. Disponible en: 
]http://www.facmed.unam.mx/LibroNeuroFisio/04NeuroFisioCelular/Membrana/Me
mbranaCarac.html 

5.4 TÉCNICA DEL CORTO CIRCUITO 

Es una técnica que consiste en conectar un circuito compuesto por una batería, un 
potenciómetro los electrodos que miden el potencial y un amperímetro que permite 
medir los cambios en los niveles de corriente iónica, para así conseguir que la 
diferencia de potencial sea cero entre ambas caras del epitelio a medir. Para 
conseguir que esta diferencia de potencial sea cero se aplica un voltaje igual al 
medido a través de los electrodos, pero de polaridad contraria, cuando se consigue 
esto no existe flujo de corriente, por lo cual la corriente que es registrada en ese 
instante por el amperímetro es igual a la corriente que aportan los iones12. 

                                            
12 DIAZ, Elver Felipe. Establecimiento de un sistema de registro de transporte de sodio transepitelial, 
empleando como biomodelo la piel de eleutherodactylus johnstonei. [En línea]. Santiago de Cali. 
[Consultado: 28 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78004/1/establecimiento_sistema_r
egistro.pdf. 
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Figura 4 Técnica del corto circuito 

Fuente: Diaz, Elver Felipe. Establecimiento de un sistema de registro de transporte 
de sodio transepitelial, empleando como biomodelo la piel de eleutherodactylus 
johnstonei [imagen]. [Consultado 28 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78004/1/estableci
miento_sistema_registro.pdf. 

5.5 CAMARA DE USSING 

La cámara de Ussing es un dispositivo utilizado para medir la diferencia de potencial 
entre la cara externa e interna del epitelio, este dispositivo se trata de dos piezas 
plásticas separadas, las cuales permiten al investigador colocar un epitelio aislado 
para crear dos compartimientos, luego por medio de dos electrodos se realiza la 
medición13. 

13 UNIVERSIDAD CENTRAL DE CARABOBO. Cámara de Ussing. [En línea]. Caracobo. 
[Consultado: 29 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4301/cap04.pdf?sequence=5 
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Figura 5 Cámara de Ussing 

 

Fuente: Diaz, Elver Felipe. Establecimiento de un sistema de registro de transporte 
de sodio transepitelial, empleando como biomodelo la piel de eleutherodactylus 
johnstonei [imagen]. [Consultado 28 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78004/1/estableci
miento_sistema_registro.pdf. 

5.6 CLAMP DE TENSIÓN 

El clamp de tensión es un método de electrofisiología que permite realizar las 
mediciones de las corrientes iónicas que son causadas por alteraciones en la 
membrana celular. Para realizar este método se necesita la implementación de un 
circuito electrónico que está compuesto en su mayoría por amplificadores 
operacionales y electrodos para su medición. Este método tiene como función 
principal permitir la separación de la membrana iónica y las corrientes capacitivas o 
corrientes iónicas, para lograr así una medición de esas corrientes. Además de esto, 
esta técnica permite obtener información sobre el comportamiento de los canales 
iónicos por donde circulan esas corrientes que han sido medidas en un área celular 
que cuenta con un nivel de tensión uniforme o controlado (logrado a través de un 
circuito electrónico). Este es un método experimental y es usado en el campo de la 
electrofisiología, el cual básicamente debe “sostener” un nivel de tensión deseado 
a través de la membrana celular. Después de conseguir esto, se procede a registrar 
los cambios en los niveles de corriente que se registren en la célula. Estos niveles 
son generados a los cambios en el potencial de la membrana. El circuito electrónico 
simplificado se puede observar a continuación. 
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Figura 6 Circuito clamp de tensión simplificado. 

 

Fuente: HALLIWELL, James., PLANT, Tim y ROBBINS, Jon. Voltage Clamp 
techniques [imagen]. [Consultado: 30 de agosto 2019]. Disponible en: 
http://www.octopus.huji.ac.il/course/Articles/Ch02_VoltageClampTechniques.pdf.  

De la figura anterior se puede observar que Vm es el potencial medido en la 
membrana a través de electrodos, el cual pasa por un seguidor de tensión que es 
usado para eliminar la alta impedancia que poseen los electrodos de medición y no 
se pierdan datos o en este caso el nivel de tensión que se registra en la membrana 
celular. Luego esta es llevada a un sistema de clamping donde es comparada con 
una tensión command a la que se desea llevar a la membrana celular, generando 
así una señal de error (e) y una salida (Vo). Esta salida puede ser conectada a una 
resistencia Ra la cual es de medición y a partir de esta se puede medir la tensión 
que se tiene en la membrana celular e indirectamente se puede medir las corrientes. 

La aplicación de esta técnica se observa en la siguiente figura en donde se 
evidencia que existe un electrodo interno que está midiendo el potencial de 
membrana y se conecta a través del buffer o seguidor de tensión junto con un 
electrodo de referencia. Luego como se explicaba anteriormente este se lleva a un 
circuito que compara con un sistema de clamping donde entra el command voltage 
y la tensión medida Vm. Cuando Vm es diferente del command voltage el circuito 
clamp inyecta corriente en el axón a través de un segundo electrodo. Esta 
realimentación causa que el potencial de membrana se iguale al potencial del 
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command. Para hacer la medición de corriente la corriente fluye por una resistencia 
haciéndolo de manera indirecta, es decir, midiendo la tensión en dicha resistencia14. 

Figura 7 Simulación del clamp de tensión. 

 

Fuente:  SINAUER ASSOCIATES. The Voltage Clamp Technique [imagen]. 
[Consultado: 30 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://slideplayer.com/slide/9278264/28/images/2/Box+3A+The+Voltage+Clamp+
Technique.jpg.  

El potencial de la membrana, Vm se mide con un electrodo que es colocado en el 
interior de la célula (electrodo de medición) y se compara con el voltaje que se quiere 
mantener gracias a un amplificador y una tensión de comando. A continuación, el 
circuito de control pasa una corriente a través de otro electrodo intracelular. Si el 
potencial de membrana es diferente del potencial comando, el amplificador envía 
una corriente al axón a través del segundo electrodo. Esta retroalimentación, 
permite que el voltaje se mantenga en las condiciones necesarias. 

5.7 AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

El amplificador operacional es un dispositivo electrónico con característica de su 
alta ganancia, el cual consta de dos entradas y una salida. Estos dispositivos fueron 

                                            
14: SINAUER ASSOCIATES. The Voltage Clamp Technique. [En línea]. [Consultado: 30 de agosto 
de 2019]. Disponible en: 
https://slideplayer.com/slide/9278264/28/images/2/Box+3A+The+Voltage+Clamp+Technique.jpg.  

https://slideplayer.com/slide/9278264/28/images/2/Box+3A+The+Voltage+Clamp+Technique.jpg
https://slideplayer.com/slide/9278264/28/images/2/Box+3A+The+Voltage+Clamp+Technique.jpg
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diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada, poseen las 
siguientes características: 

 Impedancia de entrada alta

 Alta ganancia baja

 impedancia de salida

A continuación, se observa el modelo ideal del amplificador operacional: 

Figura 8 Modelo ideal del amplificador operacional. 

Fuente: GARCÍA, Vicente. El Amplificador Operacional – Electrónica Práctica 
Aplicada [imagen]. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/el-amplificador-operacional. 

5.8 AMPLIFICADOR SEGUIDOR DE TENSIÓN 

Un amplificador seguidor de tensión es el circuito que proporciona a su salida el 
mismo nivel de tensión en la entrada, sin importar la carga que se le acople a la 
salida15. La razón por la cual es usado es debido a su alta impedancia de entrada y 

15 ELECTRÓNICA FÁCIL. SEGUIDOR DE TENSIÓN. [en línea]. [Consultado: 2 de septiembre de 
2019]. Disponible en: https://www.electronicafacil.net/tutoriales/SEGUIDOR-DE-TENSION.php 
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esto evitara que se presenten perdidas en la salida por efectos de corriente. Para el 
tratamiento del potencial de membrana es necesario utilizar estos amplificadores 
para evitar la pedida de información. A continuación, se observa el circuito del 
amplificador seguidor de tensión: 

Figura 9 Amplificador seguidor de tensión. 

 

Fuente: LEARNING ABOUT ELECTRONICS. ¿Qué Es Un Seguidor de Voltaje?. 
[en línea]. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Seguidor-de-voltaje.php.  

5.9 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

Un amplificador de instrumentación es un tipo de amplificador diferencial, el cual 
posee una alta impedancia de entrada, bajo offset de corriente directa, pocas 
variaciones de sus parámetros como temperatura, alto factor de rechazo en modo 
común y alta ganancia en lazo abierto. Estos amplificadores operacionales son 
usualmente utilizados en las aplicaciones de electrónica que requieren de una gran 
precisión y estabilidad, por lo que para la aplicación de este proyecto es de vital 
importancia trabajar con él16. Su estructura interna está compuesta por un 
amplificador de entrada diferencial y salida diferencial y un amplificador de entrada 
diferencial y salida con respecto a tierra. A continuación, se puede observar el 
circuito de este amplificador: 

                                            
16 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Amplificador de instrumentación. [en línea]. [Consultado: 2 
de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://materias.fi.uba.ar/6610/Apuntes/Amplificador%20de%20instrumentacion,%20preamplificador,
%2020162.pdf 
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Figura 10 Amplificador de instrumentación. 

 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. Amplificadores de 
instrumentación [imagen]. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.fceia.unr.edu.ar/eca2/Files/Apuntes/AMPLIFICADORES%20DE%20IN
STRUMENTACION%20_v-2013-1_.pdf.  

5.10 FILTRO NOTCH 

Un filtro Notch es un filtro el cual tiene la capacidad de bloquea el paso de una 
frecuencia central determinada. Este es circuito es usado debido a que se pueden 
generar señales de ruido en los circuitos por interferencias generadas en la línea de 
tensión, es decir, en la frecuencia de 60 Hz que es la que se usa en América se 
filtran señales que interfieren con la señal adquirida y esto altera totalmente el 
resultado17, a continuación, se presenta un filtro Notch de segundo orden de tipo 
Sallen- Key, el cual es un circuito que permite realizar la eliminación de la frecuencia 
deseada. 

                                            
17 MALVINO, Albert. Principios de electrónica. 4ta ed. México: McGraw-Hill,1986. 1125 p. 
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Figura 11 Filtro Notch Sallen - Key. 

 

Fuente: LAGE, Andres., VECA, Angel.  y RUIZ, Mario, Universidad Nacional de San 
Juan. Procesamiento Analógico de Señales [imagen]. [Consultado: 5 de septiembre 
de 2019]. Disponible en: 
http://dea.unsj.edu.ar/sredes/Dise%C3%B1o%20de%20Filtros.pdf.  

5.11 MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador es un elemento electrónico, el cual, desarrollado para ejecutar 
tareas específicas, a través de un lenguaje de programación especifico. Este utiliza 
dos tipos de memorias, una de estas memorias es una memoria de programa para 
leer las instrucciones y otra una memoria de datos para almacenar la información 
temporalmente18. A través del microcontrolador se puede realizar el procesamiento 
de la señal leída y llevarla hacia una interfaz de usuario donde se puedan observar 
los resultados obtenidos. 

Los microcontroladores son comúnmente implementados en sistemas digitales, 
diseño de controles de temperatura, dispositivos biomédicos, sistemas de medición, 
sistemas de instrumentación, entre otros. Los microcontroladores poseen una 
unidad de control, las cual permite realizar operaciones dentro de este, como 
activación de señales o realizar operaciones a través de una unidad lógica aritmética 
(ALU). También, un microcontrolador tiene periféricos de comunicación, lo cual le 
permite realizar comunicación con otros dispositivos como un computador y realizar 
la transmisión y recepción de información. 

                                            
18 NISOLOSI, Denys. Microcontrolador 8051. 6ta ed. San Pablo: E������ca, 2009. 227 p. 
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Anteriormente, muchas de las aplicaciones en ingeniería se diseñaban con circuitos 
lógicos programables como lo son las compuertas o a través de sistemas de 
electrónica análoga como transistores, los microcontroladores ayudan a reducir el 
tamaño de estos circuitos, permitiendo así realizar operaciones complejas de una 
forma mucho más eficiente. Algunas de las ventajas de emplear un microcontrolador 
son: 

 Mejor Flexibilidad

 Costo bajo

 Software simple

5.12 CONVERSOR DIGITAL A ANÁLOGO 

Un conversor digital a análogo, es un dispositivo electrónico, el cual está formado a 
través de resistencias y amplificadores operaciones y permite realizar la 
transformación de una serie de bits digitales a una señal análoga teniendo en cuenta 
una tensión de referencia19. El funcionamiento de un conversor digital a análogo es 
simple, este recibe una palabra de n-bits y luego se realiza una ponderación de los 
valores digitales que se encuentran en valor 1.  

La salida de este conversor es una señal discretizada, la cual es escalonada a 
través de la palabra digital de entrada. Al ser la salida una señal discretizada y no 
puramente análoga se encuentran las siguientes ventajas: 

 Se consigue mayor exactitud y precisión.

 El ruido afecta menos que en una señal análoga.

 Facilidad de procesamiento de la señal, ya que esta se puede procesar luego a
través de circuitos análogos o dentro de un microprocesador.

19 COUCH, Leon. Digital & Analog Communication Systems. 7ta ed. Estados Unidos: Prentice Hall, 
2006. 758 p. 
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Algunas de las ventajas de usar un conversor Digital a analógico son: 

 Economía 

 Simplicidad del circuito 

 Confiabilidad 

La única desventaja que se presenta al usar este tipo de dispositivos, radica en que 
están acompañados de dispositivos pasivos como lo es la resistencia, la cual no es 
100% exacta y que puede variar su valor con los cambios que se generen en 
temperatura. 

5.13 MULTIPLEXOR 

Un multiplexor es un dispositivo el cual permite realizar la “selección” de una señal 
de salida entre n número de entradas. Un multiplexor permite realizar operaciones 
en donde se tienen múltiples entradas y se requiere disponer de solo una en la 
salida20. Estos dispositivos cuentan con entradas de control, las cuales a través de 
estímulos digitales 0 o 5 voltios, permiten seleccionar cual entrada se verá reflejada 
en la salida.  

Existen dos tipos de multiplexores, los cuales pueden ser digitales o análogos. Los 
segundos mencionados son los usados para esta implementación, debido a que las 
señales que se tendrán pueden variar en amplitud y frecuencia. Algunas de las 
ventajas de usar multiplexores en los circuitos son: 

 Permite digitalizar y enrutar múltiples sensores y señales 

 Ahorro de energía 

 Ahorro de espacio 

                                            
20 MILLMAN, Jacob. y HALKIAS, Christos. ELECTRONICA INTEGRADA -CIRCUITOS Y SISTEMAS 
ANALÓGICOS Y DIGITALES. 9na ed. HISPANO EUROPEA, 1992. 917 p. 
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 Bajo costo

A continuación, se presenta un esquema básico del circuito de multiplexación: 

Figura 12. Esquema básico de funcionamiento del multiplexor 

Fuente: ROJAS, Cesar Marino. Multiplexores digitales. 2017. 18 p. 

5.14 LABVIEW 

Es un software computacional que permite el diseño de sistemas a través de un 
lenguaje de programación visual, el cual está pensado para la interacción entre 
sistemas físicos y virtuales, que son comúnmente conocidos como sistemas 
hardware-software. Este software permite la implementación de sistemas para 
realizar pruebas y control de procesos. Una de las ventajas que presenta este 
software es que está diseñado para ser implementado en sistemas reales y no solo 
sistemas simulados, por lo cual permite el diseño a gran escala y acoplamiento con 
diferentes lenguajes de programación, al igual que con múltiples actuadores a través 
de diferentes tipos comunicación como serie, paralelo, bluetooth, USB, entre otros. 

Algunas de las ventajas de desarrollar y programar en Labview son: 

 Al ser un lenguaje gráfico permite realizar una curva de aprendizaje mucho más
rápida, esto permite que las personas que no cuenten con mucha experiencia en
temas de programación puedan comprender fácilmente lo que se está realizando.
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 Trabajar con distintas plataformas hardware, debido a que Labview permite la 
interconexión con diferentes placas, en donde se pueden recibir datos y graficarlos. 

 Permite realizar depuración, lo cual es esencial en lenguajes de programación 
para observar cómo se está comportando un código y además detectar fallas que 
se presenten. 
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de desarrollar e implementar un sistema capaz de realizar la medición, 
registro y procesamiento de los datos del potencial de membrana, se presentan a 
continuación las etapas que se llevaron a cabo para desarrollar este trabajo de 
grado, en estas etapas se precisan los instrumentos que fueron empleados. Los 
resultados que se obtuvieron durante el desarrollo de la metodología serán 
mostrados en la sección de resultados. 

6.1 ETAPA 1. INVESTIGACIÓN Y COMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para esta etapa se realizó inicialmente una búsqueda de como diseñar un sistema 
de clamp de tensión, durante la consulta se encontraron diferentes textos entre los 
cuales se encuentran: ”Voltage clamp techniques” desarrollado por James V. 
Halliwell, Tim D. Plant, Jon Robbins y Nick Standen  el cual habla sobre el clamp de 
tensión y su definición, las técnicas que existen para realizar clamp de tensión, el 
control de potencial de membrana y ejemplifica sobre los detalles experimentales 
en el método de dos microelectrodos para realizar clamp de tensión21. Otro de los 
documentos encontrados es el capítulo dos del libro “Practical Methods in 
Cardiovascular Research”, en el cual se habla sobre las corrientes de membrana 
durante el potencial de acción, se describen las propiedades eléctricas de la 
membrana, se habla de conceptos como el offset en amplificadores que son 
empleados para el registro de las señales eléctricas y del método de dos 
microelectrodos empleados en el clamp de tensión22. 

6.2 ETAPA 2. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Para esta etapa se realizó una revisión bibliográfica acerca de los amplificadores 
operacionales, amplificadores de instrumentación, conversores DAC y sistemas de 
control a través de lenguajes de programación. Seguidamente, se identificaron 
algunas de las características más relevantes para cada dispositivo y que permiten 
mejorar la eficiencia de del sistema. Además de esto se procedió a comprar los 
dispositivos para realizar la implementación del sistema de control y registro de 

                                            
21 HALLIWELl, James., PLANT, Tim., ROBBINS, Jon y STANDEN, Nick. Voltage clamp techniques. 
[En línea]. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.octopus.huji.ac.il/course/Articles/Ch02_VoltageClampTechniques.pdf. 

22 DHEIN, Stefan., MOHR, Friedrich y DELMAR, Mario. Practical methods in cardiovascular research. 
Berlin: Springer, 2005. 935 p. 
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datos los cuales serán controlados desde la interfaz de control diseñada con el 
software Labview. 

6.3 ETAPA 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INSTRUMENTACIÓN 

Para el desarrollo de esta etapa se realizó una revisión bibliográfica acerca de los 
sistemas de instrumentación que se han implementado para el desarrollo de la 
técnica del clamp de tensión, encontrando allí algunas bases y recomendaciones 
para el diseño del sistema. Seguidamente se realizaron las implementaciones del 
circuito realizando técnicas de calibración para reducir el porcentaje de error. La 
implementación del circuito se implementó cumpliendo con las características 
encontradas en la literatura y al final se realizaron las pruebas necesarias para 
verificar el funcionamiento del dispositivo. 

6.4 ETAPA 4. DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA EL 
CONTROL DEL SISTEMA 

En el desarrollo de esta etapa, se realizó una estructuración de las funciones del 
software y cómo este interactúa con el hardware. A través de esas funciones y 
requerimientos se desarrolló la interfaz, la cual cuenta con todo lo necesario para 
realizar el registro y control de los dispositivos electrónicos que permiten hacer 
funcionar el sistema. Se estructuró el programa a través de cada actividad y se 
realizaron las líneas de código que permitieron hacer validaciones en el 
funcionamiento. 

6.5 ETAPA 5 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

En esta etapa se realizó la validación del sistema, haciendo uso del circuito de 
simulación de la membrana celular. Estas pruebas permitieron realizar ajustes al 
sistema para dejarlo con el error mínimo posible y así obtener un sistema de 
instrumentación con calibración. Finalmente, se realizó el montaje en la cámara de 
Ussing en donde se seguirán realizando pruebas y se seguirá avanzando en el 
proyecto. 
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7. RESULTADOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL RESULTADO ESPERADO 

El resultado esperado del sistema clamp a diseñar, es que permita sostener una 
tensión y realizar el control proporcional del flujo de corriente (esta es la corriente 
que podrá ser medida por cualquier investigador) que entra a la membrana celular, 
sin importar los cambios que en esta se realice. A continuación, se puede observar 
una simulación del comportamiento del circuito: 

Figura 13. Simulación de la tensión de la membrana igual a la tensión de 
comando 

Fuente: DRMEDIC. The Voltage Clamp Method. [En línea]. [Consultado: 20 de 
septiembre de 2019]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3F-
Uw1RZqAQ&feature=emb_logo&ab_channel=DRMEDIC 

Como se puede observar en la figura anterior, la tensión de membrana es de -65 
mV, esta pasa por un amplificador que permite realizar su medición. Esta es llevada 
hacia el amplificador de clamp y se puede observar que la tensión de comando es 
de -65 mV, por lo que se espera que el flujo de corriente sea aproximadamente igual 
a 0 µA. 
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Luego de estabilizar la señal de tensión de membrana, se realiza una perturbación 
sobre esta, lo que generará un cambio en la corriente. Esto mencionado emula el 
comportamiento de las corrientes capacitivas y resistivas que están fluyendo por el 
circuito de membrana. A continuación, se puede observar el comportamiento ideal 
del circuito de al generar una perturbación: 

Figura 14. Simulación de perturbación en el sistema de Clamp de tensión 

 

Fuente: DRMEDIC. The Voltage Clamp Method. [En línea]. [Consultado: 20 de 
septiembre de 2019]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3F-
Uw1RZqAQ&feature=emb_logo&ab_channel=DRMEDIC 

Si bien el clamp es un sistema que permite sostener una tensión, uno de los desafíos 
a futuro con la implementación del circuito es que cualquier persona pueda realizar 
una medición y verificar un comportamiento de las corrientes iónicas que cruzan a 
través de los canales, es decir, a nivel de electrónica es hallar la corriente capacitiva 
y corriente resistiva del modelo de membrana celular. A continuación, se ejemplifica 
el proceso mencionado: 
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Figura 15. Teoría de Inyección de estímulo en circuito de membrana celular 

 

Fuente: HALLIWELL, James., PLANT, Tim y ROBBINS, Jon. Voltage Clamp 
techniques [imagen]. [Consultado: 20 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.octopus.huji.ac.il/course/Articles/Ch02_VoltageClampTechniques.pdf.  

Como se puede observar, si se aplica un estímulo al circuito RC de la membrana 
celular, este tendrá un comportamiento en donde se puede observar que existe una 
carga y descarga del capacitor, el cual se puede observar en los flancos de un pulso 
aplicado y, además, en el tiempo de duración del pulso, se puede observar la 
corriente a través del capacitor. Esto mencionado emula el comportamiento de los 
canales ya que estos permiten el paso de la corriente iónica. 

Para la implementación del circuito de clamp de tensión, es necesario entender las 
etapas que esta requiere, esto se hace a través de un diagrama de bloques, el cual 
nos permitirá realizar una mejor representación del comportamiento interno, las 
relaciones que se generen y una pequeña organización. A continuación, se puede 
observar el diagrama de bloques diseñado: 
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Figura 16. Diagrama de bloques del circuito clamp de tensión 

 

Fuente: Propia 

7.2 OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE MEMBRANA 

Para obtener el potencial de membrana, se requiere el uso de dos electrodos, los 
cuales son el electrodo de medida y el electrodo de referencia. Estos electrodos son 
los encargados de llevar las señales de tensión hacia el circuito de instrumentación. 
Los electrodos mencionados, poseen una impedancia muy alta, al ser esta 
impedancia tan alta se pueden generar pérdidas en el nivel de tensión de la señal 
que se está obteniendo, es por esta razón que se decidió implementar circuitos 
buffer o seguidores de tensión, los cuales permiten tener una impedancia de entrada 
mucho más grande y una impedancia de salida muy pequeña. 

Los electrodos mencionados en la práctica real, poseen una impedancia del orden 
de los mega ohms, por lo que para este proyecto se decidió tomar el valor de 1 
mega ohm (MΩ) para la simulación de los electrodos. A continuación, se dará una 
explicación a través de lo experimental y lo teórico de la razón para implementar los 
acopladores de impedancia en la entrada de los electrodos: 
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Dentro de las etapas que se contemplan en el diseño del circuito del clamp de 
tensión, se tiene la de amplificación de la señal de membrana por un factor de 
ganancia de 10 veces. Como primer paso, se procedió a llevar la señal directamente 
al amplificador en configuración de no inversor y con la ganancia deseada y esto 
fue lo que sucedió: 

Figura 17. Circuito de amplificación por factor 10 de ganancia sin seguidor de 
tensión 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments 
Multisim. 

Como se puede observar en la figura anterior, en la entrada del electrodo R1 se 
tiene una tensión del valor de 100 mV, y en el otro extremo de la resistencia que es 
también la entrada no inversora del amplificador no inversor, se puede observar la 
tensión de tensión de salida de aproximadamente 45,50 mV. Esto que se observó 
anteriormente, es la perdida de tensión debido a que la impedancia del amplificador 
operacional no es mucho más grande que la impedancia del amplificador y esto 
genera que haya perdidas de tensión. Esta pérdida de tensión se presenta al 
formarse un circuito divisor de tensión entre el amplificador operacional y el 
electrodo. A continuación, se observa el divisor de tensión mencionado: 
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Figura 18. Circuito divisor de tensión entre amplificador operacional y 
electrodo 

  

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

La tensión de entrada del amplificador operacional igual al valor de la tensión en la 
resistencia R2. Para el circuito anterior mencionado se tiene que el valor de tensión 
de entrada del amplificador operacional está dado por la siguiente expresión: 

 
𝑉𝐸𝑁𝑇 =

𝑉𝑀 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
  (3) 

Ecuación No.3. Tensión de entrada del amplificador en circuito divisor de tensión 

De la expresión anterior se tiene: 

𝑉𝐸𝑁𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑉𝑀 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 

𝑅1 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑅2 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 



49 

Como se puede observar, la resistencia R1 que es del electrodo afecta la expresión 
de la tensión de entrada en el operacional. Sí la impedancia de entrada del 
amplificador es mucho mayor que la impedancia del electrodo se tiene que: 

R1 << R2 

Teniendo en referencia la ecuación No. 3 se tiene entonces: 

𝑉𝐸𝑁𝑇 =
𝑉𝑀 ∗ 𝑅2

𝑅2
 

 𝑉𝐸𝑁𝑇 ≈ 𝑉𝑀 
(4) 

Ecuación No.4. Tensión de entrada de amplificador operacional con R1 << R2 

Observando lo anterior, se puede concluir que al obtener una impedancia de entrada 
más alta que la del electrodo se puede obtener aproximadamente la misma entrada 
de tensión que se está obteniendo con el electrodo y así evitar las perdidas. 

Es por esta razón demostrada anteriormente, que se implementa el seguidor de 
tensión, el cual nos permite obtener una baja impedancia de salida y así poder 
acoplarnos a la siguiente etapa sin ningún problema, A continuación, se puede 
observar el resultado luego de implementar el circuito de acople: 
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Figura 19. Implementación del seguidor de tensión para realizar acople de 
impedancia 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Luego, de la figura anterior se puede observar que la señal medida por el electrodo 
entra pasa por el seguidor de tensión y en la entrada del amplificador no inversor se 
puede obtener aproximadamente esta misma. Queda demostrado que, para la 
aplicación y desarrollo de este proyecto, es necesario el uso de los acoples de 
impedancia para la medición de señales. 

7.3 SELECCIÓN DE AMPLIFICADOR 

Para realizar la selección del amplificador ideal para realizar la implementación del 
seguidor de tensión y además en otras etapas del circuito, se estudiaron las 
principales características de los amplificadores operacionales. Estas 
características son: 

 Tensión de alimentación: Este parámetro indica el nivel de tensión mínima y/o 
máxima a la que se debe alimentar el circuito integrado. 

 Tensión de entrada: Este parámetro indica el nivel de tensión máxima que se 
puede ingresar en las entradas de los amplificadores operacionales del circuito 
integrado. La magnitud de la tensión de entrada no debe superar la tensión de 
alimentación. 
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 Tensión de entrada diferencial: El voltaje de entrada diferencial es la tensión
máxima que se puede suministrar a los pines de entrada inversora y de entrada no
inversora sin causar daños ni degradar las características del circuito integrado.
Este parámetro indica la diferencia de tensión entre ambas terminales y no puede
excederse porque el circuito integrado comienza a perder sus características y
conducir al deterioro.

 Disipación de potencia: Este parámetro es la relación entre la tensión de
alimentación del circuito entregado por la corriente que consume.

 Rango de temperatura de funcionamiento del aire libre: Este parámetro
indica el rango de temperatura ambiente a la que puede estar expuesto el circuito
integrado cuando esté en funcionamiento.

 Rango de temperatura de almacenamiento: El parámetro hace referencia al
rango de temperatura a la que el circuito integrado se puede almacenar de forma
segura cuando el dispositivo no está operando.

 Tensión de compensación de entrada: Este parámetro está definido como la
tensión que debe aplicarse entre los dos terminales de entrada del amplificador
operacional para obtener cero voltios en la salida.

 Relación de rechazo de modo común (CMRR): Es la relación que existe entre
las dos terminales de entrada y las dos señales que son aplicadas, este parámetro
es uno de los más importantes debido a que la función del CMRR se usa para
reducir el ruido en las líneas de transmisión.

 Slew Rate: Este parámetro propio de los amplificadores operacionales, indica la
velocidad máxima a la que un amplificador puede responder a un cambio brusco en
el nivel de entrada.

 Resistencia de entrada: Este factor indica la impedancia de entrada que se
presenta dentro del circuito integrado, este factor existe debido a que se requiere
de un poco de corriente para conducir las uniones de base de los transistores de
entrada.
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Seguidamente, se procede a realizar una tabla comparativa de amplificadores 
operacionales que son posible opción para realizar la implementación. A 
continuación, se puede observar la tabla: 

Tabla 1. Caracterización de los amplificadores operacionales 

LM358
32        
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65 a 

70
0.3
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70
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LM741
36        

+/- 18
+/-15 +/- 30 85 0 a 70

-65 a 

125
1 a 5

70 a 

90
0.5 2 M
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Luego de realizar este estudio comparativo, se determinó que los amplificadores 
operacionales con las mejores características en cuanto a su alta impedancia de 
entrada son los LF353 Y TL081, los cuales se encuentran en nuestro mercado y 
podemos conseguirlos fácilmente en una tienda electrónica. Estos amplificadores 
mencionados cumplen también con las condiciones que se tendrán de alimentación 
y cumplen con todos los parámetros para implementarlos en el circuito. Además, 
otra característica importante es que estos dos amplificadores tienen una respuesta 
mucho más rápida a los cambios en la entrada (Slew Rate) lo que permite obtener 
un mejor registro del potencial de membrana. 
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Al tener dos opciones de amplificador, se procede a realizar una prueba para 
escoger el mejor amplificador para usarlo en la implementación del circuito. Un 
factor muy importante para la implementación que se va a realizar, es que las 
tensiones que se están sensando son demasiado pequeñas, específicamente en el 
orden de los mV, por lo que es importante garantizar que la entrada de ruido y de 
tensiones de desplazamiento sean pequeñas. Por tal razón, se realizó una 
comparación de los dos amplificadores en la cual se obtiene el valor de la tensión 
de offset de cada uno. A continuación, se puede observar el proceso implementado: 

Figura 20. Circuito para la medición de offset de un amplificador operacional 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Para la determinación de la tensión de offset de los amplificadores operacionales 
preseleccionados se implementó el circuito de la figura anterior. En este circuito las 
entradas son puestas a tierra junto con una resistencia, en donde, idealmente la 
tensión de salida debería ser 0 V. Sin embargo, debido a que los amplificadores son 
alimentados por tensión e internamente tienen resistencias y flujo de corriente 
(corrientes de polarización), que genera la tensión de desplazamiento. La tensión 
de offset para este circuito está dada por la siguiente expresión: 
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𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =

𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑅2

𝑅1
 (5) 

Ecuación No. 5. Tensión de offset del amplificador operacional  

El circuito se implementó con los dos amplificadores y con las mismas resistencias 
para cada montaje, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Resultados del cálculo de tensión de offset en amplificadores 

AMPLIFICADOR TENSIÓN DE OFFSET

TL081 14.93 µV

LF353 3.39 µV  

Por este factor anterior se decidió hacer uso del integrado LF353 para la 
implementación del circuito. El amplificador seleccionado es comúnmente empleado 
en circuitos como seguidores de tensión, amplificadores inversores, osciladores 
cuádruples y filtros. Además, al estar conformado por transistores JFET los cuales 
permiten tener una alta impedancia de entrada, compensación interna de frecuencia 
y altas velocidades de respuesta ante los cambios en la entrada  

Luego de seleccionar el amplificador, se precedió a corroborar el valor del Slew Rate 
que ofrece el fabricante en su hoja de datos23, el cual típicamente es de 13 V/µS. 
Para realizar el cálculo del parámetro se emplea la siguiente ecuación: 

 
𝑆𝑙𝑒𝑤 𝑅𝑎𝑡𝑒 =

𝑑𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑑𝑡
=

𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑐𝑜𝑚
 (6) 

                                            
23 TEXAS INSTRUMENTS. LF353-N LF353-N Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational 
Amplifier Check for Samples: LF353-N. [En línea]. [Consultado: 22 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-
n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF3
53-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-
wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-
y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF353-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF353-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF353-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF353-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf?ts=1600918041067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLF353-N%253FHQS%253DTI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe%2526DCM%253Dyes%2526dclid%253DCjgKEAjw5Kv7BRCao-714ebm4TsSJAB99-y0_ChjLxHExkvj1qNVN-QfMEXFEWYsPSvAeYEXFlYsjvD_BwE
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Ecuación No. 6. Cálculo del Slew Rate 

De la ecuación anterior se tienen las siguientes variables: 

𝑑𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑑𝑡
= 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 

𝐶𝑐𝑜𝑚 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

El condensador de compensación anteriormente mencionado es utilizado 
internamente para corregir ciertas características de respuesta en frecuencia Para 
la implementación se tuvo en cuenta este factor debido a que este factor es 
importante cuando se llevan señales de lectura a circuitos embebidos como 
microprocesadores. Este valor debe ser mantenido en un rango adecuado, debido 
a que cuando hay un Slew Rate muy alto la velocidad del circuito se ve afectada y 
cuando es muy bajo se puede generar ruido en la señal. Luego se realizó el cálculo 
con los datos que entrega el fabricante23: 

𝑑𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑑𝑡
=

1.6 𝑚𝐴

100 𝑝𝐹
≈

16 𝑉

µ𝑠
 

Luego de realizar estos cálculos, se procede a realizar la implementación del circuito 
seguidor de tensión con el amplificador LF353. A continuación, se puede observar 
la implementación del circuito: 
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Figura 21. Implementación del seguidor de tensión con LF353 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar en la figura anterior, la tensión de entrada es de 60 mV y 
la tensión de salida es de aproximadamente 59,97 mV, un valor similar al de la 
entrada. En esta simulación anterior se tuvo en cuenta un valor de impedancia del 
electrodo de la escala de mega Ω y como se puede observar la perdida de tensión 
es casi mínima. Sin embargo, cuando se realizaron experimentos prácticos de 
medición de tensión, esta presentó diferencias en la salida de tensión de 5 a 7 mV. 
Esta desviación presentada en la práctica, puede llegar a afectar el resultado del 
clamp de tensión debido a que se están midiendo señales que son de baja tensión 
como la del potencial de membrana. 

Para minimizar la desviación de tensión de la señal de salida se procede a 
implementar un circuito aplicando técnicas de balanceo universal para 
amplificadores. A continuación, se puede observar el circuito de balanceo para el 
seguidor de tensión: 
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Figura 22. Circuito de balanceo para seguidor de tensión 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

En el circuito anterior, se puede observar que por la entrada no inversora se tiene 
el electrodo de medición con una señal de 60 mV de entrada, por la entrada 
inversora se tienen dos resistencias que realizan la realimentación negativa. Como 
se puede observar se tiene una resistencia R3, la cual se conoce como resistencia 
de compensación; esta resistencia está conectada a un potenciómetro de ajuste 
(trimmer), que está conectado en sus terminales externos a una tensión que oscila 
entre VCC y -VCC.  

El potenciómetro de ajuste junto con la resistencia, permiten inyectar una corriente 
pequeña de compensación al circuito para realizar el ajuste en la salida. A 
continuación, se observa la ecuación de la corriente de compensación: 

𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝 =
+ −⁄ 𝑉𝐶𝐶

𝑅3 (7) 

Ecuación No.7. Corriente de compensación para seguidor de tensión 

Luego realizando el análisis de nodos del amplificador operacional, se obtiene la 
expresión de salida del circuito de balanceo, obteniendo la siguiente ecuación: 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑚 (1 +

𝑅2

𝑅3
) + −⁄  

𝑉𝐶𝐶 ∗ 𝑅2

𝑅3
 (8) 

Ecuación No.8. Tensión de salida del circuito de balanceo para seguidor de 
tensión 

De la expresión hallada, se pueden determinar la ganancia del circuito y el factor de 
corrección: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑣 = 1 + 𝑅2/𝑅3 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 = + −⁄
𝑉𝐶𝐶 ∗ 𝑅2

𝑅3
 

Como se puede observar en la ecuación No.8, la resistencia R3 es inversamente 
proporcional, por lo que sí está tiene un valor muy grande podrá ser casi 
despreciable, es decir, sí: 

𝑅2 ≪ 𝑅3 

Se puede afirmar entonces: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑣 ≈ 1 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 ≈ + −⁄ 𝑉𝐶𝐶 

Obteniendo como resultado final: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑚 + −⁄ 𝑉𝐶𝐶 (9) 

Ecuación No.9. Tensión de salida del circuito de balanceo de seguidor de tensión 
con ajuste de resistencias 

Luego de realizar este cálculo y la simulación, se procedió a implementar el circuito 
de seguidor de tensión sin realizar el balanceo. Se ingresó una tensión de 67,5 mV 
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a la entrada del electrodo de medición y se obtuvo una salida de 63,3 mV en la 
salida del circuito. Con estos datos se determinó el error relativo porcentual, el cual 
se calcula con la siguiente expresión: 

𝐸𝑟 % = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
| ∗ 100 % 

(10) 

Ecuación No.10. Cálculo del error relativo porcentual 

𝐸𝑟 % = |
67,5 𝑚𝑉 − 63,3 𝑚𝑉

67,5 𝑚𝑉
| ∗ 100 % 

𝐸𝑟 % ≈ 6,22 % 

Al realizar el cálculo del error relativo porcentual con del circuito seguidor de tensión 
sin realizar el balanceo, se obtuvo un error aproximado del 6,22 % con respecto a 
lo esperado en la salida. Luego, se procede a implementar el circuito de seguidor 
de tensión con balanceo para la corrección de las tensiones de desplazamiento. A 
continuación, se puede observar el resultado: 
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Figura 23. Circuito real de seguidor de tensión con balanceo 

 

Fuente: Propia. 

Como se puede observar en el circuito anterior, la tensión de entrada del circuito es 
de 67,5 mV y se obtuvo una salida de 67,7 mV, con estos datos y la ecuación No. 
10 se procede a calcular el error relativo porcentual, obteniendo como resultado: 

𝐸𝑟 % ≈ 0,296 % 

El error con respecto a la señal de tensión de salida esperado es menor al 1 %, por 
lo cual se puede comprobar que el circuito de balanceo realiza una mejora en la 
salida de tensión y para la aplicación que se está realizando es importante tener en 
cuenta este circuito para disminuir los errores y obtener resultados más exactos. 

7.4 AMPLIFICACIÓN DEL POTENCIAL DE MEMBRANA 

Luego de tener el potencial de membrana con el ajuste en la salida del seguidor de 
tensión, se realiza la amplificación con un factor de ganancia de diez veces, esta 



61 

amplificación la realizamos con un circuito no inversor. Este circuito se implementa 
debido a que para realizar el tratamiento de señal que se quiere dar con el circuito 
clamp, es mejor realizarlo a niveles de tensión un poco más elevados para reducir 
los errores y poder obtener una mejor lectura a futuro para la interfaz del nivel de 
tensión. A continuación, se puede observar el circuito esquemático diseñado: 

Figura 24. Amplificación por ganancia diez con circuito no inversor de tensión 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar, en la simulación nos arroja un resultado esperado, en 
donde entra una tensión de aproximadamente 60 mV desde la entrada del electrodo 
y obtiene una salida de aproximadamente 600 mV en la salida del circuito no 
inversor. Luego, se procede a realizar el análisis nodal del circuito, obteniendo así 
la expresión para la tensión de salida del circuito no inversor: 

 
𝑉𝑜 = 𝑉𝑚 (1 +

𝑅5

𝑅6
) (11) 

Ecuación No. 11. Tensión de salida de amplificador no inversor 

Luego de realizar este cálculo, también se implementa este circuito para el segundo 
electrodo, es decir, el electrodo de referencia. A continuación, se puede observar la 
simulación del circuito completo: 



62 

Figura 25. Implementación del amplificador no inversor para los dos 
electrodos 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

El resultado obtenido de la implementación de los amplificadores no inversores para 
los electrodos se puede observar en la figura anterior. Este circuito mencionado se 
implementó y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Figura 26. Implementación del circuito de amplificador no inversor 

Fuente: Propia. 

Al realizar la implementación del circuito de seguidor de tensión, como se ve en la 
figura anterior, la tensión de entrada es de 67,6 mV y se obtuvo una tensión de 
salida de 660,2 mV. Se procedió a calcular el error relativo empleando la ecuación 
No. 10: 

𝐸𝑟 % = |
676 𝑚𝑉 − 660,2 𝑚𝑉

676 𝑚𝑉
| ∗ 100% 

𝐸𝑟 % = 2,393% 
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7.5 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

Luego de obtener las dos señales que son el potencial de membrana y la tensión 
de referencia, estas son llevadas a un amplificador diferencial el cual es 
implementado para realizar la diferencia de tensión entre las señales, esta etapa es 
una de las más importantes, debido a que una de las características que posee un 
amplificador diferencial es su alto nivel de rechazo en modo común, es decir que 
permite cancelar tensiones que son comunes a las entradas inversora y no inversora 
permitiendo así eliminar gran parte del ruido que se puede generar en el circuito. El 
amplificador que se implementó para esta etapa es un amplificador de 
instrumentación, el cual permite realizar la diferencia entre dos tensiones. 

Para la selección de un amplificador de instrumentación para realizar la 
implementación del circuito, se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

 Tensión de alimentación  

 Potencia máxima disipada 

 Desviación  

 Tensión de offset 

 Factor de Rechazo en modo común (CMRR) 

 Impedancia de entrada 

 Rango de temperatura de funcionamiento 

 Precio 

En base a las características anteriores se realizó una tabla con los amplificadores 
que son opcionales para la implementación. A continuación, se observa la tabla: 
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Tabla 3. Comparación de amplificadores de instrumentación 

Amplificador

Tensión de 

alimentació

n (V)

Potencia 

máxima 

disipada 

(mW)

Desviación 

(µV/°C)

 Tensión 

Offset 

(µV)

CMR(dB 

a 60Hz)

Impedanci

a de 

entrada 

(Ω)

Rango de 

temperatura 

de 

funcionamie

nto(°C)

Precio 

(USD)

INA 101 +/- 20 600 0,25 25 106 10 G -55 a 125 19,85

INA 114 +/- 18 650 0,25 50 115 10 G -40 a 125 10,69

INA 128 +/- 18 650 0,5 50 120 10 G -40 a 125 10,25

AD620 +/- 18 650 0,6 50 100 10 G -40 a 85 8,6

 

Luego de realizar el análisis y comparación de los amplificadores operacionales, se 
eligió el amplificador INA 128, debido al criterio de CMRR el cual tiene un peso 
grande, ya que este mientras más alto sea más permite eliminar el posible ruido que 
se genere en las entradas. Luego, se procede a realizar el cálculo del factor de 
rechazo en modo común para realizar una comparativa en cuanto a lo aportado por 
el fabricante24 y lo real. Para realizar el cálculo del CMRR se debe tener en cuenta 
la siguiente ecuación 

 
𝐶𝑀𝑅𝑅(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴𝑣

𝐴𝑐𝑚
) (12) 

Ecuación No.12. Cálculo del CMRR 

De esta ecuación, se pueden obtener los siguientes parámetros: 

𝐴𝑣 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑚 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛 

Inicialmente, se procede a realizar el cálculo de la ganancia en modo común, esta 
se obtiene a través de ingresar una señal común a la entrada no inversora y la 
entrada inversora. Teóricamente al realizar la diferencia de estos dos valores la 

                                            
24 TEXAS INSTRUMENTS. INA128 pdf, INA128 description, INA128 datasheets. [En línea]. 
[Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/view/545747/TI1/INA128.html 
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ganancia en modo común daría cero, pero realmente se obtienen diferentes valores. 
A continuación, se puede observar el esquemático del circuito realizado para 
calcular la ganancia de modo común: 

Figura 27. Simulación del circuito para el cálculo de la ganancia en modo 
común 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar se ingresa una señal de 1 V que es común a las dos 
entradas del amplificador y al restarla se obtiene un valor distinto de 0 V en la tensión 
de salida común, teniendo así que el valor de ganancia en modo común es: 

 
𝐴𝑐𝑚 = |

𝑉𝑜𝑢𝑡𝐶𝑚

𝑉𝑖𝑛𝐶𝑚
| (13) 

Ecuación No. 13. Cálculo de la ganancia de modo común 

De la ecuación anterior, se tiene los siguientes parámetros: 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝐶𝑚 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 

𝑉𝑖𝑛𝐶𝑚 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 
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Realizando el cálculo: 

𝐴𝑐𝑚 = |
−6,63 µ𝑉

1 𝑉
| 

𝑨𝒄𝒎 = 𝟔, 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 

Luego se procede a calcular la ganancia de modo diferencial, para la 
implementación del circuito se usan dos señales diferentes de tensión en las 
entradas las cuales van a ser restadas y así se podrá obtener el valor de tensión de 
salida diferencial. A continuación, se puede observar el circuito implementado para 
el cálculo de este factor: 

Figura 28. Simulación del circuito para el cálculo de la ganancia en modo 
diferencial 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar anteriormente existen dos fuentes de tensión diferentes y 
una tensión de salida, se procede con el cálculo de la ganancia en modo diferencial 
con la siguiente ecuación: 
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𝐴𝑣 =

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑒𝑛𝑡
 (14) 

Ecuación No. 14. Cálculo de la ganancia en modo diferencial 

Realizando el cálculo se obtiene: 

𝐴𝑣 =
999,94 𝑚𝑉

2 𝑉 − 1 𝑉
 

𝑨𝒗 = 𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

Luego de obtener los valores de ganancia en modo común y ganancia en modo 
diferencial, se procede a calcular el factor de rechazo de modo común: 

𝐶𝑀𝑅𝑅(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 (
999,94 ∗ 10−3

6,63 ∗ 10−6
) 

𝐶𝑀𝑅𝑅(𝑑𝐵) = 103,56 𝑑𝐵 

Se puede observar que el CMRR obtenido a través de la simulación es alto y está 
cercano al que teóricamente esta detallado en la hoja de datos del fabricante24. 
Posterior a esto, se realizó la implementación del circuito para realizar el cálculo con 
valores reales. Al final todos los datos se recopilaron en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Comparación de resultados para CMRR del amplificador INA 128P 

Variable Simulación Circuito Real Fabricante

Av 999,94 * 10-3 995,72 * 10-3 No Proporcionado

Acm 6,63 * 10-6 8,43 10-6 No Proporcionado

CMRR (dB) 103,56 101,44 120  

Ya finalizado este proceso, se procedió a agrupar la etapa anterior de acople de 
impedancias con el amplificador de instrumentación para obtener así el potencial de 
membrana amplificado diez veces. A continuación, se puede observar el diagrama 
del circuito junto: 
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Figura 29. Agrupación de etapas amplificación e instrumentación 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar en la figura anterior, se tiene la señal de entrada de la 
tensión de membrana que para la simulación es de 60 mV y se amplifica por una 
ganancia de diez veces obteniendo así aproximadamente una tensión de 600 mV a 
la salida. Seguidamente, se procede a realizar la implementación del circuito: 
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Figura 30. Implementación de circuito seguidor de tensión y amplificador 
diferencial con INA128P 

 

Fuente: Propia. 

Como se pudo observar en la figura anterior, la salida diferencial fue de 756 mV 
cuando la salida esperada era de aproximadamente 656 mV tomando que la tensión 
por el electrodo de referencia es de aproximadamente 0 V. El error relativo 
porcentual presentado es del 13,24 %, esto se debe a factores como la inestabilidad 
de las con las que se está trabajando o el ruido que se suma a la señal y genera 
tensiones de desplazamiento que al ser amplificadas producen esta desviación en 
la salida. 

Sin embargo, bajo el concepto de CMRR, en donde si se encuentra este factor alto 
se puede eliminar el ruido, se realiza una modificación en el circuito que se lleva 
hasta ahora. En lugar de amplificar por diez veces la tensión de membrana y de 
referencia con amplificadores no inversores, esta será llevada directamente a las 
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entradas del amplificador de instrumentación, en donde se realizará la diferencia de 
las señales y se amplificará la señal por diez. Esta decisión es tomada, debido a 
que, en el primer diseño del circuito, cuando se realiza la amplificación con 
amplificadores no inversores, allí en esta etapa también se amplifica el ruido por el 
mismo factor de ganancia y luego que se pase por el amplificador de 
instrumentación será más difícil reducir el ruido. 

Para amplificar la señal resultante se debe usar un valor resistencia que se conecta 
entre los terminales de ganancia del amplificador de instrumentación (terminal 1 y 
terminal 8). Para realizar el cálculo de la resistencia de ganancia (RG) se emplea la 
fórmula que entrega la hoja de datos del fabricante24: 

 
𝐺 = 1 +

50 kΩ

𝑅𝐺
 (15) 

Ecuación No. 15. Ganancia del amplificador INA 128P 

De esta ecuación anterior obtenida se despeja la resistencia y se obtiene la 
siguiente ecuación: 

 
𝑅𝐺 =

50 kΩ

𝐺 − 1
 (16) 

Ecuación No. 16. Resistencia de ganancia del amplificador INA 128P 

La ganancia deseada para el circuito es de diez, por lo que se reemplaza y se halla 
el valor de la resistencia: 

𝑅𝐺 =
50 kΩ

9
 

𝑅𝐺 ≈ 5,55 𝑘Ω 

Con el valor obtenido, se procede a realizar la simulación del circuito con las 
modificaciones propuestas. A continuación, se puede observar la simulación: 
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Figura 31. Simulación de amplificación con amplificador de instrumentación 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar en la figura anterior, la tensión de salida después del 
amplificador de instrumentación es la tensión amplificada por diez veces y el error 
de amplificación es mínimo. Teniendo este resultado, se procede a realizar la 
implementación del circuito: 

Figura 32. Salida Amplificador Diferencial con factor de ganancia diez 

 

Fuente: Propia 
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El resultado en la figura anterior, refleja que el circuito de amplificación con un 
amplificador diferencial permite obtener una salida más cercana al valor esperado, 
en este caso la entrada de tensión es de -68,4 mV y la salida esperada era de 684 
mV. Luego, se calcula el error relativo porcentual: 

𝐸𝑟 % = |
−684 𝑚𝑉 − (−681 𝑚𝑉)

−684 𝑚𝑉
| ∗ 100% 

𝐸𝑟 % =  0,44 % 

Luego de realizar el cálculo se tiene que el error presentado es de tan solo de 
aproximadamente 0,44 %. Por lo datos obtenidos en simulación y en la práctica, se 
decidió usar el amplificador diferencial con amplificación para realizar la etapa de 
obtención de señal. Finalizada la obtención de la señal, este se debe llevar al 
amplificador de clamp, en donde se restará de la señal de comando que se 
establezca, es por eso que se procedió a realizar el circuito para la generación de 
comando 

7.6 GENERACIÓN DE LA SEÑAL DE COMANDO 

La señal de comando, es una señal de referencia que se va a restar con el potencial 
de membrana y así generar el clamp de tensión, la tensión a la que se genera el 
clan es el resultado de esta diferencia. Para realizar la generación de señal se tienen 
unas tensiones de referencia las cuales están desde los 150 mV a los -150 mV 
inicialmente, pero si es necesario se agregarán más niveles. Se tiene en cuenta que 
la mayoría de las pruebas se realizaran en las tensiones negativas debido a que la 
tensión en la membrana celular se encuentra en el rango de tensiones negativas. 

Para generar estas tensiones de comando se seleccionó un conversor digital a 
analógico, debido a que a través de una interfaz gráfica se pueden enviar señales 
digitales que controlen el funcionamiento del dispositivo. Inicialmente, se pensó en 
la implementación de un conversor digital a analógico de red tipo R-2R, el cual es 
un circuito electrónico que es formado por resistencias, y amplificador operacional, 
en el cual se busca alternar dos valores de resistencias, una siendo el doble del 
otro. 

Esta red mencionada se pensó en implementar debido a que en un sistema como 
el clamp de tensión se necesita una alta velocidad de conversión cuando se realizan 
los cambios de nivel de tensión, además de que su funcionamiento es sencillo. Sin 
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embargo, el adaptar este sistema trae muchos inconvenientes como lo es en que 
las resistencias deban ser muy exactas, y más cuando se trabajan los bits menos 
significativos, debido a que, si allí se tienen valores no exactos, la salida no será 
parecida a la esperada. Otro problema que se presenta con esta implementación, 
es que se hace necesario el uso de muchas resistencias, por lo que vuelve mucho 
más complejo el circuito y mientras más bits se deseen con esta red, muchas más 
serán. 

Es por esta razón, que se decidió avanzar e implementar con circuitos integrados el 
conversor digital a analógico, que comercialmente es económico y también es fácil 
su implementación. Para la elección del conversor digital a analógico se realizó un 
estudio de las características de diferentes conversores analógicos digitales a 
través de la siguiente tabla: 

Tabla 5. Comparación de conversores digitales a analógicos 

Conversor

Fuente 

de 

alimenta

ción (V)

Potencia 

de 

disipación 

max(mW)

Rango de 

temperatu

ra de 

funcionami

ento (°C)

Error 

relativo

(%)

Tiempo de 

retardo de 

propagaci

ón(ns)

BITS

Tiempo de 

configuraci

ón (ns)

DAC0800 +/- 18 500 0 a 75 0,2 135 8 150

MC1408 +/- 18 1000 0 a 75 0,19 100 8 70

DAC0808 +/- 18 1000 0 a 75 0,15 100 8 100  

En la anterior tabla se puede observar que el conversor DAC0800 presenta un 
menor consumo de potencia y presenta unas características similares a las del 
DAC0808 y MC1408. Sin embargo, cuando se habla del error relativo y del tiempo 
de retardo, suele ser mucho más eficiente el DAC0808, es por esto que se 
seleccionó este conversor para la implementación, el cual es un conversor 
monolítico de 8 bits. Este conversor tiene algunas características como la precisión 
relativa que presenta un porcentaje de error mínimo, bajo consumo de potencia y 
una respuesta de entrada veloz para generar los cambios en la salida. 
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A continuación, se procede a realizar las conexiones de este circuito integrado con 
las recomendaciones que indica el fabricante25: 

Figura 33. Esquemático del conversor DAC0808 

Fuente:  TEXAS INSTRUMENTS. DAC0808 pdf, DAC0808 description, DAC0808 
datasheets [imagen]. [Consultado: 26 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/512341/TI1/DAC0808.html 

En el circuito esquemático presentado anteriormente se puede observar las 
entradas desde el pin numero 5 hasta el pin número 12, siendo el primer pin 
mencionado el más significativo. Se tienen los pines 13 y 3 los cuales son de 
alimentación, el pin 2 irá conectado a tierra y los pines 15 y 14 son conectados a 
tensiones de referencia. Cabe resaltar que el pin 1 no se conecta y que el pin 16 
permite realizar una compensación con un capacitor. 

Como se puede observar en la figura anterior, por la salida 4 se presenta la salida 
del circuito, está salida es una corriente que se inyecta a un amplificador en 
configuración de conversor de corriente a tensión. Para hallar la corriente de salida 
se implementa la siguiente ecuación: 

25 TEXAS INSTRUMENTS. DAC0808 pdf, DAC0808 description, DAC0808 datasheets. [En línea]. 
[Consultado: 26 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/view/512341/TI1/DAC0808.html 

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/512341/TI1/DAC0808.html
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𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐾 (

𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) (17) 

Ecuación No. 17. Corriente de salida del DAC0808 

Como se puede observar, la corriente de salida depende directamente de la 
constante K, para hallar esta constante se debe emplear la siguiente ecuación: 

 
𝐾 ≅

𝑉𝑅𝐸𝐹

𝑅𝑟𝑒𝑓
 

(18) 

Ecuación No. 18. Constante K para cálculo de corriente del DAC0808 

De la ecuación anterior, se tienen los siguientes parámetros: 

𝑉𝑅𝐸𝐹 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑅𝑟𝑒𝑓 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

La tensión de referencia mencionada está conectada a la resistencia de referencia, 
y esta a su vez entra por el pin 14 del conversor, como se puede observar, en el 
esquemático anterior esta resistencia es de 5 kΩ, sin embargo, la tensión de 
referencia usada para este circuito es de 5 V. Se procede a calcular la constante K 

𝐾 ≈
5 𝑉

5 𝑘Ω
 

𝐾 ≈ 1 𝑚𝐴 

Como se mencionó anteriormente, la corriente sale del conversor por el pin 4 y luego 
pasa a un amplificador operacional, en donde se convierte la corriente a tensión. Al 
realizar el análisis de nodos del conversor de corriente a tensión se tiene que la 
tensión de salida está dada por la siguiente ecuación: 
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 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝐶 ∗ 𝑅𝐶 
(19) 

Ecuación No. 19. Tensión de salida del conversor de tensión 

En donde: 

𝐼𝐶 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

𝑅𝐶 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

En el circuito implementado se tiene una resistencia de conversor con valor de 5 kΩ 
y siguiendo la regla de los amplificadores operacionales, donde las corrientes no 
fluyen hacia dentro del operacional, se tiene que tomando la ecuación 17: 

𝑅𝐶 = 5 𝑘Ω  

𝐼𝐶 = 𝐼𝑂𝑈𝑇 

𝐼𝐶 = 𝐾 (
𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) 

Reemplazando a K por el valor hallado con la ecuación 18 se tiene que: 

𝐼𝐶 = 1 𝑚𝐴 (
𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1 𝑚𝐴 (
𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) ∗ 5 𝑘Ω 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5 𝑉 (

𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) (20) 

Ecuación No. 20. Tensión de salida final del conversor digital a analógico 
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Luego se procede a realizar la simulación del circuito, para luego realizar su 
implementación. Se realizó inicialmente el cálculo para una salida con una tensión 
de valor de 1 V. Partiendo de la base de la ecuación 20 se obtuvo: 

1 𝑉 = 5 𝑉 (
𝐴1

2
+

𝐴2

4
+

𝐴3

8
+

𝐴4

16
+

𝐴5

32
+

𝐴6

64
+

𝐴7

128
+

𝐴8

256
) 

0,2 = (
0

2
+

0

4
+

1

8
+

1

16
+

0

32
+

1

64
+

0

128
+

0

256
) 

0,2 ≈ 0,2031 

Como se observa en el cálculo anterior, al tener una tensión esperada de 1 V de 
tensión, se realiza el despeje y se obtiene un valor 0,2, al cual se intenta llegar lo 
más aproximadamente a través de los 8 bits que se tienen dispuesto para el 
conversor. Se pudo observar que al realizar las combinaciones de las señales de 
entrada del conversor se llegó a un valor de aproximadamente el mismo valor 
esperado, por lo que la salida debería ser muy similar a lo esperado. 

A continuación, se presenta la simulación del circuito implementado con los valores 
de componentes calculados anteriormente y además con la implementación de las 
entradas con los estados lógicos que se calcularon para genera una salida de 
tensión de 1 V. Esta simulación se realizó con el software Proteus Desing el cual es 
un software que contiene librerías enfocadas hacia la mayoría de componentes 
digitales. El resultado de la simulación fue el siguiente: 
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Figura 34. Simulación del DAC0808 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Luego de esto, se realizaron los cálculos para las siguientes tensiones y se hicieron 
las respectivas simulaciones para verificar que se tuviera la salida correcta. 
Posterior, se implementó el circuito en físico, en donde se simularon las señales de 
control a través de dipswitch o interruptores para generar los estados lógicos del 
circuito DAC y se obtuvo el siguiente resultado: 



80 

Figura 35. Salida del circuito con conversor digital a análogo implementado 

 

Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la figura anterior, al medir la tensión de referencia se 
tuvo una tensión de 5,13 V, por lo cual la salida de tensión tendrá una pequeña 
desviación en la tensión de salida. Al observar el resultado, se evidencia que el valor 
obtenido está cerca del valor esperado, por lo cual se simulan y verifican los otros 
niveles de tensión que fueron calculados. 

Luego de verificar el funcionamiento del circuito anterior, se realiza el mismo 
procedimiento y diseño del circuito para la generación de la señal de pulso. 
Recordando que este pulso es una perturbación que se agrega cuando se ha 
estabilizado la tensión de clamp. Sin embargo, para lograr esto, es necesario que 
las señales de activación del DAC se activen durante un intervalo de tiempo y luego 
se desactiven. Es por esta razón que se requiere el uso de un microcontrolador que 
nos permita realizar alguna de estas operaciones. 
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7.7 SELECCIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL CONTROL Y 
PROCESAMIENTO GRÁFICO DE LAS SEÑALES 

Para realizar la interfaz gráfica que nos permita conectar algún microcontrolador y 
desde allí controlar las funciones del dispositivo se seleccionaron dos softwares que 
tiene la universidad Autónoma de Occidente con sus respectivas licencias, estos 
softwares son Matlab y Labview. Estos mencionados, permiten el diseño de 
algoritmos y programación para diferentes tipos de hardware, permitiendo así el 
diseño de sistemas para el control y registro de variables físicas. 

Para la elección de sobre cual software realizar la interfaz, se realizó la siguiente 
tabla para el análisis: 

Tabla 6. Comparación entra Labview y Matlab 

MATLAB LABVIEW 
Es un entorno de programación 
numérica, que es multi paradigma, que 
permite la creación de interfaces de 
usuario e interconexión con programas 
basados en lenguajes de programación 

Es una plataforma empleada para el 
diseño de sistemas y un entorno de 
desarrollo para la programación de 
lenguajes de tipo gráfico. 

Su compañía de diseño es Mathworks Su compañía de diseño es National 
Instruments 

Permite el diseño y desarrollo de 
interfaces graficas de usuario, las 
cuales son codificadas a través de 
algoritmos 

Es empleado con frecuencia en 
sistemas donde se realiza, la 
adquisición de datos, control de 
instrumento y procesos de 
automatización industrial. 

Es un lenguaje informático que permite 
el desarrollo y simulación de algoritmos 
y procesos de control 

A través de su lenguaje de 
programación permite visualización y 
ajuste de parámetros de operación 
remota 

Se usa para realizar simulaciones a 
través de modelos matemáticos y uso 
de librerías con diversas funciones 

Se usa en casos donde se requiere el 
uso de interfaces graficas de usuario 
funcionales y donde se requiere 
interacción con el hardware 

Luego de realizar el análisis de estos dos softwares, se decidió escoger a Labview, 
debido a que este software se ajusta mejor a las necesidades que se tienen, como 
lo es crear una interfaz gráfica para el control y registro de los potenciales eléctricos. 
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Además, Labview está mucho más enfocado a dispositivos electrónicos y conexión 
con placas hardware. 

Seguidamente, luego de seleccionar el software con el que se trabajará, se procede 
a escoger el hardware que permita realizar la conexión con alguna librería de 
Labview. Realizando procesos de investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes 
microcontroladores: Atmel ATmega 2560, Atmel ATmega328P, PIC18F452. Luego 
de tener estas alternativas, se procedió a realizar una evaluación de las 
características de cada uno de estos. Las características a evaluar fueron: 

 Tipo de Memoria (Program Memory Type) 

 Tamaño de Memoria de Programa (Program Memory Size) 

 Velocidad de CPU (CPU Speed) 

 RAM estática (SRAM) 

 Tamaño EEPROM (Data EEPROM) 

 Arquitectura de CPU (Core Processor) 

 Interfaces de comunicación (Interface) 

 Tamaño de RAM (RAM Size) 

 Número de pines de entrada o salida (Number of I/Os) 

 Tensión máxima de alimentación (Max Supply Voltage) 

 Máximo rango de temperatura de operación (Max Operating Temperature) 

 Tipo de oscilador (Oscillator Type) 
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 Precio (Price) 

Tabla 7. Comparación de microcontroladores 

CARACTERÍSTICA PIC18F452 ATMEGA328P ATMEGA2560 

TIPO DE MEMORIA FLASH FLASH FLASH 

TAMAÑO DE MEMORIA 
DE PROGRAMA 

32 KB 32 KB 256 KB 

VELOCIDAD DE CPU 10 MIPS 20 MIPS 16 MIPS 

SRAM 1536 BITS 2048 BITS 8192 BITS 

TAMAÑO EEPROM 256 BYTES 1024 BYTES 4096 BYTES 

ARQUITECTURA DE CPU PIC AVR AVR 

INTERFACES DE 
COMUNICACIÓN 

I2C, SPI, 
UART/USART 

2-Wire, I2C, SPI, 
UART, USART 

2-Wire, I2C, SPI, 
USART 

TAMAÑO DE RAM 1.5 kB 2 kB 8 kB 

NÚMERO DE PINES DE 
ENTRADA / SALIDA 

34 23 86 

TENSIÓN MÁXIMA DE 
ALIMENTACIÓN 

5,5 V 5,5 V 5,5 V 

MÁXIMO RANGO DE 
TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 
85 °C 85 °C 85 °C 

TIPO DE OSCILADOR EXTERNO INTERNO INTERNO 

PRECIO  6,02 USD 2,01 USD 11,85 USD 

 

Luego de realizar un largo análisis, se determinó que el microcontrolador ideal para 
esta aplicación es el ATMEGA2560, debido a que nos ofrece notorias ventajas sobre 
los otros microcontroladores, como lo es el tamaño de memoria para programar, en 
el cual, supera por mucho a las otras opciones. También, algo que determinó la 
decisión es el hecho de tener 86 pines de entrada o salida, debido a que para la 
implementación vamos a usar varios de estos y, además, en un futuro se pueden 
hacer mejoras, por lo que no habría una necesidad de cambiar el microcontrolador 
porque dentro de este se pueden seguir realizando procesos y mejoras. 

Una de las ventajas de escoger este microcontrolador, es debido a que este tiene 
varios simuladores y compiladores de código, por lo que se puede experimentar en 
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estos para observar donde se puede realizar una mejor codificación y simulación 
del comportamiento y desempeño del microcontrolador. Este microcontrolador lo 
encontramos en el comercio local integrado con la tarjeta “Arduino Mega”. A través 
de esta tarjeta se realizará la comunicación con la interfaz gráfica y de control. 

Luego de seleccionar el microcontrolador con el cual se trabajará, se procede a 
realizar la simulación con el circuito de conversión digital a analógica, el cual recibirá 
las señales de este microcontrolador y procesarán así su señal de salida. A 
continuación, se puede observar la simulación para el nivel de tensión de 1 V de 
tensión command: 

Figura 36. Simulación del DAC0808 haciendo uso del ATMega2560 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Luego de verificar que se cumpla el funcionamiento de la señal de salida con la 
implementación del microcontrolador, se sigue con las siguientes fases del proyecto. 
Se mencionó, que las tensiones de comando oscilaran entre 150 mV y -150 mV, 
esto quiere decir que la señal que se está generando aquí debe ser invertida para 
obtener el valor negativo de la señal. 
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7.8 INVERSIÓN DE SEÑAL 

Para este caso se usa un amplificador LF353 y se realiza la configuración de 
amplificador inversor, a continuación, se puede observar el circuito implementado 
para la inversión de la señal. 

Figura 37. Circuito inversor de tensión 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Como se puede observare en el circuito las resistencias R4 Y R5 son iguales por lo 
que la ganancia del circuito es 1 y se obtendrá a la salida del circuito la salida que 
entra, pero invertida. A continuación, se puede observar la ecuación de salida de 
este circuito: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
𝑅4

𝑅5
∗ 𝑉𝑑𝑎𝑐 (21) 

Ecuación No. 21. Tensión de salida del amplificador inversor de tensión 

Luego, reemplazando los valores, se tiene: 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
10 kΩ

10 kΩ
∗ 𝑉𝑑𝑎𝑐 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑉𝑑𝑎𝑐 

Como se observa, al ser las resistencias iguales, se obtiene una ganancia unitaria 
y la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada invertida. A continuación, 
se puede observar el circuito simulado para obtener la inversión de la señal: 

Figura 38. Simulación del circuito inversor de señal con salida del DAC0808 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Como se pudo observar, la señal de salida en la simulación es aproximadamente la 
misma señal, pero invertida. A continuación, se puede observar el resultado de la 
implementación de este circuito: 
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Figura 39. Implementación del circuito inversor de tensión para el DAC0808 

 

Fuente: Propia. 

En el resultado obtenido se puede observar una diferencia en la salida de tensión 
que se encuentra invertida. Esta diferencia es del 2,26 %, este un error que se puede 
disminuir con un circuito de corrección para el circuito inversor y realizando un 
correcto acople de impedancia antes de llevar la tensión al amplificador inversor. A 
continuación, se puede observar el circuito de corrección y balanceo para el 
amplificador inversor de tensión: 
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Figura 40. Circuito de balanceo para seguidor de tensión 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Como se puede observar el circuito de corrección y balanceo para el seguidor de 
tensión, consiste en un circuito similar al sumador inversor de tensión, en donde la 
resistencia variable R1 junto con la resistencia R4 inyectan una corriente al circuito 
inversor y así se realiza el ajuste de la tensión de salida. La ecuación de salida del 
circuito es: 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑉𝐷𝐴𝐶 ∗ (

𝑅5

𝑅6
)

+

−
 𝑉𝑅𝑉1 ∗ (

𝑅5

𝑅4
) (22) 

Ecuación No. 22. Tensión de salida del circuito inversor de tensión con balanceo 

Después de hallar la ecuación, se procede a realizar la simulación del circuito para 
observar el resultado luego de emplear el circuito de balanceo 
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Figura 41. Simulación del circuito inversor con balanceo 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

En la simulación anterior, se puede observar que la tensión de salida del DAC es de 
1,02 V y la tensión obtenida es de -1,02 V por lo que el circuito en la simulación no 
obtuvo mayor error. Seguidamente, se procede a realizar la implementación física y 
el resultado obtenido es el siguiente: 
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Figura 42. Implementación de salida del circuito inversor de tensión 

 

Fuente: Propia. 

Como se puede observar, en la implementación del circuito inversor de tensión, la 
tensión de entrada es de 1,058 V y la tensión de salida es de -1,050 V lo que 
representa un error menor al 1 %. Con este resultado se puede concluir, que el 
circuito de balanceo para el inversor de tensión, permite obtener una salida mucho 
más exacta al momento de realizar la inversión. 

Anteriormente, se obtuvieron dos señales, la tensión de salida del DAC positiva y 
negativa, por consiguiente, se debe tener un dispositivo que permita realizar una 
selección de cual señal se quiere llevar hacia el amplificador que realizará el clamp. 
Para poder hacer esta selección se pensó en usar un dispositivo como lo es un 
multiplexor de tensión analógico, el cual es un dispositivo que se controla a través 
de señales lógicas, y tiene como función el de permitir ingresar diferentes señales 
de entrada y seleccionar cual será la señal de entrada que se verá reflejada en la 
salida. 

Cabe resaltar que antes de llevar la señal al multiplexor, se realizó un acople de 
impedancias con seguidores de tensión, con el objetivo de evitar pérdidas de tensión 
de la señal que se ha generado. Esto se realizó debido a que cuando se hizo el 
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montaje físico y las señales se llevaron directo al multiplexor se observó una pérdida 
de tensión en la señal de salida del multiplexor. 

7.9 MULTIPLEXOR ANÁLOGO 

En el proceso de escoger y estudiar las características del multiplexor análogo, se 
tuvieron en cuenta 3 características importantes, las cuales fueron su tensión de 
alimentación, el rango de temperatura de funcionamiento y el más importante el 
tiempo de retardo de propagación que se verá reflejado en la salida. Adicional a 
esto, también se hizo estudio de las aplicaciones en donde es empleado el 
multiplexor, su facilidad para adquirirlo comercialmente, valor de las tensiones de 
entrada analógicas que se pueden ingresar y su precisión. A continuación, se puede 
observar una tabla con algunas de las características estudiadas 

Tabla 8. Comparación de multiplexores análogos 

Multiplexor

Tensión de 

alimentació

n (V)

Rango de 

temperatur

a de 

funcionami

ento(°C)

Tiempo de 

retardo de 

propragació

n (nS)

CD4051BE +/- 20 -55 a 155 20
CD74HCT40

51E 0 - 10 -55 a 125 20

MAX308CPE +/- 20 0 a 70 25  

Luego de realizar el estudio y pruebas con los multiplexores, se decidió que el 
multiplexor análogo a implementar para este circuito es el CD4051BE, el cual es un 
multiplexor de 8 canales que está controlado con tres señales digitales y una 
entrada habilitadora. Las señales analógicas que puede manera este multiplexor 
están hasta el rango de los 20 Vpp. La ventaja de usar este multiplexor análogo es 
que este permite manejar un tiempo de retardo de propagación bajo y unas 
corrientes de fuga muy bajas. Normalmente es utilizado en aplicaciones de 
multiplexación y demultiplexación analógica y digital, Conversión ADC y DAC y 
finalmente es implementado como un switch o compuerta de alguna señal. A 
continuación, se puede observar la simulación del circuito y su análisis: 
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Figura 43. Simulación del multiplexor análogo CD4051BE 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Como se puede observar en la figura anterior, Los pines 1,2,4,5,12,13,14 y 15 son 
los pines de entrada de señales, que pueden ser hasta 8. Los pines 11,10 y 9 son 
utilizados para la selección de la señal que se verá reflejada en la salida que está 
en el pin común o pin 3. Los pines de alimentación son el 16,7 y 8 que no se ven en 
la simulación, pero hacen parte del integrado. Por la entrada 4 entra una tensión de 
1 V, esta tensión se ve reflejada en la salida debido a que con las entradas 
selectoras ABC se seleccionó que la señal de la entrada 4 se viera reflejada en la 
salida. Cabe resaltar que el pin INH es el habilitador o enable que se encuentra a 
tierra o tensión 0 V para permitir el funcionamiento. Ahora este circuito es acoplado 
a las dos señales que anteriormente se tienen del conversor DAC. 

Figura 44. Simulación de circuito multiplexor con ATMega2560 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 
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Como se pudo observar en la figura anterior el circuito anterior es acoplado al 
circuito que se tenía del conversor DAC. Las entradas usadas son la entrada 5 y la 
entrada 7, por la primera mencionada entra la señal negativa y por la última entra la 
señal positiva. Las entradas de selección se conectarán también al arduino para 
controlar la señal que se observará en la salida. Luego, se realizó la implementación 
del circuito y se obtuvo el siguiente resultado: 

Figura 45. Implementación del circuito de multiplexación 

Fuente: Propia. 

En la implementación del circuito de multiplexación, se pudo observar que la tensión 
de entrada es casi la misma tensión de salida, cabe resaltar, que siempre después 
de cada etapa se ha implementado un circuito seguidor de tensión para realizar el 
acople de las impedancias. Luego de tener los dos multiplexores funcionando, se 
procede a seguir con la etapa de activación del clamp. 

7.10 AMPLIFICADOR DE CLAMP 

Con las dos señales que hasta este momento se han obtenido se procede a realizar 
el clamp de tensión, el cual es la diferencia entre la tensión de comando y la tensión 
de membrana. Para realizar este clamp se utilizó de nuevo el amplificador de 
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instrumentación INA 128 que permite realizar la operación diferencia y ayuda a 
eliminar el ruido que proviene de la etapa de la señal de comando. A continuación, 
se podrá observar el circuito con el amplificador de clamp, en este caso, para seguir 
usando el circuito de simulación del software Multisim, se simula la señal del clamp 
de tensión con una fuente de alimentación 

Figura 46. Simulación del amplificador de clamp 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación National Instruments 
Multisim 

En la figura anterior se puede ver el resultado de una tensión de -399,418 mV, la 
cual es el resultado de la diferencia entre la tensión de comando y la tensión que se 
tiene en la membrana celular, a continuación, se puede observar el cálculo: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 − 𝑉𝑚 
(23) 

Ecuación No. 23. Tensión de salida de clamp 

Luego, se puede observar que: 

𝑉𝑚 = −600 𝑚𝑉 
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𝑉𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑 = −1 𝑉 

𝑉𝑚 = −1 𝑉 − (−0,6 𝑉) 

𝑉𝑚 ≈ −0,4 𝑉 

En el cálculo para la simulación, la tensión que se dio de referencia a la tensión de 
membrana celular es de -60 mV que será aproximadamente -600 mV al amplificarse 
por diez. La tensión de comando que se anexo es de -1V deseando que la tensión 
de salida sea de -400mv, esta tensión de salida es la que se conoce como tensión 
de clamp. 

Luego, se hace la implementación del circuito real para obtener la tensión de clamp, 
a continuación, se observa el resultado: 

Figura 47. Implementación del circuito amplificador de clamp 

Fuente: Propia. 

Observando la figura anterior, se aprecia que la tensión de comando es de -1,067 
V y la tensión en membrana es de -0,648 V. Si realizamos la diferencia de las 
tensiones obtenemos la tensión esperada que es de -0,419 V. Se observa que al 
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restar las señales de tensión con el amplificador de clamp, la señal de salida dio 
igual a la tensión esperada, por lo que no se presentó error en la implementación 
del circuito de amplificador de clamp. 

7.11 CIRCUITO EQUIVALENTE DE MEMBRANA CELULAR 

Hasta ahora se tiene el circuito del clamp en lazo abierto, sin embargo, se ha 
simulado la tensión con una fuente. El siguiente paso fue realizar el circuito 
equivalente de la membrana celular para observar el comportamiento de la corriente 
que fluirá hacia la membrana y observar la tensión que se presentará para saber si 
el clamp sostiene esta tensión en la membrana. 

El circuito implementado para simular la membrana celular consta de un capacitor 
con un valor de 100 nF que es un dato obtenido a través de los experimentos que 
se realizaron anteriormente por investigadores en el campo de electrofisiología. 
También el circuito está compuesto por una resistencia de 56 kΩ que está en 
representa la impedancia interna de la membrana celular y la resistencia que tienen 
los canales iónicos. Finalmente se encuentra una fuente de tensión, la cual está en 
serie a la resistencia anterior mencionada, esta fuente es el potencial interno que 
posee la membrana celular, para este caso se trabaja un valor de -60 mV que está 
dentro del rango común que ofrece la literatura sobre estas pruebas. A continuación, 
se puede observar el circuito implementado 

Figura 48. Simulación del circuito equivalente de la membrana celular 

 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments 
Multisim. 
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Como se mencionó anteriormente este circuito lleva adicional dos electrodos de 
medición, los cuales son de alta impedancia y por eso se implementó los seguidores 
de tensión para evitar las pérdidas de nivel de señal. A continuación, se pueden 
observar los electrodos posicionados en el circuito: 

Figura 49. Simulación del circuito equivalente de la membrana celular con 
electrodos de medición 

 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments 
Multisim. 

Como se puede observar, se añadieron los dos electrodos, estas señales serán 
llevadas a los seguidores de tensión que se implementaron inicialmente en el 
desarrollo del proyecto y se procede a medir la tensión luego de pasar por los 
seguidores y amplificar por diez veces. A continuación, se puede observar el 
resultado obtenido: 
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Figura 50. Simulación de la membrana celular con el circuito clamp 

 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments Multisim 

Como se puede observar se obtiene la tensión de membrana amplificada por 10 
veces y con un error mínimo de tensión de lectura, a continuación, se presentan los 
resultados obtenidos en el circuito real cuando se realizó esta prueba: 

Figura 51. Medida de tensión del circuito simulado de membrana celular 

 

Fuente: Propia. 
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Como se pudo observar en la figura anterior, la tensión en la membrana celular es 
de -629,4 mV, es decir, aproximadamente -62,94 mV.  

Luego, a través de la simulación, se ingresa una tensión de clamp de 0,9 V, por lo 
que el resultado esperado es de -0,3 V. A continuación, se puede observar el 
resultado: 

Figura 52. Prueba de salida de tensión con amplificador clamp 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments 
Multisim. 

Como se pudo observar la tensión que se tiene de clamp es muy aproximada a la 
que se esperaba. Luego de comprobar que el circuito de clamp está funcionando 
con los electrodos de medición, se comienza a preparar el circuito de reducción de 
tensión: 

7.12 REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN 

En el proceso del diseño del circuito se amplificaron las tensiones en una escala de 
diez debido a que las tensiones son muy pequeñas para ser procesadas, es por 
esta razón que luego de obtener la tensión de clamp se debe reducir la tensión por 
el mismo factor de ganancia para manejar las mismas escalas en las que se 
encuentra la tensión presente en la membrana celular. Para lograr esto, se usan 
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amplificadores operacionales en configuración inversora, realizando dos 
inversiones de tensión y la rebaja en escala de 10 veces. A continuación, se puede 
observar el circuito implementado. 

Figura 53. Circuito de reducción de tensión 

 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments 
Multisim. 

Luego se procede a calcular la tensión de salida por etapas. En primer instante se 
obtiene la ecuación de salida de la primera etapa del circuito: 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡1 = −

𝑅12

𝑅11
∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡 (24) 

Ecuación No. 24. Tensión de salida de la primera etapa del circuito de reducción 
de tensión  

Reemplazando los valores de R12 y R11 se obtiene: 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 = −𝑉𝑒𝑛𝑡 

Luego se procede a calcular la tensión de salida de la segunda etapa 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = −

𝑅14

𝑅13
∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡1 (25) 

Ecuación No.25. Tensión de salida de la segunda etapa del circuito de reducción 
de tensión 

Reemplazando a Vout1 que fue obtenido anteriormente se tiene: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 0,1 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡 

Como se pudo observar se obtiene un circuito en donde la tensión de entrada se 
disminuye 10 veces en la salida y conserva su polaridad. A continuación, se puede 
ver el resultado de la simulación: 

Figura 54. Simulación del circuito de reducción de tensión 

 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments Multisim 

Teniendo como referencia la tensión real medida y observada en la figura No 51, al 
definir una tensión de comando de 0,9 V, se debe obtener como resultado 
aproximado de 270 mV y al reducirlo en tensión este debe dar un resultado 
aproximado a 27 mV. A continuación, se puede observar el resultado obtenido 
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Figura 55. Tensión de inversión y reducción proveniente del amplificador de 
clamp 

 

Fuente: Propia. 

Como se pudo observar en la figura anterior, la tensión de salida es de -23,4 mV 
teniendo un mínimo error a lo esperado. Este error se generó debido a que estas 
pruebas se realizaron con una fuente inestable que no era lineal y esto generó 
fluctuaciones en la señal de tensión de membrana que se estaba simulando. 

7.13 INYECCIÓN DE CORRIENTE A LA MEMBRANA CELULAR 

Luego de obtener la tensión del clamp de tensión, se debe inyectar una corriente en 
el circuito equivalente de la membrana celular para que este se pueda sostener a la 
tensión deseada, para realizar este proceso se usa un electrodo que se conoce 
como “electrodo de corriente”. Sin embargo, este electrodo tiene una alta 
impedancia, por lo que resulta necesario implementar un circuito de acople de 
impedancia que pueda ser adaptado al circuito de la membrana. A continuación, se 
puede observar el circuito: 
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Figura 56. Circuito de acople de impedancia para el electrodo de corriente 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments Multisim 

Luego se compara la salida del seguidor de tensión con respecto a la tensión 
generada en el amplificador de clamp, en donde se pudo observar que las tensiones 
son aproximadas y el error es mínimo. A continuación, se puede observar el 
resultado: 

Figura 57. Simulación del circuito con etapa de inyección de corriente en lazo 
abierto 

Fuente: Propia. Diseñado con software de Simulación National Instruments Multisim 
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Luego de esto, se procede a observar el comportamiento en el circuito real 
obteniendo el siguiente resultado: 

Figura 58. Tensión de salida luego del amplificador de acople de corriente 

 

Fuente: Propia. 

Luego se procede a inyectar la corriente en la membrana celular para obtener el 
clamp que se desea, a continuación, se puede observar el resultado después de 
inyectar la corriente 
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Figura 59. Tensión en lazo cerrado en la membrana celular 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en la figura anterior, el resultado al aplicar el circuito de 
clamp refleja que se ha estabilizado el circuito de membrana celular en -20 mV. Esto 
quiere decir que se tiene un valor cercano al esperado, que en el caso visto era de 
-23,4 mV. Con este resultado, se puede afirmar que el sistema de clamp de tensión 
se está ejecutando y que con futuras mejoras se puede llevar al error mínimo. 

Con este paso se finaliza la implementación del circuito, el cual se ha corroborado 
paso por paso y donde se evidencia que el error generado es mínimo. Realizando 
pruebas con el software se presentó un inconveniente con el microcontrolador 
ATMega2560, debido a que este permite realizar el control, pero cuando se quiere 
realizar la gráfica se retrasa la señal y por las librerías que se tienen en Labview no 
permite correr el código y ejecutar las dos tareas al tiempo. Es por esta razón que 
se tomó la decisión de usar el ATMega328PU, que a través de comunicación UART 
permite realizar la gráfica. El siguiente paso dentro del proyecto es el diseño de la 
interfaz gráfica. 
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7.14 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA EN EL SOFTWARE LABVIEW 

Inicialmente en el desarrollo del software, se realiza una interfaz principal la cual es 
de inicio de sesión, en donde se puede ver que existe un ingreso a través de un 
usuario y una contraseña. Cuando estos sean correctos va a permitir el ingreso a la 
interfaz principal además se tiene una barra de inicio que se va cargando en cuanto 
se carga la interfaz del programa. A continuación, se puede observar la interfaz 
principal diseñada: 

Figura 60. Interfaz de inicio de sesión de Voltage Clamp Software 

 

Fuente: Propia. Diseñado con el software de programación gráfico Labview 

Seguidamente, después de acceder correctamente con usuario y contraseña este 
nos llevará a la interfaz principal del programa, en el cual se encuentran varias 
secciones que permiten realizar el control y lectura de los datos. A continuación, se 
observa la interfaz principal 
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Figura 61. Interfaz principal del sistema de Clamp de Tensión 

Fuente: Propia. Diseñado con el software de programación gráfico Labview 

En la primera sección se tiene la selección de puertos, allí se podrá escoger la 
conexión por medio de puerto serial para los microcontroladores usados, uno 
permite realizar el control y otro permite realizar la adquisición de todos los datos 
para luego ser graficados.  

Seguidamente, se tiene la sección de selección de tensión de comando, allí se 
genera la señal de comando que es enviada al amplificador de instrumentación. 
Aquí en esta sección se puede escoger la polaridad de la señal, positiva o negativa, 
además, también se selecciona la amplitud de la señal. 

En la tercera sección se encuentra la selección del pulso que se suma a la señal de 
comando, allí podemos seleccionar igualmente la polaridad y la amplitud, pero, 
además, también se selecciona el tiempo de duración del pulso el cual es variable 
y así poder generar un estímulo en la señal de la membrana. 

Finalmente, se tiene la sección de Graficación y representación de los datos, con la 
gráfica de tensión en la membrana celular. Al igual que también se puede observar 
una casilla que nos permiten ver el nivel de tensión en tiempo real. 
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7.15 CODIFICACIÓN 

Luego de realizar el diseño de la interfaz gráfica, se realizó la codificación a través 
de LINX, el cual es un proyecto desarrollado por MakerHub y lo que busca es 
optimizar la conexión de diferentes placas a la interfaz de labview. Linx permite crear 
código gráfico el cual luego es cargado a través de algoritmos pre-configurados que 
ellos diseñaron. Esto mencionado es una ventaja, debido a que, al optimizar la 
programación, se puede realizar un código mucho más rápido y funcional con la 
lógica de programación plasmada en los bloques.  

Una de las ventajas de usar LINX en vez de usar el IDE de Arduino, es que este 
contiene ya muchas librerías precargadas, lo cual ahorra tiempo para el 
programador y permite usarlas de manera correcta. LINX permite realizar 
comunicación serial, SPI, I2C, UART y otras comunicaciones más. El código 
diseñado para la implementación del proyecto y conexión a los microcontroladores 
se encuentra en la sección de anexos del presente documento. 

7.16 DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS  

Luego de realizar la codificación, se procedió a realizar el diseño de los circuitos 
impresos para la implementación del proyecto. Inicialmente, se desarrolló la primera 
placa de control, la cual presenta la etapa de los conversores DAC y la inversión de 
las señales. A continuación, se puede ver las imágenes del diseño simulado a través 
del software Proteus Desing y luego el circuito implementado. 
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Figura 62. Diseño de rutas para etapa de control 1 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Figura 63. Vista previa de placa para etapa de control 1 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 
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Figura 64. Placa para etapa de control 1 

 

Fuente: Propia 

Luego, se diseñó la segunda etapa de control, en donde se tienen los multiplexores 
y acopladores de tensión, al igual que un circuito sumador de tensión, el cual permite 
sumar la tensión de comando y el pulso para ser enviado al amplificador de clamp 
A continuación, se puede observar la placa diseñada: 

Figura 65. Diseño de rutas para etapa de control 2 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 
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Figura 66. Vista previa de placa para etapa de control 2 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Figura 67. Placa para etapa de control 2 

Fuente: Propia. 

Seguidamente, se diseñó la etapa de instrumentación, en donde se tienen los 
seguidores de tensión, amplificadores de instrumentación y todas las demás etapas 
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que se presentaron a lo largo del documento. El diseño se puede observar a 
continuación: 

Figura 68. Diseño de rutas para etapa de instrumentación 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 

Figura 69. Vista previa de placa para etapa de instrumentación 

 

Fuente: Propia. Diseñada con software de simulación Proteus Desing Software 



113 

Figura 70. Placa para etapa de instrumentación 

 

Fuente: Propia 

Finalmente, se realiza el diseño del circuito para el microcontrolador 
ATMega328PU, A continuación, se puede observar el diseño y el circuito: 

Figura 71. Diseño de rutas para ATMega328PU 

 

Fuente: Propia 
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Figura 72. Placa para ATMega328PU 

 

Fuente: Propia 

Luego, tras diseñar las placas se procede a realizar la validación del sistema, 
haciendo uso del circuito de simulación de la membrana celular. 

7.17 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

Inicialmente, para realizar la validación del sistema se conectan los dos 
microcontroladores al ordenador. Seguidamente se abre la interfaz de Labview y se 
abre la opción tools > Makerhub > LINX > LINX Firmaware Wizard. Una vez se abre 
esta opción se tiene la siguiente pantalla: 
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Figura 73. Interfaz de carga de código de LINX 

Fuente: LINX Firmware Wizard de Labview 

Allí se hace la carga del código en las dos placas, ATMega2560 y ATMega328PU. 
Luego, se dirige a la interfaz principal en donde se seleccionan los puertos de 
comunicación. Allí se escoge el microcontrolador para realizar el control y el 
microcontrolador para realizar el proceso de adquisición de datos: 

Figura 74. Selección de puertos de comunicación 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 
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Como se puede observar en la primera sección, se encuentra la selección de 
puertos. Luego de seleccionar estos puertos, se ejecuta la interfaz y el programa 
comienza a graficar el potencial de membrana. A continuación, se puede observar 
la tensión de membrana leída con el multímetro: 

Figura 75. Tensión de membrana en el circuito de validación 

 

Fuente: Propia. 

Luego se procede a observar el valor de tensión que se registra en el software del 
clamp de tensión. A continuación, se puede observar el registro medido a través de 
la interfaz: 
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Figura 76. Registro de potencial de membrana a través de la interfaz gráfica 

 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 

Como se puede observar en la interfaz gráfica el potencial medido de membrana es 
de un valor aproximado a -0,454 mV, teniendo en cuenta a la medida tomada con 
el multímetro se tiene un error relativo porcentual de 0,657 %. Esto quiere decir que 
a través del circuito de instrumentación y medición se logró obtener una tensión 
aproximada a la que se presenta en la membrana. 

Luego de esto, se procede a inyectar el clamp de tensión, es por esta razón, que se 
escoge un valor de tensión y su polaridad. A continuación, se puede observar el 
filtro usado para una tensión de -700 mV. 

Figura 77. Selección de un nivel de tensión de clamp 

 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 
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Luego de seleccionar la tensión y la polaridad, se oprimen los botones de set 
polaridad y activar clamp. El resultado luego de activar el sistema fue: 

Figura 78. Registro de potencial con activación de clamp 

 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 

Como se puede observar, la tensión de salida fue de aproximadamente -650 mV y 
la tensión esperada era de -700 mV lo que representa un error del 7,14 % al final de 
la implementación. Este error se presenta al fenómeno del error en estado 
estacionario generado en circuitos de realimentación y control en lazo cerrado. 

Luego de comprobar el funcionamiento del clamp de tensión, se realizó otra prueba. 
Para esta prueba la tensión de membrana sin activar clamp se llevó a -650 mV 
aproximadamente y la selección de clamp se hizo sobre el mismo valor, con el 
objetivo de tener un flujo de corriente de aproximadamente 0 µA. Con un multímetro 
en serie al circuito, se registró el flujo de corriente hacia la membrana y este fue el 
resultado: 
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Figura 79. Medición de corriente luego de tener la tensión de membrana 
estable 

Fuente: Propia. 

Luego de tener la corriente en un valor cercano a 0 µA, se procede a inyectar un 
pulso o estímulo para generar un cambio en el comportamiento de las corrientes y 
hacer fluir corrientes por un determinado tiempo. A continuación, se puede observar 
cómo se inyectaría el pulso a través de la interfaz diseñada: 

Figura 80. Activación de pulso para generar un estímulo 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 
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Como se puede observar en la figura anterior, en la sección de selección de pulso 
se escoge la polaridad del pulso, la amplitud y la duración que tendrá este pulso. 
Luego de seleccionar estos valores se realiza la activación del pulso. A 
continuación, se observa el resultado generado: 

Figura 81. Registro del estímulo aplicado sobre la tensión de membrana 

 

Fuente: Propia. Interfaz gráfica desarrollada con software Labview 

En la figura anterior, se puede observar cómo se aplica el estímulo y esta se refleja 
en la tensión de membrana, la cual se trata de llevar a 0 V por el intervalo de tiempo 
definido. Con ayuda del software del multímetro se pudo realizar un registro de la 
corriente en ese periodo de tiempo y se obtuvo el siguiente resultado: 

Figura 82. Registro de corriente a través del estimulo 

 

Fuente: Propia. Registro tomado con el software 38SW Meterman Software 
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Como se observa en la figura anterior, se genera una perturbación en el 
comportamiento de la corriente en el momento que se agrega el pulso. Luego de 
realizar esta prueba, se puede validar el equipo, este equipo realiza la función del 
clamp de tensión. Ahora se procede a realizar el montaje de la cámara de Ussing 
especificando como sería su conexión. 

7.18 ADAPTACIÓN A LA CÁMARA DE USSING 

Para realizar la adaptación del sistema a la cámara de Ussing, se empleó como 
base el documento “Diseño de uso de sistema de cámara basado en espectroscopia 
de impedancia eléctrica (EIS) para medir tejido epitelial26”, en donde se encuentra 
toda la información sobre la cámara de Ussing al igual que los planos con las 
medidas y el modelo de la cámara. A continuación, se puede observar el diseño 
para impresión de la cámara: 

Figura 83. Diseño de la cámara de Ussing 

 

Fuente: FONTHAL, Faruk., CASTAÑO, Santiago., CALVO, Paulo. Cesar. y 
CAMPO, Oscar. Data for: Design of Ussing chamber system based on electrical 
impedance spectroscopy (EIS) to measurement Epithelial Tissue [imagen], 
[Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.17632/bw7yyvgrc2.1 

                                            
26 FONTHAL, Faruk., CASTAÑO, Santiago., CALVO, Paulo. Cesar. y CAMPO, Oscar. Data for: 
Design of Ussing chamber system based on electrical impedance spectroscopy (EIS) to 
measurement Epithelial. [En línea].2020. [Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.17632/bw7yyvgrc2.1 
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Luego se realizó la impresión de la cámara obteniendo el siguiente resultado: 

Figura 84. Cámara de Ussing impresa 

 

Fuente: Propia. 

Finalmente, se realizó la adaptación del circuito de simulación de membrana y los 
electrodos de medición. A continuación, se puede ver el resultado: 

Figura 85. Adaptación de modelo eléctrico a cámara de Ussing 

 

Fuente: Propia  
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8. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con lo señalado y los resultados obtenidos, se puede concluir que sí 
es posible desarrollar instrumentación electrónica de bajo costo y que permita 
cumplir con tareas que son hechas sólo en prestigiosos laboratorios, como en este 
caso, leer el potencial trans-epitelial. 

 En base a lo registrado durante el desarrollo del proyecto, se concluye que sí es 
posible realizar una interfaz gráfica de usuario que permita realizar el control del 
sistema de clamp y medición del potencial de membrana 

 Cómo se demuestra en la investigación, gracias a la implementación de las 
técnicas de balanceo y calibración de muchos circuitos, se obtuvo un resultado con 
muy poco error. Se pudo observar que, para cada etapa, el error siempre estuvo por 
niveles muy bajos y qué esto garantiza la confiabilidad de operación del circuito 
diseñado. 

 Se evidenció que al momento de desarrollar circuitos en donde se lean señales 
electrofisiológicas, es necesario implementar los circuitos acopladores de tensión, 
debido a que esta permite llevar la información completa de la señal para ser 
procesada o llevarla a la interfaz gráfica. 

 Está claro que, con más tiempo de investigación, se hubiera podido llegar a un 
mejor modelo con una tecnología mucho más avanzada, pero, debido a la 
contingencia que se tuvo, se perdió mucho tiempo para realizar pruebas con otros 
dispositivos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al ser este el primer modelo de clamp de tensión que se realiza dentro del semillero 
de investigación, se tienen muchos más desafíos y mejoras para el circuito, entre 
estas se encuentra: 

 Eliminación del error en estado estacionario, el cual se puede eliminar a través 
de la implementación de un circuito integrador. 

 Reducción a una sola placa hardware, es decir un microcontrolador que tenga la 
capacidad de graficar y realizar el control a la vez. El desafío aquí se encuentra en 
realizar el estudio y adaptación del circuito con una placa que tenga dos 
procesadores, uno dedicado a control y otro dedicado a la adquisición de datos. 

 Se tiene como objetivo, que todo el procesamiento de multiplexación, generación 
de la señal de comando y parte de la instrumentación quede dentro de un circuito 
integrado. Este objetivo se puede alcanzar experimentando con sistemas basados 
en chip o con FPGA. 
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ANEXOS 

Anexo A. Codificación en Labview 

Inicialmente, para la interfaz gráfica de acceso, se realiza el control de para ingresar 
correctamente el usuario y la contraseña. En esta etapa lo que se realiza son 
comparaciones del texto ingresado, con el texto precargado. 

En caso de que el texto ingresado sea erróneo, el mismo software enviará un 
sistema de alerta al usuario para que reintente el acceso. Allí, además, se hacen las 
validaciones, de que no deje espacios en blanco. 
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De ser correcta la contraseña y el usuario, el sistema nos envía un mensaje de inicio 
correcto y se carga la barra mientras se prepara el programa. Una vez este se 
encuentre finalizado nos envía de nuevo un mensaje, indicándonos que el sistema 
ya se cargó y lo que hace es activar un evento que nos lleva a la interfaz principal. 

 

Para realizar la conexión al sistema y la graficación, se usa la siguiente estructura 
while, en donde se evidencia que se realiza la comunicación serial con la interfaz 
de LINX. Este a su vez activa el canal análogo y obtiene la información por el puerto. 
Luego se encarga de procesar la señal obtenida y graficarla. Al final de este proceso 
siempre se cierra la conexión para seguir ejecutando órdenes. 
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Luego se procede a observar cómo es la estructura de código para la activación de 
las señales dentro del microprocesador: 

Básicamente lo que se hace es tomar la selección de nivel de tensión y polaridad y 
luego en base a los resultados, se envían las señales hacia los pines de salida del 
microcontrolador. Cabe resaltar que este código es diferente al código de Arduino 
IDE, ya que este fabricante diseña sus propias librerías y tiene pre-configurados ya 
nos bloques para el desarrollo. 


