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GLOSARIO 
 
 
ACTINA: proteína filamentosa del protoplasma celular, que se encarga de conferir 
su forma a la célula, fijar las proteínas de membrana, participar en los movimientos 
celulares y, asociada a la miosina, causar la contracción de las células 
musculares. 
 
ANUROS: orden de anfibios que tienen cuatro extremidades, las posteriores más 
largas que las anteriores, de respiración pulmonar, fecundación externa y fase 
larvaria. 
 
BIOFÍSICA: área interdisciplinaria de la ciencia que estudia la organización, la 
dinámica y la función de los sistemas vivientes y sus partes desde la perspectiva 
de la física con el propósito de entender los principios fundamentales que los 
gobiernan. Para esto se utilizan varias herramientas experimentales, 
computacionales y teóricas provenientes múltiples áreas como la física, la 
biología, las matemáticas y las ciencias computacionales. 
 
BIOPOTENCIAL: es un potencial eléctrico que puede medirse entre dos puntos en 
células vivientes, tejidos y organismos y que es consecuencia de algunos de sus 
procesos bioquímicos. 
 
BIOTERIO: lugar donde se alojan animales que cuentan con una calidad genética 
y microbiológica definida. Dichos animales son reactivos biológicos generalmente 
utilizados en investigación o para producción. El bioterio debe contar con un 
ambiente estandarizado, lo que significa que se controla la calidad y cantidad de 
luz, las renovaciones de aire por hora, la temperatura y la humedad entre otros 
factores, y estos serán acordes a las necesidades de la especie que allí se 
aloje1[8]. 
 
CEPAS: conjunto de microorganismos derivados de las múltiples divisiones de 
una célula inicial. 
 
CHIP: circuito Integrado (CI), conformado por un cristal semiconductor de silicio, 
llamado chip, lo cual hace parte de un circuito impreso.  Es una rebanada muy 
delgada de material semiconductor  empacada (Cerámica o plástico)  con 
elementos de circuito microscópicos, como cables, transistores, capacitores, 
compuertas lógicas y resistores. Este elemento brinda varias ventajas como son: 
un menor tamaño, poco peso, bajo consumo de potencia, menor costo de 

                                            
1 BAAMONDE, Juan M. Bioterios [En Línea]. Chile. Bioterios.com [Consultado 24 de septiembre de 
2012] Disponible en internet : http://www.bioterios.com/index.php/FAQs/Que_es_un_Bioterio_.htm 

http://www.bioterios.com/index.php/FAQs/Que_es_un_Bioterio_.htm
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operación, debido a lo corto de sus terminales, la señales viajan rápidamente y no 
necesitan un sistema de enfriamiento sofisticado2[26]. 
 
CLADO: cada grupo es un clade, es decir, una serie de especies que comprende 
sólo los descendientes con un rasgo derivado heredado de un ancestro en el cual 
evolucionó originalmente. [53]3. 
 
CLADOGRAMA: son diagramas de árboles evolutivos, se sirven de la posición de 
los puntos de una rama provenientes del último ancestro común para inferir las 
relaciones evolutivas entre taxones. Básicamente. Es un diagrama de estimación 
de “quien procede de quien” Sin barras de tiempo ni fechas absolutas4. 
 
CPU: la parte de la computadora que ejecuta el grueso de las operaciones de 
procesamiento de datos se llama unidad de procesamiento central y se denomina 
CPU. Se encuentra formada por tres partes principales,  control, conjunto de 
registros  y unidad aritmética lógica (ALU). La CPU realiza diversas funciones 
dictadas por el tipo de instrucciones que se incorporan en la computadora. Las 
instrucciones en lenguaje de máquina, incluye instrucciones, modos de 
direccionamiento, conjunto de instrucciones y la organización de los registros 
generales de la CPU5 [43].  
 
DIFRACCIÓN RAYOS X: la difracción es un fenómeno característicos de las 
ondas, que consiste en la dispersión de las ondas cuando se interaccionan con un 
objeto ordenado. Ocurre en todo tipo de ondas, desde a sonora, hasta las ondas 
electromagnéticas como la luz y también los rayos x 6 [21].  
 
DISECCIÓN: el primer objetivo de la disección, es poner a la vista las estructuras 
que no se pueden ver fácilmente en el entorno. Dicho objetivo, se logra trabajando 
desde la superficie externa del espécimen hacia el interior. Una vez las estructuras 
del cuerpo son expuestas, se examinan e identifican idealmente. La disección 
completa de la rana permite estudios de los músculos y estructuras internas en las 
posiciones adecuadas del cuerpo7 [62]. 
 

                                            
2 ENRIQUEZ HARPER, Gilberto. El ABC del control electrónico de la maquinas eléctricas. México 
D.F.: Editorial Limusa, 2003. 401p 
3 STARR, Cecie. TAGGART, Ralph.  Biología/Biology: La unidad y diversidad de la vida. 11. 
México D.F.: Cengage Learning Editores, 2008. 310p 
4 Ibíd., p.311 
5 MORRIS MANO, M. Arquitectura de Computadoras. 3 ed. México.: Pearson Educación, 1994, 
256p.  
6 DIFRACCION CON RAYOS X. [en línea] Zaragoza, Instituto de ciencias materiales de Aragón 
(ICMA) – Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC). [Consultado 28 septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.unizar.es/icma/divulgacion/pdf/pdfdifraccionrayos.pdf 
7  WINGERD, Bruce D. Frog Dissection manual. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins 
University Press. 1988. 64 p  

http://www.unizar.es/icma/divulgacion/pdf/pdfdifraccionrayos.pdf
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ECLOSIONA: dicho de una crisálida o de un huevo: Romperse su envoltura para 
permitir la salida o nacimiento del animal. 
 
EGTA: EGTA (etilenglicol tetraacético) es un poliaminoácido carboxílico, un 
agente quelante que está relacionado con la mejor conocida EDTA, pero con una 
afinidad mucho mayor para el calcio que para los iones de magnesio. Es útil para 
la fabricación de soluciones tampón que se asemejan a la ambiente dentro de 
células vivas, donde los iones calcio son generalmente por lo menos mil veces 
menos concentrada que la de magnesio. 
 
ELECTRODO : consiste en un cuerpo conductor que está en comunicación por 
una  parte, con el circuito, y por la otra, con un medio sobre el cual ejerce la 
corriente una acción química, o donde una acción química da origen a la corriente. 
 
ENDOGÁMICAMENTE – ENDOGAMIA: apareamiento preferencial genotípico 
positivo, es por lo tanto el apareamiento entre individuos que son parientes. 
 
EQUILIBRIO DONNAN: equilibrio que se establece entre 2 fases, sujetas a la 
limitación de que uno o más de los componentes iónicos no pueden pasar de una 
fase a otra. Esta limitación está motivada por la existencia de una membrana que 
es permeable al disolvente y a los iones pequeños, pero impermeable a las 
partículas cargadas de tamaño coloidal8 [33]. 
 
EXTRAPOLACIÓN: técnica de aproximación para encontrar el valor de de una 
función o medida más allá de los valores ya conocidos. Las técnicas utilizadas en 
extrapolación no son tan buenas como las utilizadas en interpolación9[59].  
 
FILOGENÉTICA: la filogenética es un término que refiere a todo aquello propio o 
vinculado a la Filogenia. En tanto, la filogenia, implica nacimiento, origen o 
procedencia, es la determinación de la historia evolutiva de los organismos. 
 
GENOMAS: contiene la información biológica necesaria para construir y mantener 
un ejemplo viviente de ese organismo. La mayoría de los genomas se encuentran 
compuestos de DNA, pero pocos  virus tienen genomas de RNA 10 [11]. 
 
MEJILLÓN: los mitílidos (Mytilidae), conocidos comúnmente como mejillones o 
choros (en América del Sur), son una familia de moluscos bivalvos, son animales 
filtradores que viven fijados al sustrato. Son exclusivamente marinos y viven en 
zonas intermareales como zonas sumergidas de las costas de todo el mundo.  

                                            
8 IBAÑEZ MENGUAL, José A.  Fundamentos de los procesos de  transporte y separación en 
membranas Vol. 1. Madrid: Universidad de Murcia. 1989.  
9 VÁZQUEZ, D. Diccionario Oxford complutense de ciencias / Oxford Dictionary of science 
complutense. 4 Ed. Madrid. Editorial Complutense, 2000.  431p.  
10 BROWN, Terry.  Genomas. 3 Ed. Buenos Aires. Editorial Médica panamericana S.A. 2008. 620p 
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MICROPROCESADOR: se define como un circuito integrado único que consta de 
miles de compuertas digitales que efectúan las funciones aritméticas, lógicas y de 
control de una computadora de tipo general11 [50]. 
 
MIELINIZADAS: la mielina es una sustancia aislante de varias capas que rodea a 
los axones y acelera la conducción o impulso nervioso al permitir que los 
potenciales de acción salten entre las regiones desnudas de los axones (Nódulos 
de Ranvier) y a lo largo de los segmentos mielinizados. 
 
MIOSINA: el principal componentes de los filamentos gruesos del  musculo, es 
una proteína grande, formada por seis cadenas polipeptídicas. Esta encargado en 
parte de la contracción muscular con un unión de la actina12[30].  
 
MIRIÁPODOS: define el conjunto de animales que poseen un cuerpo constituido 
por dos tagmas: la cabeza y un largo tronco equipado de un gran número de 
segmentos provistos de apéndices. Los artrópodos incluidos en este grupo poseen 
un solo par de antenas, y uno o dos pares de maxilas; si tienen ojos, estos no son 
compuestos, y están constituidos por grupo de ocelos.  Se encuentran 
representantes de este grupo en hábitats húmedas de todos los continentes, 
aunque son más abundantes en zonas tropicales y subtropicales.   
 
NERVIO FRÉNICO: se origina principalmente en el 4to nervio cervical (C4), pero 
recibe contribuciones de los nervios cervicales 3° y 5° (C3 y C5). Contiene fibras 
nerviosas motoras, sensitivas y simpáticas. El par de nervios frénicos 
proporcionan la única inervación motora al diafragma, asó como su sensibilidad a 
su porción central13 [42]. 
 
PATÓGENO: el patógeno es aquel factor que origina la enfermedad. Este requiere 
encontrar el organismo (hospedadero) capaz de brindarle todas las condiciones 
para cumplir su ciclo de vida y también necesita de condiciones ambientales que 
propicien su establecimiento y sobrevivencia en el agro ecosistema14 [52]. 
  
PHYLUM: el  filo (phylum, plural phyla), tronco o tipo de organización es una 
categoría taxonómica situada entre el Reino y la clase, y usada en el reino animal, 
reino protistas y dominio bacterias. En Botánica (reino Plantae), se emplea el 
término  división en lugar de filo, siendo ambos términos equivalentes.  
                                            
11 RAMIREZ V. Edward. WEISS Melvyn.  Introducción a los microprocesadores: equipo y sistema. 
México D.F: Editorial LIMUSA S.A 1986. 365p 
12  GARRIDO PERTIERRA, Armando. Fundamentos de bioquímica estructural. Madrid: Editorial 
trebor S.A. 2006. 444p 
13  MOORE, Keith L.  AGUR R, Anne M. Fundamentos de anatomía: con orientación clínica. 2ed. 
Montevideo, Uruguay.: Ed. Médica Panamericana, 2003. 604p 
14 RIVERA COTO, German. Conceptos introductorios a la fitopatología. San Jose, Costa Rica: 
Editorial Universidad estatal a distancia. 2007.  308p   
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POTENCIALES TRANSMEMBRANAS: es una diferencia de potencial, o de carga 
lectura (separación de cargas a ambos lados de la membrana), entre el interior y 
el exterior de todas las células del organismo,  la distribución asimétrica de iones 
genera un potencial transmembrana conocido como potencial de Donnan. 
 
REGIÓN INTERORBITAL: la región interorbital del cráneo se encuentra entre los 
ojos, anterior a la caja craneana. La forma de la región interorbital puede presentar 
variaciones significativas entre los grupos taxonómicos. 
 
SARCÓMERA: unidad contráctil fundamental y consta de los siguientes 
elementos. Línea Z: estructuras en zigzag formadas por proteínas que son el lugar 
de anclaje para los filamentos finos. Banda I: filamentos finos. Banda A: filamentos 
gruesos y finos. Banda H, anclaje para los filamentos gruesos15[29]. 
 
SOLUCIÓN RINGER: solución salina normal conteniendo además cloruro de 
potásico, cloruro cálcico, bicarbonato sódico, fosfato monosódico, dextrosa y agua 
destilada utilizada en todas las formas de deshidratación, acidosis o alcalosis. 
 
 
TETRÁPODO: Vertebrado que camina sobre cuatro patas o que descienden de 
uno. 
 
ZOONOSIS: enfermedad o infección que se da en los animales y que es 
transmisible al hombre en condiciones naturales. 
 

                                            
15 GAL IGLESIAS Beatriz, LOPEZ MERITXELL Ana. Bases de Gallardo 2 ed. Editorial Tébar, 2007. 
626 p 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo surge de la necesidad de generar un biomodelo sustentable, a 
bajo costo que permita estudios futuros utilizando una especie animal. Para ello, 
es necesario estar al tanto de las normativas existentes para el cuidado y 
sostenimiento de la especie antes, durante y después del proceso experimental 
con el fin de no afectar el equilibrio ambiental. A partir de esto se emplea la rana 
Eleutherodactylus Johnstonei  o rana coquí,  ya que dicha especie tiene invadida a 
la ciudad de Santiago de Cali desde hace una década  en diferentes sectores, 
especialmente en los que predominan zonas verdes y por tanto no se afectaría el 
equilibrio ambiental. 
 
 
Para este trabajo se establece una metodología de manejo en cautiverio, 
disección y experimentación con fibra muscular de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei; así como también un sistema de amplificación y adquisición de datos 
del potencial de reposo y potencial de acción del músculo sartorio a pequeña 
escala debido al tamaño de la rana objeto de estudio. Mediante el uso de 
microcontrolador y otros elementos que permiten una instrumentación adecuada, 
se obtienen registros que permiten ver el comportamiento característico de la fibra 
muscular de la rana Eleutherodactylus Johnstonei  bajo condiciones establecidas 
por OKLEY para otros anuros de mayor tamaño.  
 
 
De igual modo, se plantea un sistema de medida simple en conjunto con la interfaz 
de PowerLab para la medición de la actividad contráctil de sacudida simple y 
contracción tetánica de la fibra muscular de la rana Eleutherodactylus Johnstonei  
bajo estudio durante este trabajo. 
 
 
Así pues, al término de este trabajo se obtiene una aproximación instrumental para 
el registro de la función de músculo esquelético de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei, asociada a las dimensiones de esta.  Además se obtiene una 
caracterización aproximada del comportamiento de las variables medidas en la 
fibra muscular del anuro en estudio. Esto permitirá en un futuro brindar mejoras en 
la calidad de estudios fisiológicos y farmacológicos y a su vez el progreso en la 
calidad de vida del ser humano de manera directa o indirecta. 
 
Palabras Claves: Anuro, Potencial de acción, Potencial de reposo, Sacudida 
simple, contracción tetánica, cámara de Harvard, Eleuterodactylus 
johnstonei, PAC´s. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para diversas investigaciones y/o estudios científicos alrededor del mundo se 
utilizan biomodelos o modelos de animales, con los cuales se obtienen 
conocimientos, que de una u otra forma permiten al ser humano lograr avances 
significativos de la ciencia que brinden beneficios  en diferentes áreas de estudio 
(especialmente en el área de la salud).  Los modelos animales pueden ser 
considerados situaciones experimentales con el fin de entender los mecanismos 
biológicos de diferentes enfermedades 16 [55].Son usados para investigar y 
comprender las causas, diagnósticos y tratamientos de enfermedades que afectan 
al humano y a los animales, además de sus importantes aportes en la docencia 
biológica 17 [31].  
 
 
Para la realización de estudios de excitabilidad muscular, que permiten hacer 
caracterizaciones fisiológicas, biofísicas y farmacológicas se recurre al uso de 
biomodelos; ya que al trabajar con estos dan una aproximación de la función del 
órgano (en estudio) controlando múltiples variables. Aunque cabe resaltar que 
para la implementación de biomodelos  se requiere de un entrenamiento adecuado 
el cual tenga como prioridad un manejo bioético óptimo de la especie animal a 
estudiar.   
 
 
El  uso de biomodelos tipo roedor requiere de inversiones elevadas en insumos e 
instalaciones (bioterios) para mantener estos biomodelos en condiciones óptimas 
de salud y de nutrición.    Además se han hecho algunas aproximaciones 
experimentales sobre la fisiología del sapo común Rhinella marina (anteriormente 
llamado Bufo marinus) y sobre la Rana Toro o Lithobates 
catesbeianus  (anteriormente llamada Rana catebeiana), pero estos organismos 
no han sido establecidos como modelos genéticos reconocidos. 
 
 
En la actualidad, la ciudad de Santiago de Cali se encuentra invadida en diferentes 
sectores (en los que predominan  zonas verdes, jardines, viveros y riveras de los 
ríos) por la “rana coquí” (Eleutherodactylus Johnstonei). Esta llego 
aproximadamente hace 10 años por error al municipio y es originaria de las 
Antillas y Centro América. Esta especie de rana ha traído inconvenientes para la 

                                            
16SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANIAS. Tratado set de transtornos adictivos / Set 
treatment in addictive Disorders. Madrid: Ed. Médica panamericana, 2006.  45p. 
17 HERNANDEZ, Silvia.  El modelo animal en las investigaciones biomédicas. En: BIOMEDICINA. 
2006, vol. 3. No. 2. P. 252 -256  
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fauna nativa, debido a que con el transcurso de los años ha ido desplazando a dos 
especies nativas de ranas (Rana platanera o Dendrosphus colombianus y la rana 
Colosthetus fraterdanielli).  
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la función muscular y uso de 
la especie invasora con fines científicos de investigación y enseñanza de la 
fisiología y de la farmacología; mediante la caracterización de algunas variables de 
la función muscular de sartorio de esta especie.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Esta proyecto tiene como fin implementar la investigación acerca del 
comportamiento del potencial de reposo, potencial de acción y sacudida simple en 
un biomodelo, que brinde una pauta para caracterizaciones fisiológicas 
permitiendo el estudio de fármacos o de la fisiología de la especie en estudio con 
el propósito de ayudar a nuevos descubrimientos en la ciencia de la salud y 
ciencias a fines, aportando para la prevención y/o cuidados del ser humano en un 
futuro. Por esta razón, surge la necesidad de encontrar y trabajar a partir de una 
fuente renovable de organismos modelos, que permitan realizar la investigación 
propuesta sin afectar el equilibrio del medio ambiente o dañarlo.  
 
                       
Para proveer un recurso renovable de bajo costo y que pueda emplearse como 
fuente renovable de organismos modelos para experimentación como lo han sido 
otros modelos de vertebrados, en el presente trabajo se propone emplear una 
rana (anuro) Eleutherodactylus Johnstonei invasora de la ciudad de Cali, que ha 
representado una plaga (que llego por accidente de las Antillas) y que poco a poco 
ha competido con otras ranas nativas como la rana "platanera" Dendrosophus 
colombiensis y Coothethus fraterdanielli .  Esta rana no solo es la causante del 
desplazamiento de estas ranas nativas, sino que también es la responsable de la 
contaminación auditiva generada por los cantos de esta rana foránea desde hace 
más de una década. 
 
 
De llegarse a usar esta rana como modelo experimental, la substracción de ranas 
“Coquí” (Eleutherodactylus Johnstonei) de la zona Urbana y rural, permitirá no solo 
establecer un modelo experimental con fines educativos y científicos; sino que 
también permitirá reducir la presión negativa que ejerce la presencia de esta rana 
sobre las especies de ranas nativas, al igual que ayudara a controlar (en parte) la 
contaminación sonora en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL.  Caracterizar algunas variables de la función muscular 
de sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei de la ciudad de Cali. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer un protocolo de captura de manejo manutención pre y 
post extracción de fibra muscular de sartorio de  la rana 
Eleutherodactylus Johnstonei, siguiendo normatividades bioéticas 
y legales. 

 Establecer un montaje para registrar y medir el potencial de 
reposo intracelular del músculo sartorio de la rana 
Eleutherodactylus Johnstonei, registrarlo en el tiempo y 
caracterizar el potencial de reposo de la fibra aislada. 

 Establecer un montaje para registrar y medir el potencial de 
acción compuesto (PAC) extracelular de músculo sartorio de  la 
rana Eleutherodactylus Johnstonei. 

 Establecer un montaje para registrar y medir una sacudida simple 
y una contracción tetánica de músculo sartorio de la rana 
Eleutherodactylus Johnstonei estimulada artificialmente. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los estudios de excitabilidad muscular en biomodelos, permiten hacer 
caracterizaciones fisiológicas, biofísicas y farmacológicas que pueden ser 
empleados tanto en enseñanza como en investigación. 
Para la realización de dichos estudios o mediciones de la función muscular (a nivel 
excitable o contráctil), las prácticas y las investigaciones requieren de un órgano 
(músculo) que es extraído de un organismo (modelo) que acaba de ser sacrificado 
sin dolor. 
 
 
Hacer las prácticas con órgano aislado permite una aproximación de la función del 
órgano controlando múltiples variables.   El uso de biomodelos y especialmente 
para la extracción y uso de órganos aislados, requiere de un manejo bioético que 
incluye un mantenimiento digno de la vida del organismo, un sacrificio sin dolor, ni 
estrés ni sufrimiento debe hacerse un uso óptimo del material y con una 
justificación científica o educativa (se recomienda que se haga a niveles de la 
educación superior). 
 
 
Los biomodelos deben ser una fuente renovable y no deben ser extraídos del 
medio ambiente (a menos que sea extremadamente necesario) ya que la 
extracción puede afectar las poblaciones naturales de la especie sobre la que se 
quiere experimentar. Aunque las ratas y ratones son un problema de salud 
pública, por obvias razones no se pueden emplea ratas o ratones del medio 
debido a los problemas de zoonosis y por los problemas de variabilidad genética 
de las poblaciones nativas.  Sin embargo los biomodelos establecidos 
mundialmente, más usados y más comunes son los de ratas o ratones blancos de 
laboratorio (esta características permiten que si se da un escape del roedor, este 
sea vulnerables a los depredadores o a su recaptura permitiendo un autocontrol 
biológico). Los roedores presentan una taza de reproducción elevada (fuente 
renovable).  Para ratas y ratones de laboratorio, los genomas y la fisiología del 
organismo son bastante conocidos.  
 
 
Su reproducción se hace endogámicamente para permitir el establecimiento de 
cepas genéticamente homogéneas que a su vez permiten homogenizar variables 
fisiológicas durante los experimentos.  Sin embargo la endogamia tiene como 
consecuencia que después de algunas generaciones toda la población (del 
bioterio) sea susceptible a los mismos tipos de enfermedades por lo que requiere 
mantener los modelos en medios de alta esterilidad ya que un patógeno puede 
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poner en riesgo a la población entera.  Estos últimos planteamientos hacen que 
el  uso de biomodelos tipo roedor requiera de inversiones elevadas en insumos e 
instalaciones (bioterios) para mantener estos biomodelos en condiciones óptimas 
de salud y de nutrición.     
 
 
Otros modelo vertebrados (genéticamente) reconocido y usado es del pez Danio 
rerio o pez cebra. Sin embargo no existen otros modelos vertebrados que sean 
filogenéticamente intermedios entre los mamíferos y los peces. Algunas 
aproximaciones experimentales se han hecho sobre la fisiología del sapo 
común Rhinella marina (anteriormente llamado Bufo marinus) y sobre la Rana 
Toro o Lithobates catesbeianus  (anteriormente llamada Rana catebeiana).   Sin 
embargo, estos organismos no han sido establecidos como modelos genéticos 
reconocidos. 
 
 
En el presente trabajo se propone caracterizar la función muscular de la “rana 
coquí” (Eleutherodactylus Johnstonei).  Esta especie, originaria de las Antillas y 
centro américa, llego posiblemente por error al municipio hace más de 10 años, ha 
invadido la ciudad de Cali y se le encuentra en zonas verdes, jardines, viveros y 
riveras de los ríos tutelares de la ciudad. Esta rana está desplazando las dos 
ranas nativas (Rana platanera o Dendrosphus colombianus y la rana Colosthetus 
fraterdanielli) por ocupación de sus micro refugios (Obs. Pers. Santiago Castaño). 
 
   
Esta caracterización inicial se hace con el propósito de proponer el uso de la 
especie invasora con fines científicos de investigación y enseña de la fisiología y 
de la farmacología. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
 
4.1. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 
La tesis desarrollada durante este trabajo se encuentra estructurada en 7 
capítulos, incluyendo el presente más un conjunto de anexos y bibliografía 
respectivamente. 
 
 
El segundo capítulo tiene la teoría necesaria para una comprensión del diseño y 
desarrollo de la solución propuesta al problema plateado inicialmente, con el fin de 
contextualizar al lector de manera breve y general acerca de la temática desarrolla 
durante este trabajo investigativo. 
 
 
En el tercer capítulo se encuentra el protocolo de captura de manejo, manutención 
pre y post extracción de fibra muscular de sartorio de  la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei  propuesto  de forma detallada y explícita. 
 
 
El cuarto capítulo hace referencia al diseño e implementación electrónica 
propuesta para cumplir los objetivos planteados. En este se encuentra 
comprendido los cálculos de consumo de corriente y potencia del equipo, 
requerimientos del hardware y el diseño de la fuente de alimentación, el segmento 
de instrumentación y del microcontrolador.  
 
 
En el quinto capítulo se encuentra el modelo de software para el microcontrolador, 
en el se observa  los diagramas de flujo y la descripción de funcionamiento del 
programa, con el cual se controla la configuración del usuario, la adquisición de los 
datos y almacenamiento.  
 
 
En el capítulo sexto, séptimo y octavo se describe de manera general la 
instrumentación diseñada, para el ajuste del músculo en cada una de las pruebas 
y la adquisición de las señales de potencial de reposo, potencial de acción, 
sacudida simple y contracción tetánica.   
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En el noveno capítulo se especifican los resultados obtenidos de cada una de 
estas pruebas, con sus respectivos análisis estadísticos.  
 
 
Finalmente en los capítulos decimo y decimo primero, contienen las conclusiones 
y las recomendaciones pertinentes para las líneas futuras de este proyecto  
 
 

4.2. ANTECEDENTES 
 
 
El fisiólogo Británico Andrew F. Huxley fue el responsable del conocimiento sobre 
la contracción de las fibras musculares, y tras realizar varios descubrimientos 
pioneros acerca de la conducción de los impulsos por los nervios, trabajo por el 
cual recibió el premio Nobel de fisiología en 1963.18[57] 
 
 
Comentarios sobre este tipo de estructura y función de las fibras nerviosas 
mielinizadas aisladas fueron publicadas hace más de 20 años, posteriormente a 
ello fisiólogos investigadores siguen aún descubriendo aplicaciones de dichas 
fibras, siendo aplicada en diversas profesiones.  De acuerdo al precedente 
anterior, se exponen  una cantidad de experimentos que han llevado con el 
trascurso del tiempo a obtener resultados favorables para esta área y que serán 
de gran utilidad a la hora de realizar el modelo (sustentable) anfibio para estudio 
de la función muscular: 
 
 El trabajo de ADRIAN y BRONK (1928), en el cual realizaron la adquisición de 

potenciales de acción para las fibras simples del nervio frénico del conejo, 
donde la posibilidad de disección de las fibras simples del nervio y el trabajo 
experimental con ellos se hizo evidente.   

 El trabajo del Profesor GENICHI KATO’S (1934) del instituto SHIMIZU, fue  el 
primero que logro aislar una fibra simple del nervio ciático de la Rana. 

 El trabajo del Dr. Z. KAKU, fisiólogo y cirujano (Tasaki, 1939,1953), el cual  
desarrollo una técnica estándar de disección para fibras nerviosas simple de un 
sapo japonés.   

 El trabajo de VON MURALT (1946), en el cual introduce la disección de las 
fibras simples del nervio de la rama motora del músculo sartorio de la rana, 
realizado en su instituto; además da una descripción de la disección de las 
fibras del nervio de la rama motora que va en la cabeza del músculo 
grastrocnemios de la rana (STÄMPFLI, 1952), al igual que muestra la técnica 
mejorada (STÄMPFLI, 1969).  

                                            
18 THIBODEAU, Gary A y PATTON Kevin T. Estructura y función cuerpo humano. 13 ed. España: 
Elsevier, 2008. 553p 
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Todas estas técnicas mencionadas tienen como objetivo garantizar una fibra 
confiable, que funcionen de manera óptima en las pruebas electrofisiológicas, con 
el fin de determinar el mecanismo de la transmisión nerviosa en las fibras 
nerviosas mielinizadas. (HUXLEY and STÄMPFLI, 1949; FRANKENHAEUSER, 
1952; STÄMPFLI, 1952, 1954ª; TASKY, 1953)19 [45] 
 
 
El proceso para evaluar la medición del potencial de reposo y el potencial de 
acción, fue presentado por HUXLEY y STÄMPFLI (1951).  Este consiste en un 
ajuste manual externo utilizando una batería o generador para aplicar cada 
impulso de potencial simple en determinado momento. Este método fue  mejorado 
posteriormente por FRANKEHAEUSER.  
 
 
El verdadero significado de estos métodos radica en la adquisición que permite el 
potencial de membrana en reposo  durante actividad por medio de los electrodos 
exteriores y aun con una mayor precisión comparable con los microelectrodos 
intracelulares. 20 [37] 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A laboratory Manual. United 
States of America. The University of Michigan. 1978. 356p 
20 LLINAS. R y PRECHT W. Frog Neurobiology: a Handbook. Berlin: Springer – Verlag, 1976 
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4.3 MARCO TEÓRICO  
 
 
4.3.1 Anatomía y fisiología.  Los anuros, son animales de dimensión 
variable desde uno (1) a treinta (30) centímetros de largo, se caracterizan 
por tímpanos externos, ojos sobresalientes que permiten ver en casi todas 
las direcciones, largas patas posteriores para saltar, patas palmadas y una 
cabeza larga y chata. Se encuentran en todas las partes del mundo, 
excluida la Antártida, pero la mayoría de las especies prefiere las áreas 
tropicales. Tiene una dieta dependiendo de su metamorfosis: en estado 
larval es herbívoro, mientras que en etapa adulta se nutren principalmente 
de insectos, gusanos, arañas y miriápodos21[23]. 
 
 
La Eleutherodactylus Johnstonei es un pequeño animal (2,5 cm) de color pardo, 
con bandas oscuras dorsal y transversal en forma de W, particularmente notorio 
en la región interorbital y entre los hombros, pupilas horizontales y doradas, 
tímpano visible, los dedos de las manos y de los pies terminados en discos 
adhesivos. Un rasgo notorio de la historia de este tipo de anuro que ha contribuido 
a su indiscutible éxito es el exhibir desarrollo directo, es decir, del huevo eclosiona 
un juvenil sin pasar por la etapa de renacuajo. Dicha especie es originaria de 
Puerto  Rico, pero actualmente se encuentra distribuida por toda la isla de las 
Antillas. 22 [25] 
 
 
El sistema muscular de los anuros se dividen en tres tipos básicamente, el 
músculo no estriado e involuntario, el cual se localiza en las paredes del tracto 
digestivo, vasos sanguíneos, entre otros; músculo estriado e involuntario, el cual 
se produce en el corazón y finalmente el músculo estriado y voluntario, que se 
encuentra en la unión con el esqueleto, y en función del movimiento del cuerpo y 
los respectivos miembros. 23[49] 
 
 
El concepto de modelo animal empezó a usarse antiguamente en Grecia donde el 
filósofo y médico Galeno (131-201AC) transfirió sus conocimientos sobre la 
anatomía de cerdos y monos a la anatomía humana. Así, un modelo animal en 
experimentación es aquel que utiliza animales no humanos, seleccionados en 
función de sus características específicas, para ser utilizados en investigación o 
                                            
21DRAGHETTI, Giorgio, AMATO, Hector. DONATI, Massimiliano. La gran enciclopedia de los 
animales: Volumi singoli. Bolonga,Italia: Script Edizioni. 2008. 75p. 
22 Eleutherodactylus Johnstonei Barbour, 1914. Mem. Mus. Comp. Zool., Harvard, [Consultado 16 
de marzo de 2011]. Disponible en internet: http://www.ciens.ula.ve/~gottberg/ejohnstonei.html 
23 PORTE, Kenneth R, Hepertology. Philadelphia: Saunders, 1972. 524 p – 43p  

http://www.ciens.ula.ve/~gottberg/ejohnstonei.html
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docencia. Gracias al empleo de modelos animales se han comprendido mejor los 
principios básicos  de la genética, bioquímica, fisiología y comportamiento 
humanos y se han descubierto numerosos tratamientos y terapias para humanos. 
En el diseño de los mismos las claves son: la elección de la especie animal que 
más se adapte al estudio y la viabilidad de la extrapolación de los resultados 
desde la especie modelo a la especie en que se vayan a aplicar los resultados 
obtenidos, incluyendo el hombre (Shanks et al., 2009). Uno de los Phylum más 
utilizados como modelos experimentales es el grupo Amphibia, ya que éstos 
presentan unas enormes ventajas entre las que se incluyen un buen conocimiento 
de su fisiología, gran diversidad taxonómica, tolerancia a grandes variaciones en 
el ambiente, fácil mantenimiento en cautividad y mayor similitud con los humanos 
en comparación con otras especies animales utilizadas en experimentación. 24 [48] 
Algunos  ejemplos de modelos animales que utilizan distintas especies de anfibios 
en función del campo experimental en el que se resultan de aplicación, explicando 
brevemente su aplicabilidad al método experimental pueden observarse en las 
tablas que se encuentran a continuación (tabla 1A y 1B). 
 
 
Tabla 1A Resumen de los modelos experimentales realizados con anfibios. 
 
 

Área Científica Experimentos. Especie anfibia 
 
 
 

Fisiología 
Cardiovascular. 

Desarrollo Cardiaco. 
 

Alojote (Ambystoma 
mexicanum) 

Reparación del daño tras 
infarto. 

Tritón 
(NotophthalmusViridescens) 

Permeabilidad vascular Rana africana de uñas 
(xenopus laevis) 

Relación con el 
comportamiento. 

Anuros en General. 

 
 

Fisiología del 
músculo 

esquelético.  

Metabolismo celular Rana africana de uñas 
(Xenopus laevis) 
Sapo de las Montañas 
Rocosas (Bufos woodhousei). 
Rana leopardo. (Rana 
pipiens)  

Corrientes de activación de 
calcio. 

Canales de membrana 
Cinética de alta velocidad. 

 

 

 

                                            
24 PÉREZ, M, ROJO, C, ENCINAS, M. Teresa. Modelos animales en anfibios. Revista Complutense 
de Ciencias Veterinarias [En línea], noviembre de 2009, vol. 3(2) [consultado 13 de marzo de 
2011]. Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/vet/19882688/articulos/RCCV0909220315A.PDF. ISSN: 1988-2688 

http://revistas.ucm.es/vet/19882688/articulos/RCCV0909220315A.PDF
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Tabla 1B Continuación de resumen de los modelos experimentales 
realizados con anfibios. 
 

Área Científica Experimentos Especie anfibia 
Función Renal  Desarrollo del riñón Sapo marino (Bufo marinus)  

 
 
 

Fisiología 
Sensorial  

 

Canales iónicos y 
conexiones neuronales. 

Salamandra tigre 
(Ambystoma tigrinum) 

Evaluación del sentido del 
gusto. 

Sapo moteado (Bufo 
punctatus) 

Neurofisiología del oído 
interno 

Coqui común 
(Eleutherodactylus coqui). 
Salamandra olm (anguinus)  

Fisiología 
respiratoria 

Desarrollo del sistema 
respiratorio. 

Salamandras (fam. 
Plethodontidae) 

Fisiología 
reproductiva 

Desarrollo embrionario Coqui Común 
(Eleutherodactylus coqui). 

Fisiología 
evolutiva 

Adaptación a la 
terrestrialidad 

Tritón vientre de fuego chino 
(Cynops orientalis) 

 
 

Fisiología 
ambiental 

Indicadores de la calidad 
ambiental 

 

Rana de bosque (Rana 
sylvatica) 
Rana leopardo (Rana 
pipiens)  
 

Ambientes externos. 

Criogenización. Rana africana de uñas 
(Xenopus laevis) 

 

Fuente: Pérez, Marcos, Rojo, Carlos, Encinas, M. Teresa. Modelos animales en 
anfibios. Revista Complutense de Ciencias Veterinarias [en línea], noviembre de 
2009, vol. 3(2) [consultado 13 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/vet/19882688/articulos/RCCV0909220315A.PDF. ISSN: 
1988-2688 
 
 
La locomoción en este tipo de tetrápodos está basada en el desplazamiento 
alterno de las extremidades. La desviación de este modo generalizado de la 
locomoción  depende de la musculatura que lo propulsa; por ejemplo, durante el 
salto, ambas extremidades se encuentran activadas simultáneamente por la 
contracción de los poderosos extensores de las patas posteriores. Al final del 
salto, la cintura pectoral y las patas anteriores absorben el impacto del aterrizaje, 
debido a que los músculos de las patas anteriores son robustos para ayudar al 
aterrizaje, y los músculos extensores de las extremidades posteriores son 
prominentes para lanzar el animal.  Esta musculatura relativamente compleja, es 

http://revistas.ucm.es/vet/19882688/articulos/RCCV0909220315A.PDF
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la  que diferencia a los anuros de cualquier otro tipo de anfibio. 25 [25]En la 
ilustración 1, se puede visualizar la musculatura superficial de un anuro. 
 
 
Figura 1: anatomía de un anuro. 
 
 

 
Fuente: KARDONG, K. Vertebrados: Anatomía, Comparada, función y evolución. 
Washington: Mc-Graw Hill, interamericana, 732p. 367p 
 
 
Durante la locomoción y el estado de reposo, se observa dos tipos de potenciales; 
primero, el potencial de reposo, que hace referencia al potencial transmembrana 
de una célula excitable no estimulada, que depende de la distribución de los iones 
de K+. De acuerdo al equilibrio de Donnan, los potenciales transmembrana 
registrados, deberían ser los mismos valores calculados en la ecuación de Nernst; 

                                            
25 KARDONG, K. Vertebrados: Anatomía, Comparada, función y evolución. Washington: Mc-Graw 
Hill, interamericana, 732p. 367p 
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para el músculo de rana el potencial de reposo observado se encuentra alrededor 
de -90 mV. Segundo, el Potencial de Acción, el cual puede ser llamado espiga o 
impulso nervioso o muscular; este potencial se conduce a lo largo de la membrana 
plasmática de una celular muscular, teniendo en cuenta, que son cambios muy 
rápidos en el potencial transmembrana con unas cuantas milésimas de segundo  
de duración, así mismo, los parámetros de estimulación eléctrica y registros se 
dan en muchos casos en el nervio ciático de la rana. 
 
 
En los potenciales de acción, la Sacudida simple ocurre cuando al músculo genera 
una contracción – relajación, donde la fuerza es notablemente inferior a la 
generada por las descargas repetidas (tétanos).si el músculo se estira 
rápidamente poco tiempo después de administrar el estímulo, la fuerza de 
sacudida simple se une a la de contracción tetánica.26[15] 
 

 

Por su parte, la contracción tetánica se produce mediante una serie de estímulos 
que bombardean el músculo en sucesión rápida. La amplitud de la suma de 
contracciones depende del intervalo transcurrido entre los estímulos. Las 
frecuencias de estimulación altas generan una contracción única las cuales "se 
funden" para producir una contracción mantenida o tétanos. Alrededor de 30 
estímulos por segundo provocan una contracción tetánica en ciertos músculos. La 
contracción tetánica no es necesariamente una contracción máxima, en la que 
todas las fibras musculares responden al mismo tiempo, ya que, en algunas 
ocasiones sólo pocas áreas del músculo están contraídas en cada momento.27 
[46] En los músculos de los anfibios la respuesta tetánica puede ser diez veces 
mayor que la de un espasmo muscular aislado.28 [63] 
 
 
El término de contracción muscular es entendido como aquel  proceso fisiológico 
mediante el cual la longitud de los músculos varía, ya sea por  acortamiento  o por 
estiramiento de las fibras musculares, debido a un previo estimulo de  excitación. 
Por lo tanto, las contracciones musculares (voluntarias regidas  por el sistema 
nervioso central o involuntarias controladas por la medula espinal) de una u otra 
forma son las responsables de los movimientos de todos los seres vivos. El 
modelo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular, propuesto 
por Hanson y Hulex (1955); establece que la contracción depende de la presencia 
de dos series de filamentos en la célula contráctil y que debido a las acciones de 
los puentes transversales que conectan a esas dos series de filamentos, al menos 
                                            
26 COMETTI, Gilles. Los métodos modernos de musculación. 4ed. Editorial Paidotribo 1998, 292p – 
74p 
27 PATTON T, Kevin, THIBODEAU A. Gary, Estructura y función cuerpo humano. España: Elseiver 
España 2008,553 p- 162p 
28 WYSE A, Gordon, HILL W. Richard, Fisiología Animal. Ed. Medica Panamericana,2006 1038p – 
560p 
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en una parte del ciclo contráctil, los filamentos  de actina se deslizan sobre 
filamentos de miosina, produciendo, de esta forma, un acortamiento de la 
sarcómera o el desarrollo de tensión. 29[61] 
 
 
En la ilustración 2, se puede observar una representación esquemática del  
modelo de deslizamiento de los filamentos. Estudios de difracción de rayos X, 
mostraron que, en el músculo de rana y mejillón (Mytilus edulis), no había cambio 
alguno en el espaciamiento axial de las fibras durante el acortamiento. 30 En el 
caso del músculo esquelético de rana, la distancia entre los filamentos aumenta un 
18% al acortarse la sarcómera de 2.8 a 2.0 µm. en el músculo en reposo, la 
distancia entre los centros de los filamentos de actina y de miosina en unos 21 nm. 
Esta distancia aumenta hasta unos 25nm durante el acortamiento. 31 
 
 
Figura 2: Representación esquemática de la naturaleza del proceso de 
contracción de acuerdo con la hipótesis del desplazamiento del filamento. 
Como se muestra en las figuras del centro y de abajo, el acortameinto se 
debe al movimiento de los filamentos de actina hacia dentro de la banda A, 
tirando hacia  
dentro las líneas Z de cada sarcómera. 
 

 

 
 

                                            
29 WILSON, James, A. Fundamentos de Fisiología Animal.  México, Noriega: Limusa, 1989, 984 p – 
393p. 
30 Ibid. – 395p. 
31 Ibid.– 396p 
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Fuente: WILSON, James, A. Fundamentos de Fisiología Animal.  México, 
Noriega: Limusa, 1989, 984 p – 394p. 
 
 
4.3.2 Cámara de Harvard.  La  cámara de Harvard o “Nerver Chamber” 
ilustración 3, es un equipo diseñado para obtener de manera bifásica o 
monofásica los potenciales de acción a partir de un músculo o nervio 
aislado. 32 [41] Los potenciales de acción son registrados por medio de esta 
cámara, usando unas entradas diferenciales que pueden ser de un circuito 
de bioamplificación o a través de PowerLab, los cuales proporcionan los 
cables de estimulación y de registro.33  
 
 
Después de ser extirpado el nervio, se coloca sobre una serie de electrodos de 
alambre los cuales se encuentran organizados en forma de escalera en la cámara 
de Harvard. 
 
Figura 3. Cámara de Harvard o “Nerver Chamber”  
 

 
 

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

                                            
32 MLT016/x Nerver Chamber: Transductor series. United Kingdom. ADINSTRUMENTES.com 
[consultado febrero 8 de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.adinstruments.com/products/mlt016b 
33 Op.cit Disponible en internet: http://www.adinstruments.com/products/mlt016b 

http://www.adinstruments.com/products/mlt016b
http://www.adinstruments.com/products/mlt016b
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El diseño de esta cámara usualmente consiste en una caja de acrílico con una 
serie de terminales conectados a electrodos de alambre. La cámara puede 
llenarse parcialmente con  una solución isotónica de cloruro de sodio  con el fin de 
cubrir el nervio evitando que este se llegue a secar.34 [34] Se debe tener cuidado, 
ya que si esta solución toca los electrodos puede generar corto circuito.    
 
 
4.3.3 Dispositivos electrónicos.  
 
 
4.3.3.1 Amplificadores operacionales.  Uno de los dispositivos electrónicos más 
versátiles y de mayor uso en aplicaciones lineales es el amplificador operacional 
(AO). Son populares porque son de bajo costo, fáciles de usar y permiten construir 
útiles circuitos sin tener que saber nada sobre su complicada circuitería 
interna.35[19]. El amplificador operacional es un circuito integrado capaz de ofrecer 
una gran ganancia en tensión y elevado ancho de banda. De forma ideal, se 
considera que la resistencia que ofrece entre sus terminales de entrada es infinita. 
Es decir, que aunque la señal de entrada sea muy pequeña será detectada y 
amplificada. Se establece la resistencia de salida como nula, lo cual significa que 
la señal proporcionada a la salida es entregada por completo en la siguiente 
etapa.36 [13] Si el circuito comprende una sola etapa de AO, y por lo menos, una 
de las entradas de éste no está conectada a fuente de tensión independiente, el 
circuito evoluciona libremente hasta igualar la tensión de las dos entradas, 
imposición que conduce la obtención de la ecuación que relaciona a la tensión de 
salida con las entradas, mientras que, el circuito es multietapas existe la 
posibilidad de separación, a efectos de análisis, de las distintas etapas 
conectadas.37 [51] Ver ilustración 4 
 
 
Igualmente, en la captación de potenciales bioeléctricos  es necesario algún 
elemento que convierta las corrientes iónicas existentes en los fluidos orgánicos 
en corriente eléctrica que pueden ser medidas con la instrumentación adecuada. 
Esta función la realizan los electrodos, y las características de las interfaces que 
se forma cuando el electrodo se pone en contacto con la piel, influirá en gran 

                                            
34 OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A laboratory Manual. United 
States of America. The University of Michigan. 1978. 356p  
35 COUGHLIN. F. Robert, DRISCOLL. F. Frederick, GUTIERREZ BAUTISTA Raúl, Amplificadores 
operacionales y circuitos integrados lineales. 5ta ed. México: Pearson Educación, 1999. 518p – 2p. 
36 BRAVO SOS Ignasi, Desarrollo de productos electrónicos: Electrónica Analógica.  Barcelona: 
Ediciones CEAC, 2006. 147p -62p.    
37 RICO PINADO. Rafael. Electrónica analógica integrada: Introducción al diseño mediante 
problemas. Barcelona: Marcombo, 1997. 531p – 3p.   
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medida en el diseño de la instrumentación utilizada en la captación de las señales 
bioeléctricas.38 [16] 
 
 
Figura 4. Primera configuración básica del AO. El amplificador inversor. En 
este circuito, la entrada (+) está a masa, y la señal se aplica a la entrada (-) a 
través de R1, con realimentación desde la salida a través de R2. 

 
Fuente:   Lluís Prat Viña. Circuitos y dispositivos electrónicos. Fundamentos de 
electrónica. Los autores, edicions UPC, 1999. Edicions de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, SL 
 
 
El dispositivo para aumentar la amplitud o potencia, de una señal eléctrica es 
conocido como bioamplificador. Se utiliza básicamente para ampliar la señal 
eléctrica débil captada electrodos.39 [40] 
 
 
La diferencia entre un amplificador particular con uno para medidas de 
biopotencial, radica, en que muchos de los potenciales para la clínica o 
diagnósticos médicos consiste en la diferencia de voltaje en dos partes del cuerpo.  
Por ejemplo, el ECG, es la diferencia de potencia entre dos miembros, el EEG es 
la diferencia de potencial en dos áreas el cráneo, o simplemente el EMG reconoce 
la diferencia entre dos potenciales medidos en el músculo. 40 [7]. Estas señales 
son muy débiles (desde los milivoltios de un ECG hasta los microvoltios de un 
EEG) y necesitan ser amplificadas para su posterior tratamiento, monitorización, 
impresión, entre otros.  
                                            
38 CORRAL. FERRERO. José, María, VIVES ARNAU Antonio. Bioelectrónica: Señales 
bioeléctricas. España: Ed. Univ- Politec. Valencia 1994. 595 p – 377p 
39 MEJIA MEJIA, Ximena, MEJIA SALAZAR María Alejandra, Captura de variable eléctrica del 
cuerpo humano (EEG), transmisión inalámbrica por medio de radio frecuencia en la banda FN y 
visualización grafica ene l computador. Universidad Católica de Manizales.  
40 ASTON, Richard. Principles of biomedical instrumentation and measurement .New York: 
Macmillan publishing Company, 1990. 558 p.-135p 



47 
 

Los bioamplificadores se encargan de este cometido; en esencia, son 
amplificadores cuya configuración particular viene determinada por la problemática 
asociada a la captación de las señales extracelulares. Por ende la primera 
condición que debe cumplir un amplificador de señales bioeléctricas es la de ser 
diferencial,  y seguidamente contar con un alto rechazo de modo común, una alta 
impedancia de entrada, ganancia apropiada según su aplicación, respuesta de 
frecuencia según su aplicación, ajuste a cero y baja deriva. 41[18] 
 
 
Cuando la señal bioeléctrica es captada por el amplificador, esta debe contar con 
una etapa de acondicionamiento con el fin de eliminar cualquier tipo de ruido que 
se pueda presentar del ambiente o red eléctrica y así obtener una respuesta más 
adecuada del seguimiento de la señal, la cual se observa en la pantalla del 
osciloscopio, según se detalla en la ilustración  5.  
 
Figura 5: Esquemático electrónico para la estimulación del nervio y la 
obtención del potencial de acción  

 
 
Fuente:  OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A 
laboratory Manual. United States of America. The University of Michigan. 1978. 
356p 
 
 
4.3.3.2 Potenciómetro digital.  Potenciómetro digital surge para acabar con 
ciertos inconvenientes de su equivalente analógico, tales como, el desgaste por 
rozamiento de los elementos mecánicos  lo cual hace que su vida útil se acorte, 
generando en los circuitos electrónicos señales de baja calidad, ruidosas y con 
características mantenidas en el tiempo.  
 
 
                                            
41 CORRAL. FERRERO. José, María, VIVES ARNAU Antonio. Bioelectrónica: Señales bioeléctricas  
Op.cit. p476 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se crean como solución alterna los potenciómetros 
digitales, que es un dispositivo de señales mixtas, que no disponen de elementos 
mecánicos, si no que se encuentra formado por un circuito integrado que simula el 
comportamiento de su equivalente análogo42[22].  
 
 
se dice que es un dispositivo de señales mixtas, debido a que la porción análoga 
del dispositivo son los tres componentes análogos llamados potenciómetros y la 
porción digital con la que cuenta es la interfase, control y una parte asociada al 
registro del potenciómetro. Las señales digitales de entrada son controladas por 
una señal externa provenientes de un bus serial, mientras que la salida de la 
sección digital se almacena en señales internas volátiles y registros no volátiles 
véase Ilustración 6 43 [27]. 
 
Figura 6: Potenciómetro Digital   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Everything you wanted to know about digitally programmable 
potentiometers. [En línea]. Denver Colorado, USA: Semiconductor Components 
Industries: ON Semiconductor. [Consultado 20 de Noviembre de 2012]. Disponible 
en internet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8414-D.PDF 
 
 
2.3.3 Transformador con derivación central.  El principio de operación es la 
inducción. El voltaje de línea (voltaje de A.C) se conecta al devanado primario 
(carga), fluyendo una corriente variable sinusoidal, que provoca un campo 

                                            
42digitally programmable potentiometers. [en línea].  27 DE AGOSTOS DE 2011  
http://algoquedecir.over-blog.es/categorie-12124312.html 
43 Everything you wanted to know about digitally programmable potentiometers. [en línea]. Denver 
Colorado, USA: Semiconductor Components Industries: ON Semiconductor. [consultado 20 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8414-
D.PDF 
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magnético también variable en el núcleo de hierro cortando a éste e induciendo un 
voltaje de a.c en cada una de las vueltas del devanad secundario44 [38].   
El segundo rectificador cuenta únicamente con dos diodos pero con el 
requerimiento de un transformador con derivación central (CT en inglés Cente-
tapped) para establecer la señal de entrada a través de cada sección del 
secundario transformador.  Durante la parte positiva de vi aplicada al primario del 
transformador. D1 asume el equivalente de un circuito cerrado y D2 el equivalente 
de un circuito abierto, como lo determinan los voltajes secundarios y las 
direcciones de corrientes resultantes45 [12].  El voltaje de salida aparece como se 
muestra en la ilustración 7b.  
 
 
Figura.7.  7a. Rectificador de onda completa con transformador con 
derivación central.  7b. Condiciones de red para la región positiva de Vi-  
 

 
 
FUENTE: BOYLESTAD, R., NASHELSKY, L.  Electrónica: teoría de circuitos. 8a 
Ed. México D.F: Pearson Educación, 2003. 79 p 
 
 
4.3.3.4 LCD.  (Liquid Crystal Dysplay), estos visualizadores constan de una serie 
de pequeños elementos cuyas agrupaciones delimitan caracteres, números o 

                                            
44 MACIEL, J. Fuentes de alimentación. 3ra.Ed. México D.F: Editorial Limusa, 2002. 14 p 
45 BOYLESTAD, R., NASHELSKY, L.  Electrónica: teoría de circuitos. 8a Ed. México D.F: Pearson 
Educación, 2003. 79 p  
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signos especiales. En general se formal a partir de 7 elementos dispuestos en 
forma de dos cuadrados situados uno encima del otro y con el elemento central 
común para los dos cuadrados.  Los elementos están compuestos por un líquido 
anisótropo que adopta transparencia u opacidad en función de que lo a traviese o 
no un campo eléctrico. Las pantallas LCD, por ser planas son idóneas para 
equipos portátiles46 [44].  Ilustración 8.  
 
Figura 8.  LCD  

 
 
 
4.3.3.5 Puente rectificador.  Los diodos, por su característica de permitir el paso 
de la corriente en una sola dirección, se utilizan como rectificadores de la corriente 
alterna. La disposición de uno o más diodos en un circuito con la finalidad de 
conseguir el rectificado de una corriente alterna se denomina puente rectificador. 
Los puentes rectificadores pueden ser de media onda o de onda completa.47 [39] 
 
 
Si se dispone dos diodos, uno en cada borne de salida y en serie con respecto al 
otro, se obtendrá un sentido único de circulación de la corriente por el circuito de 
consumo, pues los diodos solo dejarán pasar la corriente producida por la 
semionda positiva, mientras que la corriente de la semionda negativa deberá 
disiparse por efecto de joule en la bobina del generador, al impedir el diodo que 
circule por el circuito de consumo. A esto es lo que se llama puente rectificador de 
media onda (ilustración 9)48. 
 
 
 
 

                                            
46 NAVARRO, F. DESLONGES, J. GARZON M., SAMPALO, A. PONCE E. MONTARAZ L. técnicos 
de soporte informático de la comunidad de castilla y león. Temario Volumen i. Sevilla, España: 
MAD-Eudoforma, 2006. p154 
47 MARTI PARERA, Albert. Electrónica Básica de Automoción: Manuales de automoción Acceso 
Rápido. Barcelona, España: Marcombo Boixareu Editores, 1991. 18p    
48 Ibíd., p.19 
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Figura 9. A. Puente rectificador de media onda. B. Semionda positiva u 
rectificación de media onda 

  
 

 
 
9B 
 
 

 
Fuente: MARTI PARERA, Albert. Electrónica Básica de Automoción: Manuales de 
automoción Acceso Rápido. Barcelona, España: Marcombo Boixareu Editores. 
1991. 19p    
 
 
4.3.4 MICROCONTROLADOR 
 
 
Un microcontrolador es un sistema de microprocesador incluido todo él en un chip. 
Dentro de este chip están incluidos la CPU del procesador, memoria y elementos 
periféricos de forma que se pueda realizar todo un sistema de control simplemente 
conectando elementos exteriores.49 [53] En su forma más fundamental es un 
sistema informático completo contenido dentro de un solo circuito integrado. Uno 
de los principales desafíos en un diseño basado en microcontrolador es elegir el 
mejor controlador para un diseño específico. El objetivo es elegir el 
microcontrolador más económico que tenga los parámetros deseados y las 
características para la aplicación. Los microcontroladores van desde pequeños 
procesadores de cuatro bits con funciones limitadas a toda velocidad las funciones 
hasta procesadores de alta de 32 bits. Un diagrama de bloques básico de un 
microcontrolador genérico se proporciona en la ilustración 1050 [9] 
 
 
 
 
 
                                            
49 SANTAMARIA, E. Electrónica digital y microprocesadores. 4 Ed. Madrid: Universidad Pontifica 
Comillas 1993.322p  
50  BARRET, S y PACK, D. Microncontrollers Fundamentals for Engineers and Scientists. 1Ed. 
United States of America 2006.127p 
 

9A 
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Figura 10: Diagrama de bloque de  microcontrolador.  
 

 
 
 

Fuente:  BARRET, S y PACK, D. Microcontrollers Fundamentals for Engineers 
and Scientists.  United States of America 2006.127p 
 
 
4.3.5 COMUNICACIÓN 
 
 
4.3.5.1 RS232.  El protocolo RS232 fue redactado por el CCITT (comité consultatif 
international de telégraphie et teléphonie) en Europa y la EIA (electronics 
industries association) en los Estados Unidos para asegurar que hubiera un 
formato común mundial para comunicaciones en serie entre ordenadores y 
periféricos. Está normalización compendia la características de los conectores a  
utilizar, los niveles de tensión a soportar y las funciones de control asignadas a 
cada patilla. También identifica el protocolo simple de establecimiento de 
comunicaciones que determina cuándo está preparado el equipo terminal para 
enviar y recibir datos51 [10].   

                                            
51 BATEMAN, A. Comunicaciones Digitales + CD: Diseño para el mundo real.ed, ciudad: 
Marcombo, 2003. 20p 



53 
 

 
4.3.5.2 I2C.  El protocolo I2C cuenta con diversas características y extensiones, 
tales como, una mayor velocidad, direccionamiento de 10 bits y una configuración 
de voltaje pull –up52 [24].  
 
 
Para simplificar la interconexión de dispositivos al microprocesador, Philips 
desarrolló un sencillo bus bidireccional basado en dos hilos por el que se 
transmiten los datos vía serie, ilustración 11. Las líneas SDA y SCL son 
bidireccionales y están polarizados a positivo mediante resistencias “pull-up” de 
forma que en reposo están a nivel alto. En el bus existen maestros que son los 
que generan la señal SCL y controlan la comunicación y esclavos que responden 
a peticiones del maestro, 53 [1] 
 
Figura 11. Comportamiento de los buses en la comunicación I2C.  

 
Fuente: Smart, simple solutions for the 12 most common design concerns. [Línea]. 
NXP Semiconductors N.V. Netherlands. [Consultado: 24 de Noviembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017144.pdf 
 
 
4.3.6 Software  
 
 
4.3.6.1 Visual C#   Es un lenguaje de programación diseñado para crear una 
amplia gama de aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, 
eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Con sus diversas 
innovaciones, C# permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene la 
expresividad y elegancia de los lenguajes de tipo C. 
Visual C# con un editor de código completo, plantillas de proyecto, diseñadores, 
asistentes para código, un depurador eficaz y fácil de usar, además de otras 

                                            
52 EISENREICH, D. DEMUTH,B. Designing Embedded Internet Devices: A practical guide to 
hardware and software design using the TINI microcontroller. Ed, ciudad: Newnes,2003. 440p. 
53 About the I2C-bus. Philips Semiconductors, 1999. [Consultado 24 de Noviembre de 2012].  
Disponible en internet en : http://www.diakom.com.ru/el/communication/i2c/i2c_ov.pdf 
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herramientas. La biblioteca de clases .NET Framework ofrece acceso a una 
amplia gama de servicios de sistema operativo y a otras clases útiles y 
adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera 
significativa54 [60] 
 
 
2.6.2 P.C.W.  CCS ofrece una suite completa de herramientas integradas para 
desarrollar y depurar aplicaciones embebidas que se ejecutan en Microchip 
PIC ® y dsPIC MCU ® DSC. Esta suite incluye un IDE para la gestión de proyectos, 
un editor sensible al contexto C consciente, construir herramientas y depuración 
en tiempo real, ayudando a los desarrolladores a crear, analizar, depurar y código 
de proyecto de documento. 
El IDE de CCS permite a los desarrolladores para gestionar todos los aspectos de 
su desarrollo de software embebido, desde la creación de código a través de la 
programación del dispositivo. El corazón de este conjunto de herramientas de 
desarrollo es el código CCS inteligente optimización de compilador de 
C. Minimizar líneas de código nuevo con CCS previstas controladores de 
periféricos, integrados en las funciones y operadores estándar de C.55 [47] 
 
 

                                            
54 Visual C# [en línea]: MSDN Librería. 2012 [Consultado 24 de Noviembre de 2012]  Disponible en 
internet: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/kx37x362(v=vs.80).aspx  
55 PCW IDE Compiler for Microchip PIC®. [En línea].Estados Unidos: Custom computer service, 
Inc: CCS. 2012. [Consultado 24 de Noviembre]. Disponible en internet: 
http://www.ccsinfo.com/product_info.php?products_id=PCW_full 
 

http://www.ccsinfo.com/product_info.php?products_id=PCW_full
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5. PROTOCOLO DE CAPTURA DE MANEJO, MANUTENCIÓN 
PRE Y POST EXTRACCIÓN DE FIBRA MUSCULAR DE 

SARTORIO DE  LA RANA ELEUTHERODACTYLUS 
JONHSTONEI 

 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo se encuentra la descripción del protocolo diseñado e 
implementado para la manutención y extracción del músculo sartorio de la rana 
Eleutherodactylus Johnstonei,  que será implementado para respectivas 
mediciones, según se requiera por el investigador. Para objeto de este trabajo 
será utilizado en medición de potencial de acción, potencial de reposo, sacudida 
simple y contracción tetánica respectivamente. 
 
 

5.2 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Establecer un protocolo de captura y de manutención pre-post extracción de la 
fibra muscular de sartorio de  la rana Eleutherodactylus Johnstonei, teniendo en 
cuenta las respectivas normatividades bioéticas y legales. 
 
 

5.2.1 OBJETIVO PARTICULAR.  
 

 Describir la manutención pre y post de la extracción de la fibra 
muscular de la rana Eleutherodactylus Johnstonei 

 Describir la técnica y las condiciones del trabajo experimental.  
 
 

5.3 MATERALES  
 
 

5.3.1 Material biológico.  
 Rana Eleutherodactylus Jonstoneii 

5.3.2 Material de  laboratorio 
 1 Beaker de 200ml 
 1 caja de Petri 
 1 frasco recolector con tapa de 25ml 
 3 Jeringas desechables de 10ml 
 1 Jeringa de insulina de 10ml o estilete  
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 1 Balanza digital  
 1 Pie de rey o cinta métrica 
 Pinzas Adson punta fina  
 Pinzas de punta plana micro 
 Tijeras de micro cirugía  
 Guantes desechables 
 Bata 
 Soporte plano rectangular desinfectado  
 Papel de cocina 
 
 

5.3.3 Reactivos 
 Solución Ringer sapo EG al 6.8% 
 Solución Ringer sapo EGTA 7,5 mMolar extra calcio  
 Solución KCL 3 mMolar  

 
 

5.4 CONSIDERACIONES  
 
 

5.4.1 Normas colombianas para la investigación biomédica con animales.  
La moral  y la ética son uno de los principios fundamentales del 
comportamiento del ser humano,  donde se delimita el bien o mal, que se le 
puede propiciar a cualquier ser vivo. Para la ciencia, la ética se manifiesta 
como la “ciencia de Supervivencia”, uniendo los  conocimientos biológicos de 
los valores humanos y la moral como los mandatos validos del hombre para no 
hacer daño deliberado.   

 
 
Muchos científicos piensan que los estudios realizados en animales de 
laboratorio,  brinda una aceptabilidad ética en las pruebas realizadas 
sucesivas con seres humanos; considerando adecuado que los nuevos 
medicamentos y operaciones quirúrgicas se realicen primero en los 
animales. Es de gran importancia tener en cuenta la vasta diferencia 
que existe entre las especies lo que hace que los datos obtenidos de 
una especie no sean un indicador confiable en otra. Es importante tener 
esto en cuenta para no realizar experimentos que sean irrelevantes en 
los animales. 56 [58] 

                                            
56

 UREÑA CHIO. Alfonso. Manual de prácticas de laboratorio del curso de ciencias 
fisiológicas. Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de medicina. Mérida, Yucatán. 
2008.  135p. 
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En Colombia la norma oficial que regula la protección de los animales es 
la Ley 84 del 27 de Diciembre de 198957[14],  en el CAPITULO VI, VII y 
VIII refiere el uso de los animales vivos para experimentación e 
investigación; Dicho proceso experimental debe  contar con una  
autorización previa del Ministerio de Salud Pública o ente ambiental de 
la ciudad correspondiente, adicional a ello, independientemente del 
experimento se debe poner  a la especie animal bajo los efectos de 
anestesia y se llevaran a cabo únicamente en los laboratorios 
autorizados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y el 
decreto 1608 de 1978.  Entre otras características que se encuentran 
referidas en dicha ley.  Por tanto, el ente que vigila el buen uso del 
medio ambiente en el departamento del Valle del Cauca es la CVC, por 
medio del decreto 303 del 25 de febrero de 2000 y el decreto 1553 de 
Agosto 15 de 2000, que hacen referencia a la investigación científica en 
diversidad biológica y la cual tiene  como periodo de vigencia máxima  2 
años. 

 
 

5.5 EXPERIMENTACION ANIMAL  Y MANEJO DE ANIMALES  
 
 

5.5.1 Experimentación animal.  El método experimental es uno de los 
procesos más aceptados en el medio para llegar a un conocimiento de los 
procesos naturales. Es por ello, que el uso de los animales en la investigación 
científica  ha sido de gran utilidad para el estudio de diversos problemas 
fisiológicos, biológicos, químicos entre otros.  

Los experimentos con animales se pueden agrupar de forma general en 
tres tipos, In Vivo, In Situ e In Vitro. Para este estudio en particular, se 
utiliza un experimento In Situ, debido a que la especie animal es 
descerebrada para posteriormente realizar el registro de potencial de 
reposo, potencial de acción, sacudida simple y contracción tetánica del 
músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei. 

5.5.2 Manipulación de la especie animal.  Es necesario tener en cuenta una 
serie de recomendaciones que garanticen las condiciones óptimas de la 
manipulación de la especie animal en estudio. Debido a que el manejo 
adecuado antes, durante y después de las mediciones facilita la recolección de 
datos del potencial de reposo, potencial de acción, sacudida simple y 
contracción tetánica del músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei  

 

                                            
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84. (27 diciembre, 1989). Por lo cual se 
adopta el estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se 
regula lo referente a  su procedimiento y competencia.  Legislación Nacional.  
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A continuación se encuentran citadas las consideraciones más importantes. 
 

 La conducta social en cautiverio de la especie es distinta con respecto al 
estado de libertad de esta. Por tanto, se debe propiciar y condicionar el 
hábitat de cautiverio lo mejor posible para la estadía de la especie antes de 
ser sacrificada.  

 Identificar cada una de las especies en cautiverio, para hacer uso de 
aquellas que lleven más tiempo y estén acostumbradas al hábitat, con el fin 
de obtener especies menos estresadas para no afectar los resultados de la 
investigación. Para dichas distención, el procedimiento más sencillo es una 
mancha de tinta en diversas zonas del cuerpo. 58 

 Con base en la ley 84 de 1989, la rana coquí Eleutherodactylus Johnstonei, 
debe ser alimenta día de por medio principalmente de insectos y moscas 
que son capturados en zonas verdes mediante una jama, para después ser 
introducidos al acuario que ha sido establecido como hábitat temporal. 

 El acuario, es una urna de vidrio, cuyo tamaño depende de la cantidad de 
especies que se vayan a alojar ahí. Este debe ser abastecido con hojas, 
algunas ramas y  un recipiente con agua para que garantice las condiciones 
de humedad necesarias para la supervivencia de las ranas, debido a que el 
aire acondicionado hace que la piel de estos anuros se reseque un poco.  

 
 

5.6  MÉTODO PARA DESCEREBRACIÓN Y DISECCIÓN DE LA 
RANA.   

 
 
Para iniciar el proceso de disección y descerebración de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei deben tenerse en cuenta los aspectos que se describen a 
continuación, lo cual permite un procedimiento eficaz y eficiente teniendo en 
cuenta las normativas pertinentes. 
 
 

 Al sacar La rana de su hábitat natural, es necesario tener presente los 
preceptos de la Ley 84 de 1989 mencionada con anterioridad con el fin de 
garantizar las buenas condiciones del hábitat simulado, así como del 
cuidado de la especie durante el tiempo de estadía de esta hasta el 
momento de su sacrificio. En la ilustración 12 se puede observar el hábitat 
simulada para las ranas en cautiverio. 

 Para generar un proceso anestésico y regular la temperatura de la rana, 
antes de iniciar el procedimiento de descerebración es pertinente rociar el 
cuerpo de la especie con agua a temperatura ambiente, depositarla con 

                                            
58  UREÑA CHIO, Op.  Cit., p 12 
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sumo cuidado en un frasco recolector con tapa de 25ml   (ver ilustración 13) 
y seguidamente introducir al congelador a una temperatura de 2°C a 3°C 
por un tiempo máximo de 5 minutos. 

 
Figura 12: Hábitat simulada para las ranas en cautiverio. Las imágenes que 
componen la ilustración 12 son del acuario de cautiverio de las ranas 
capturadas. Dicho acuario tiene dimensiones de 15 cm de alto por 20 cm de 
ancho, además se encuentra tapado con una base de madera hueca forrada 
con una malla de tela. 
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Figura 13: A. Tubo recolector con tapa de 20ml. B. Tubo con rana depositada 
después del proceso anestésico mencionado. 

A.                                  B. 

  
 
 

El procedimiento de disección y descerebración se debe realizar sobre una 
superficie plana y húmeda, recubierta por un recuadro de papel de cocina un poco 
rugoso con el objetivo de que la rana no se resbale mientras se realiza el  
procedimiento. Adicionalmente, el recuadro de papel de cocina debe ser 
humedecido con un poco de agua  o solución Ringer para mantener la humedad 
de la piel de la especie a niveles adecuados. La solución ringer utilizada varía 
según el manejo posterior de la fibra, dado a que si se va a realizar potencial de 
reposo debe utilizarse ringer sapo extra calcio a 7,5 mMolar a diferencia de si se 
van a realizar mediciones de potencial de acción o sacudida simple, para la cual 
se utiliza ringer sapo a 6,8% para no afectar las mediciones. 
 
 

5.6.1 Método de descerebración  
1. Sujetar la rana, de tal manera que se pueda flexionar la cabeza hacia 

delante con el dedo índice como se observa en la ilustración 14  
2. Para proceder a realizar la pequeña punción, es necesario reconocer los 

siguientes puntos de la anatomía de la rana. 
 Borde posterior de la ventana auricular.  
 Al eje del céfalo caudal, equivalente a la línea vertebral, es más o menos en 

la 2 o 3 unión vertebral. 
 
 

Los anteriores puntos conforman un par de líneas imaginarias que tienen un punto 
de intersección específico. Dicha unión, puede ser observada y palpable  de 
manera práctica al inclinar la cabeza de la rana hacia abajo, debido a que se 
forma una pequeña hendidura en esta área, tal como se puede observar en la 
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figura 15. Dichos puntos de la intersección mencionada, sirven como guía para 
realizar la respectiva  y adecuada punción. 
 
 
Figura 14: Procedimiento de sujeción de la rana para el proceso de 
descerebración.  A. Sujeción recomendada por la literatura. B. Proceso de 
sujeción práctico 
 

   
 
Fuente: UREÑA  CHIO, Alfonso. 
Manual de prácticas de 
laboratorio del curso de ciencias 
fisiológicas. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Facultad 
de medicina. 2008, p 19 

 
Fuente: Propia. 

 
 

 Destruir la médula espinal de la especie animal introduciendo el estilete en 
dicho punto, hasta sentir que cae en canal medular.  

 Destruir los hemisferios cerebrales de la rana, haciendo movimientos 
circulares con el estilete dirigiéndolo hacia los laterales del punto de 
punción  
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Figura 15.  Líneas Imaginarias donde se realiza la incisión de 
descerebración. A.  Corresponde al punto de unión de las líneas imaginarias 
que hacen referencia al borde posterior ventricular (Rojo) y eje de céfalo 
caudal (verde). B. Esqueleto de la rana, por medio de la flecha se observa el 
punto donde se realiza la incisión.  
 
 

 
A. Fuente: UREÑA  CHIO, 
Alfonso. Manual de prácticas de 
laboratorio del curso de ciencias 
fisiológicas. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Facultad 
de medicina. 2008, p 20 
 

 
B. Fuente: HCKMAN, Cleveland  
Principios integrales  de Zoología, España 
1967. 538p. 
 

 Una vez realizada la punción, verificar que el proceso de descerebración 
haya sido exitoso. Para esto se debe palpar la movilidad de la rana, es 
decir, se comprueba que al tocar las extremidades de esta no se presente 
ningún tipo de movimiento voluntario. 

 
 

5.6.2 Método de Disección.  Es importante resaltar que antes y durante la 
realización de cada uno de los procedimientos descritos en este documento, es 
necesario  mantener en constante irrigación la piel de la rana, evitando con 
esto tensión completa de los músculos, lo cual proporcionaría errores en la 
toma de datos. Por lo anterior, es pertinente utilizar una solución ringer de 
acuerdo al proceso experimental que se realice, es decir, si se trata de medir el 
potencial de reposo la piel de la rana debe estar irrigada constantemente con 
una solución extracelular sin calcio, lo cual es equivalente a una Solución 
Ringer EGTA al 7,5 mMolar, mientras que si es para potencial de acción, 
sacudida simple o contracción tetánica se debe utilizar una Solución Ringer EG 
al 6,8 mMolar para la irrigación de la piel de la rana con el fin de mantener su 
humedad. 
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Después de haber realizado el adecuado y pertinente proceso de 
descerebración, se procede hacer la disección y extracción del músculo 
sartorio de la rana. 
o Poner  en una posición cómoda y adecuada a la rana sobre una 

superficie plana para iniciar el proceso de disección. Si es necesario,  
se sujeta de los miembros superiores e inferiores para la realización 
del corte de la piel. Como se puede observar en la ilustración 16. 
 

Figura 16: Ubicación de la rana, previo al momento de disección.  
 

 
 

o Sostener la piel de la mitad del vientre, por el plano sagital de la rana 
y efectuar una pequeña incisión transversal con las tijeras de punta 
fina. Ver Figura 17 
 

Figura 17: Proceso inicial de disección. Puntos recomendados de sujeción y 
corte de piel.  

 
 

Fuente: BARAHONDA, Sonia, GOMEZ sandy, ANDRADE Jose, CANALES, 
Oscar. Sistema muscular de anfibio. Honduras: Centro universitario de estudios 
generales. 2007 
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o Por el corte realizado, introducir un par de pinzas con la finalidad de 
vencer la resistencia que es ejercida en la unión de la piel y la 
musculatura subcutánea que es dada por medio de  tabiques. Con 
ayuda de las pinzas se procede a separar los sacos linfáticos y 
seguidamente se efectúa un corte de la piel de la rana dirigido hacia 
sus extremidades inferiores, con el fin de poner al descubierto el 
muslo de la rana, lugar en donde se encuentra el músculo sartorio 
necesario para las pruebas. Ver ilustración 17.  

 
 
Finalizado el proceso de disección del músculo desechar la parte orgánica 
restante (piel, parte superior del cuerpo y ancas) en el depósito de desecho 
biológico, para que le entidad pertinente de recogerlos disponga de estos 
adecuadamente. De igual manera, se debe realiza el mismo proceso para 
los músculos sartorios después de tomar los registros correspondientes. 
Al retirar la piel, se debe ser muy cauteloso puesto que no se observan 
venas y/o pliegues importantes que constituyen a esta especie animal a 
simple vista, por lo cual podría generarse un daño innecesario.  
 
 
 Una vez la piel es retirada de los miembros inferiores, se procede a 

localizar el músculo sartorio de la rana para posteriormente efectuar la 
extracción de los músculos adyacentes a este, para que finalmente 
quede tan solo el músculo necesario. Teniendo en cuenta que los 
músculos adyacentes, de acuerdo a la literatura son: tripceps femoris, 
adductor longus, adductor mangus, gracilis major y gracilis minor. 

 
 

La descripción anterior para obtener la fibra  muscular del sartorio es la ideal, pero 
dado a que dicha fibra es de 0,75 cm en promedio suele deshacerse durante el 
proceso dañándola. Es por ello, que se trabaja con toda la parte superior del anca 
de la rana, tal como se observa en la ilustración  18. Además el músculo debe 
permanecer en la respectiva solución ringer en una caja de Petri mientras se 
toman las medidas, con el fin de conservarlo. 
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Ilustración 18. Esquema y foto de visualización de la parte superior del 
muslo de la rana coquí, especificando el músculo sartorio. 
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6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  
 
 
En este capítulo se describe el funcionamiento del equipo de medición del 
potencial de reposo y potencial de acción, especificando de forma detallada los 
componentes que lo conforman, etapas de diseño, y su implementación en 
hardware y software.   
 
 
4.2 ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO DE MEDICIÓN  
 
 
La ilustración 19 describe el comportamiento general del sistema implementado 
durante la adquisición de los datos derivados del potencial de reposo y acción 
respectivamente.  Se definen tres  (3) entradas tales como:  
 

 Configuración del usuario: corresponde a la configuración pertinente que el 
usuario desea proporcionar para el desarrollo de la prueba.  

 Músculo sartorio: señales generadas por el músculo por medio del potencial 
de reposo o por potencial de acción.  

 Energía: Fuente de alimentación del sistema.  
 

Estas entradas pasan a través de una etapa llamada “BlackBox” la cual contiene  
los segmentos de control y acondicionamiento del sistema (ver ilustración 19) y así 
obtener la salida del sistema, Adquisición.   
 
Ilustración 19.  Esquema de entradas y salidas del sistema.  
 

 
 



67 
 

En la ilustración 20 se muestran en detalle los componentes principales que 
conforman el equipo de medición, especificando los dispositivos de hardware a 
utilizar en su diseño.  
 
Ilustración 20.  Detalle del diagrama de bloques del equipo de medición.  
 
 

 
 
 
6.3 DISEÑO DETALLADO  
 
 
Se elaboró un algoritmo para el diseño en detalle del equipo de medición, teniendo 
en cuenta la relación que se muestra en la ilustración 20. El algoritmo se 
representa por medio de un diagrama de flujo, ilustración 21; se identifican los 
puntos críticos del diseño llamados “puntos de partida”, cuando estos puntos son 
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adaptados al diseño, se procede a dar solución a las siguientes etapas que 
complementan el proyecto.  
 
 
Ilustración 21. Diagrama de flujo  que representa el algoritmo de diseño en 
detalle del equipo de medición.  
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6.4  REQUERIMIENTOS DEL HADWARE  
 
 
Como se presento en la ilustración  21, uno de los puntos críticos de diseño es la 
selección del procesador. Por lo cual, se determinó empezar evaluando los 
requerimientos de este hardware con respecto al tipo de comunicación, la 
configuración del usuario y algunos otros elementos necesarios para el desarrollo 
del dispositivo.  
 
 
6.4.1 Entradas y salidas.  El microcontrolador requiere de unas entradas y salida 
para procesar los datos. En la tabla 2 se pueden observar la cantidad de entradas 
y salidas necesarias para su implementación, dando así una idea del tipo de 
microcontrolador a escoger y la cantidad de pines a utilizar.  
 
 
Tabla 2. Requerimientos de Hardware.  
 

 Entradas  Salidas  
Reloj Calendario  3  
Señales a medir  1  

Comunicación RS232 1  1 
Memoria  2  
Teclado  4  4 

LCD  7  
Potenciómetro Digital   2 

TOTAL  11 14 
 

 Reloj Calendario: Este integrado requiere de tres líneas, una de control, de 
datos y una reset.    

 Memoria: Requiere dos líneas de comunicación SCL y SDA.  
 Comunicación RS232: Cuenta con una entrada Tx (transmisión) y una 

Salida Rx (Recepción)  
 El teclado: tiene 4 filas de entrada y 4 columnas de salida.  
 LCD: cuenta con 7 salidas, 4 de datos y 3 de control.  
 Potenciómetro digital: cuenta con 2 salidas de control. CS y up_down  

En total son 25 pines que se van utilizar, definiendo 24 pines  como I/O (digitales) 
y 1 pin análogo.  
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6.4.2 Diseño de la Alimentación del sistema.  El diseño de la alimentación como 
se observa en el diagrama de flujo del diseño en detalle (ilustración 18) se 
subdividió en dos partes, módulo instrumentación y módulo de procesador. 
Los requerimientos de potencia del dispositivo se encuentran ligados a los 
elementos que más consumen corriente. Por lo tanto, el dispositivo solo 
fundamentará sus cálculos de potencia en integrados, microcontrolador y LCD, ya 
que el resto de los componentes empleado como resistencias, condensadores, 
teclado matricial no tienen un consumo significativo de potencia. Esto se debe a 
que el valor de las resistencias es relativamente alto, por lo cual la corriente que 
pasa por estos elementos es baja.  Los condensadores, al inicio del sistema 
consumirán una corriente para cargar el condensador pero está misma es 
despreciable y, finalmente el teclado matricial es un conjunto de 16 pulsadores, los 
cuales solo pasan corriente mientras son accionados.  

Tabla 3. Consumo de corriente de los dispositivos más representativo 
 

 CANTIDAD CORRIENTE 
(mA) 

VOLTAJE  (V) 

Microcontrolador 
18F2553 

1 25   

 

5 

LCD 1 130 

Reloj Calendario 
DS1302 

1 1,3  

Memoria 24LC512 1 0.4 

Potenciometro 
Digital (PD) X9C104 

1 3  5 V Fuente 2 

 

(1) LM358 - 5V 
Fuente 1. 

LM358 2 2  

LM324 1 3  Fuente Dual 
12 - 12 V 

Total de consumo  164,7 mA  

 
 
6.4.2.1 Consumo total de la Corriente.  Para estimar el consumo total de la 
corriente del dispositivo, se toma la corriente consumida por cada elemento y se 
realiza una sumatoria dando como resultado la ecuación 1. 
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Ecuación 1. Consumo total de corriente.  
 

Cct = C.μC18F2553 + C. LCD + C. RelojDS1302 + C.PDX9C104 +… 
+ (2 x C.LM358)       + C. LM324 

 
Donde: 

 Cct: Consumo total de Corriente.  
 C.µC18F2553: Consumo del Microcontrolador.  
 C.LCD: Consumo del LCD  
 C.Reloj DS1302: Consumo del Reloj Calendario DS1302 
 C.Memoria 24LC512: Consumo de memoria EEPROM  24LC512 
 C.PDx9c104: Consumo de Potenciometro Digital (PD) X9c104 
 C.LM358: Consumo de Amplificador operacional doble.  
 C.LM324: Consumo del Amplificador operacional de instrumentación.   

 
El consumo total de corriente de los elementos representativos es de 164,7 mA. 
Equivalente a 0,1647 A. 
 
 
6.4.2.2 Consumo total de la potencia del sistema.  Con la corriente total del 
sistema, se procede a calcular  la potencia total consumida por el dispositivo. Para 
ellos utilizamos la ecuación 2.  
 
 
Ecuación 2. Consumo de potencia total del sistema.  
 

 
Donde: 

 Pts= Potencia total del sistema  
 Pt5V_1= Potencia total de los dispositivos alimentados por la fuente 1 de 5V.  
 Pt5V_2= Potencia total de los dispositivos alimentados por  la fuente 2 de 5V.  
 Pt12V= Potencia total de los dispositivos alimentados por la fuente de 12V. 

 
 
De acuerdo a las corrientes de cada uno de los elementos, se calcula el consumo 
de potencia de los mismos, teniendo en cuenta la fuente que alimenta a cada unos 
de estos elementos, debido a que el dispositivo cuenta con 2  fuentes de 
alimentación de 5 V aisladas y una fuente dual de ± 12 V.  En la ecuación 3 se 
tiene en cuenta los valores de corriente mostrados en la tabla 3.    
.  
Ecuación 3. Calculo de la potencial total para cada una de las fuentes.  
 

 
Donde: 
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 Ierf : Corriente elementos representativos de la fuente  
 Vtf: Voltaje tipo fuente.  

 
El consumo de corriente de los elementos representativos alimentados con la 
fuente 1 de 5V, es de 0,1587 A.  
 

 
 

 
 

0,7935 W 
 

Donde: 
 PTotal 5V_1: Potencia total del sistema con la fuente 1 de 5V 
 I5V_1: Consumo de corriente para los elementos representativos de la fuente 

1 de    
 5V.  
 V5v_1: Voltaje total de la fuente 1 de 5V 

 
 
El consumo de corriente de los elementos representativos de la fuente de 
alimentación 5V_2 es de 0,005 A. 
 

 
 

 
 

0,025 W 
Donde: 

 PTotal 5V_2: Potencia total del sistema con la fuente 2 de 5V 
 I5V_2: Consumo de corriente para los elementos representativos de la fuente 

2 de    
 5V.  
 V5v_2: Voltaje total de la fuente 2 de 5V 

 
 
Finalmente el consumo de corriente del elemento representativo en la fuente dual 
de 12 V y -12 V  es de 0,003 A.  
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0,036 W 
Donde: 

 PTotal 12V: Potencia total del sistema con la fuente 12 V 
 I12V: Consumo de corriente para los elementos representativos de la fuente 

de 12V 
 V12V: Voltaje total de la fuente de 12V 

 
La potencia total calculada a partir de la ecuación 2, es de:  
 

 
 

 
El consumo total del equipo es de 0,8545 W. 
 
 
6.4.3 Diseño de la fuente de alimentación.  Al tener claro el consumo de 
corriente y  el consumo de potencia total del dispositivo, se planteó el diseño de la 
fuente de alimentación que abracara en su totalidad las necesidades del sistema; 
es por ello, que se diseño el modelo de una fuente seccionada en tres partes, 
utilizando un transformador de tap central, reguladores de la familia 78XX y  
puentes rectificadores de la siguiente manera:  
 
Como el dispositivo se alimenta por una señal AC, es necesario utilizar un 
transformador de múltiples secundarios con  tap central. Para el desarrollo de este 
proyecto se utilizó un transformador de 9 V 0 9 V con un secundario   6V 6V a 1 A 
de corriente. Así mismo, es necesario utilizar puentes rectificadores, con el fin de 
que la señal de entrada que es alterna tenga una rectificación de onda completa, 
es decir, una señal DC pulsante; con esta señal  no es pertinente alimentar el 
circuito, pues en muchos de sus componentes causaría un reset, por ello, la señal 
debe ser filtrada  a través de un condensador, para que tenga un rizado menor. 
Mientras mayor sea el valor del condensador, menor será el rizado de la señal, por 
lo tanto se calcula el valor de dicho condensador en la ecuación 4, que es 
fundamental para el desarrollo de la fuente y la señal que alimenta a los diferentes 
módulos que conforman el circuito.  
 
 
Ecuación 4. Cálculo del condensador que filtra la señal y deja un menor rizado.  
 

 
Donde: 

 C: condensador 
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 f: frecuencia 
 Vriz: Voltaje rizado.  

 
Se tiene que Vac =  9 V.  Por lo cual se calcula el valor de Vdc 

 
 
VDC = 12,72 V, este voltaje DC será un valor aproximado de lo que saldrá en la 
fuente.  
 
Se calcula el valor del condensador con la según el criterio del 10%  del Voltaje de 
rizado y con ayuda de la ecuación 5 se obtiene 
 
Ecuación 5. Criterio del 10% del voltaje de rizado.  
  

 
 

 
 

 
 

 
El condensador se toma de 1000 μF, ya que es proporcional al valor del 
condensador obtenido.  
 
 
Posteriormente, se planteó el diseño de dos fuentes de 5 V con aislamiento entre 
ellas con el fin de tener tierras independientes para que la alimentación del 
estimulador fuera independiente a los otros dispositivos electrónicos, que son 
alimentados al mismo valor de tensión.   
La fuente 1 de 5 V alimentará los módulos de configuración del usuario, control y 
memoria, mientras que la fuente 2 de 5 V alimentará el módulo de estimulación. 
Para que el equipo fuese confiable, se utilizaron reguladores a 5 voltios (7805), 
como se observa en la ilustración 22.  Para cada uno de las fuentes se utilizó un 
puente rectificador, con el fin de tener tierras diferentes.  
 
 
Finalmente el módulo de instrumentación se alimenta por medio de una  fuente 
dual de 12 V, utilizando reguladores a 12 voltios (7812), como se observa en la 
ilustración 22.  
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Ilustración 22. Diseño Esquemático de la fuente de alimentación.  
 
 

 
 
 
6.4.4. Unidad de control.  Se diseño un módulo de unidad de control,  el cual está 
compuesto por la comunicación, almacenamiento y el microcontrolador.  
 
 
6.4.4.1 Microcontrolador: De acuerdo a la tabla 2, se  necesitan  11 pines de 
entradas y 14 pines de salida, dando un total de 25 pines. 24  serán para señales 
digitales y 1 para una señal análoga (potencial de reposo). Por ello, la  selección 
del controlador dependió de la cantidad de pines a utilizar y el tipo de 
comunicación.  
 
 
En la etapa de procesamiento de información se decidió trabajar con un 
microcontrolador,  debido a que es un circuito programable capaz de ejecutar 
órdenes guardadas en su memoria de manera eficaz, eficiente y precisa. Se 
trabajó con el  microcontrolador 18F2553, que es un elemento de bajo costo, 
soporta la comunicación I2C y RS232, y cuenta con 40 pines, de los cuales 26 son 
pines son IO (digitales),  pero tiene una restricción de  3 pines que son utilizados 
para comunicación USB. Los pines 23 y 24 que se llaman d+ y d-, que son para 
comunicación USB y  el pin 18 que se utiliza para conectar un condensador que 
requiere dicha comunicación, es decir que no se pueden utilizar como IO.  Con 
respecto a lo anterior, se tendría solo 23 pines IO (digitales) y son necesarios 24. 
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Al no contar con IO (Digitales) suficientes, se optó por utilizar un registro de 
desplazamiento para el LCD. No se optó por utilizar un microcontrolador con 
mayor cantidad de pines, ya que sería un poco más costoso y de igual manera 
sería más los pines que no se utilizarían que los usados. Para un resumen de las 
características principales del controlador, consúltese el ANEXO A. 
 
 
6.4.4.2 Comunicación con PC.  La comunicación con el computador se 
estableció mediante la comunicación RS232, con el cual se puede intercambiar 
información fácilmente. Este tipo de comunicación, es a través de tramas, como se 
observa en la ilustración 23, el cual tiene el siguiente formato:  
 
 
Ilustración 23. Formato de la trama utilizada para la comunicación RS232. 

$ Byte H , Byte L & 

 Donde: 
 $: Inicio de la Trama o Comunicación.  
 ByteH : El paquete de Byte alto, para este caso Potencia reposo  
 ByteL: El paquete de Byte bajo, para este caso Potencia reposo 
 & - Fin trama.  
 , separar datos.  

 
 
Cuando se desea enviar información al software, la trama empieza con el signo 
pesos ($) dando la señal de recibir la información y termina cuando al final de su 
trama tiene un &, este tipo de comunicación cuando finaliza, sesga la información 
tomando lo relevante y necesario. Solo se trabajara la transmisión de datos.  
 
 
6.4.4.3 Almacenamiento.  Para definir el tipo de almacenamiento a utilizar, es 
necesario especificar los datos que serán guardados en dicha memoria, teniendo 
en cuenta esto, se estable que los datos a guardar serán los obtenidos a través de 
la medición de potencial de reposo.  
 
 
El potencial de reposo es una variable tipo FLOAT (32 bits), debido a que me da 
voltajes con valores decimales y cambios pequeños después de que se estabiliza; 
este tipo de señales no se pueden almacenar directamente a la memoria, por lo 
cual se deben pasar a variables enteras y luego dividirlas en paquetes enteros de 
8 bits.  
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De acuerdo a la información anterior, podemos calcular el tamaño de la memoria a 
utilizar,  por medio de la ecuación 6 y algunas variables que se darán a 
continuación:  
 
 
Ecuación 6. Cálculo de la cantidad de posiciones de acuerdo a los periodos de 
muestreo máximo y mínimo.  

 

Donde: 
 Cp: cantidad de posiciones o datos.   
 PMmi: periodo de muestreo mínimo 
 PMma: periodo de muestreo máximo.  

 
 

Los periodos de muestreos mencionados se tomaron de acuerdo a una previa 
caracterización del músculo sartorio de la rana “coqui” para potencial de reposo y 
durante este tiempo se obtuvieron datos adecuados para el estudio. 

Periodo de muestreo mínimo: 1 Segundo  

Periodo de muestreo máxima: 120 Segundos.  

 

 

 
 
Si se declara que la variable float tiene 32 bits (4 posiciones de 8 bits), y para 
efectos del sistema se toma solo 2 posiciones de 8 bits cada una, entonces cada 
dato utilizará dos posiciones byte, reduciendo así la cantidad de paquetes a 
evaluar. La cantidad máxima de bytes sería, según ecuación 7: 
 
 
Ecuación 7. Cantidad máxima de bytes.  

 

 

 

Donde: 
 Cmb: cantidad máxima de bytes.  
 Cp: cantidad datos o posiciones.  
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 Cpb: Cantidad de posición byte  

Con lo anterior, es posible calcular el tamaño total en bits, a partir de la ecuación 
8. 

Ecuación 8. Calculo de tamaño total en bits 

 

 

 

 

Donde: 
 Ttb: tamaño total en bytes.  
 Cmb: cantidad máxima de bytes  

 
 

El tamaño de la memoria debería ser alrededor de 1920 bits aproximadamente 
una memoria de 2kbits, pero esta memoria es escasa en el comercio, por lo cual 
se opta por utilizar una memoria EEPROM de 512 Kbits. No se utiliza una de 256 
Kbits ya que la diferencia en precio de estas dos memorias no difiere mucho 
económicamente o  su defecto cuesta el mismo precio. Por tanto, se prefiere 
adquirir la memoria de mayor tamaño, para tener mayor capacidad de 
almacenamiento si llegase a ser necesario.  
Se escoge una memoria EEPROM (ANEXO B), debido a sus características 
funcionales, como son que se Escribe, lee y borra de manera electrónicamente, es 
una memoria que no es volátil, es decir que la información almacenada no se 
pierde, así exista un apagón de luz mientras se utiliza el equipo y finalmente por 
que tienen una implementación fácil con la comunicación I2C y solo requiere dos 
pines para el funcionamiento en el  microcontrolador.  
 
 
6.4.4.4 Diseño del módulo de control.  Luego del escoger los elementos a 
utilizar en el módulo de control, se procede al diseño de este, el cual se puede 
observar en el ANEXO C.  
Este diseño consta de varios segmentos en ella, se encuentran los dispositivos 
para la configuración del equipo, por medio del teclado matricial y la visualización 
a través de un LCD 16x2.  
 
 
De igual manera cuenta con la fase de estimulación, que consta de un 
potenciómetro digital X9C104, que es el dispositivo que envía el estímulo de de 0 
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V a 5 V, el cual es controlado por el microcontrolador mediante dos señales CS y 
up_down; donde la señal CS da la orden del pulso y dependiendo del valor que 
traiga la señal up_down incrementa (up_down=1)  o disminuye (up_down=0) el 
dial del potenciómetro. (Cada pulso en un incremento o un decremento). 
Posteriormente, la señal que se obtiene del potenciómetro se pasa por medio de 
un buffer para el acople de impedancias, el cual se realizó con un amplificador 
operacional de referencia LM358. Para la configuración del LM358 vea ANEXO D.  
Dado que la fase de estimulación se encuentra alimentada por la fuente 2 de 5 V y 
el microcontrolador está alimentado por la fuente 1 de 5 V, es necesario utilizar 
optoacopladores  (pc817 – ANEXO E) para asegurar que el aislamiento de las 
fuentes se mantenga, siempre y cuando la señal pase por estos dispositivos, 
quede trabajando todo con la fuente 2 de 5 V es necesario dos optoacopladores, 
debido a las dos señales que se manejan para el control del potenciómetro digital.  
 
 
El almacenamiento  del dispositivo,  se realiza a través de una memoria EEPROM  
24LC512, la cual cuenta con una comunicación de I2C, para hacer comunicación 
en red de los dispositivos lógicos pero en board, es decir comunicación de corta 
distancia. Su protocolo especifica que deben llevar resistencias pull up, debido a 
que este tipo de protocolos de comunicación I2C internamente son open drain o 
drenado abierto, es decir, que son pines que se encuentran al aire y deben ser 
polarizados.  
 
 
El reloj calendario, cuenta con un cristal de 32,768 KHz, para generar una base de 
tiempo precisa de 1 segundo.  
 
 
Finalmente cuenta con un registro de desplazamiento serial, que básicamente es 
un aumentado  de puertos y por medio de él se controla el LCD, debido a que los 
pines IO (digitales) del microcontrolador no fueron suficientes, se optó por esta 
opción.  
 
 
6.4.5. Diseño del módulo de instrumentación.  El diseño de este módulo 
consistió en dar una etapa de ganancia para las señales de potencial de reposo y  
potencial de acción, debido a que sus valores son pequeños y para poderse 
observar se realiza este procedimiento.  
 
 
Se trabaja con un LM324, debido a que es un componente fácil de conseguir y 
tiene un bajo costo. Con el fin de dar al equipo una ganancia de 10, se calculan los  
elementos necesarios de acuerdo a la siguiente ecuación 9. 
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Ecuación 9. Cálculo de la R1 para dar una ganancia de 10, al sistema de 
amplificación.  

 

 

 

Donde: 
 

 G : Ganancia  
 Vi: voltaje de entrada  
 Vo: voltaje de salida  
 El valor de la resistencia para obtener una ganancia de 10 es de 10 KΩ. 

 
 
Ilustración 24. Montaje del lm324 y su ganancia de 10  
 

 

Debido a que el potencial de reposo siempre es negativo, el microcontrolador no 
puede leer este tipo de señales, por lo cual la tarjeta de instrumentación cuenta 
con una etapa inversora por medio de un  LM358, el cual toma la señal de 
potencial de reposo, la invierte y adicionalmente le da una ganancia de 10, con el 
fin que él los datos adquiridos tengan un mayor nivel de voltaje y así mismo e 
microcontrolador no tenga problema al leerlo.  
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Para el potencial de acción, la tarjeta recibe la señal diferencial, la referencia a 
tierra y finalmente pasa a un conector BNC para ser conectado al osciloscopio.  
 
 
6.4.6 Distribución de las tarjetas.  Finalmente la distribución electrónica del 
dispositivo, se da por medio de tres tarjetas (ilustración 25), ya que no es 
recomendable mezclar la parte de instrumentación con las demás tarjetas, para 
lograr un nivel de ruido menor.  Así mismo,  se manejó la unidad de control  e 
interfaz en una sola tarjeta, con el fin que la señal a medir, en este caso potencial 
de reposo  llegue directamente a los pines análogos del microcontrolador a través 
de una bornera.  Los diseños de las tarjetas se encuentran en el ANEXO F.  

Ilustración 25. Distribución de las tarjetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En la ilustración 26, se observa la tarjeta de la fuente, ilustración 27 la tarjeta de 
instrumentación y la 28 la tarjeta del microcontrolador respectivamente. De igual 
modo, se presenta en la ilustración 29 el dispositivo terminado.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTES  

 
 

UNIDAD DE CONTROL  
 

INTERFAZ DEL USUARIO  
PROCESADOR  

GENERADOR DE ESTIMULOS 
 
 
 

  

 

Punto de Partida. 

 

ACONDICIONAMIENTO 
INTRUMENTACIÓN  

ADQUISICIÓN 
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Ilustración 26. Fuente de alimentación  

 

Ilustración 27. Tarjeta de instrumentación  
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Ilustración 28. Tarjeta de microcontrolador  

 

Ilustración 29. A) los puertos de conexión para las entradas. B) Encendido 
del equipo. C) Configuración del usuario  a través del LCD y teclado 
Matricial. D) distribución de las tarjetas en el diseño final del equipo.  
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6.4.7 Sistema de calibración.  Para la calibración del equipo diseñado, se realizó 
un montaje sencillo (ver ilustración  30), que está compuesto por una pila de 9V y 
un potenciómetro de 10KΩ conectados simultáneamente a un equipo patrón 
(multímetro digital) y a las entradas de potencial de reposo del equipo diseñado. El 
sistema es conectado a las entradas del potencial de reposo, puesto que es la 
única medición que hará el equipo, ya que para potencial de acción soló se 
configuran los parámetros necesarios. 
El valor registrado en el equipo diseñado puede ser visualizado en el LCD, 
después de ser pulsada la tecla D del teclado matricial.  

 

 

 

 

C 

D 
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Ilustración 30. Esquemático del circuito de calibración del equipo diseñado 

 

 
 
Una vez realizado el montaje se procede a realizar variaciones del potenciómetro, 
con la finalidad de obtener diferentes voltajes medidos y registrados tanto por el 
multímetro digital, como por el equipo diseñado. Los valores obtenidos después de 
realizar variaciones cada 0.5V, de 0V hasta 5V, se encuentran en  la tabla 4 a y b.  
 

Tabla4. 4a Registros obtenidos del sistema de calibración  

Registros leídos 
multímetro 

(mV) 

Registros leídos en 
equipo  diseñado 

(mV) 

Error 
(%) 

0,0 0,01 +/- 1 
0,5 0,48 +/- 2 
1,0 1,01 +/- 1 
1,5 1,48 +/- 2 
2,0 2,01 +/- 1 
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Tabla4. 4b Registros obtenidos del sistema de calibración  

Registros leídos 
multímetro 

(mV) 

Registros leídos 
en equipo  
diseñado 

(mV) 

Error 
(%) 

2,5 2,51 +/- 1 
3,0 3,02 +/- 2 
3,5 3,51 +/- 1 
4,0 4,02 +/- 2 
4,5 4,5 0 
5,0 5,01 +/- 1 

 
 
El error promedio del equipo diseñado con relación al equipo patrón es de 1,2%, lo 
cual hace al equipo un 99,8% confiable en cuanto a la precisión de las medidas 
leídas.  
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7. MODELO DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 
 
 
7.1 FUNCIÓN PRINCIPAL  
 
 
Esta es la rutina principal del software del microcontrolador, es el encargado de 
controlar las señales que le llegan a él, la configuración que el usuario, el conteo, y 
el almacenamiento de los datos.  
 
 
El algoritmo que describe el proceso que realiza esta rutina se puede observar en 
el diagrama de flujo (ilustración 31).  Este programa es el encargado de recibir las 
señales que genera el músculo y realiza el adecuado procesamiento para la 
adquisición de datos. 
 
 
Básicamente, el programa empieza preguntando al usuario a través de una 
pantalla Led, cual es la medición que se va a realizar, es decir, potencial de 
reposo o potencial de Acción; de acuerdo a ello se toman los siguientes patrones. 
 
 

 Potencial de Reposo: Para tener esta opción, se presiona la tecla A del 
teclado matricial, al tener esta opción la pantalla visualiza un letrero que 
dice Potencial de reposo y posteriormente pasa a otro menú en el cual le 
pide al usuario el tiempo de muestreo que va de 1s a 10 s, si llegase a 
poner un valor superior a este, en la pantalla inmediatamente aparecerá 
un letrero que dice “DATO ERRONEO”. Luego de seleccionar el tiempo 
de muestreo, el pasa a un tercer menú donde solicita al usuario que 
ingrese el tiempo de la prueba, este va de 001 s a 120 s, valida que el 
valor ingresado sea el adecuado y aparece un letrero dando el aviso de 
que “Configuración ok”, finalmente se presiona la tecla #, que es STAR, 
y empieza el conteo de la prueba. Cuando se haya configurado todo el 
programa empezara a capturar los datos obtenidos a través de los 
electrodos y el músculo sartorio, los  cuales serán almacenados en 
memoria. 

 
 
 Potencial de Acción: cuando se escoja esta opción,( tecla B del teclado 

matricial) en la pantalla aparecerán dos preguntas fundamentales para 
la etapa de estimulación: 
1. ¿Amplitud de señal? 
2. ¿Ancho de pulso?  
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Estos parámetros se establecen a partir del teclado matricial; posterior a dicha 
selección, aparece en la pantalla un botón STAR, se activa y manda una señal del 
estimulador al músculo de la rana y por medio de la cámara de Harvard, se realiza 
la recolección de datos que son observados por medio de un osciloscopio. Cuando  
finalice la medición el usuario detendrá el muestreo por medio del botón STOP y el 
programa volverá al inicio. En la ilustración  33  se muestra un esquema del 
equipo como tal.  Mientras cualquiera de los dos procesos se efectúa, en la 
pantalla se mostrara un reloj  para calcular el tiempo experimental, a través de un 
reloj calendario integrado. Esto se realiza por medio de un circuito integrado con el 
procesador de referencia ds1302 (ver ANEXO G) y es el encargado de llevar el 
conteo de la prueba.  
 
Ilustración 31. Diagrama de flujo de la función principal del 
microcontrolador.  
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El algoritmo cuenta con una  segunda parte denominada interrupción de la 
comunicación, que tiene como función la extracción de los datos obtenidos, a 
través del botón que aparece en la pantalla que dice EXTRAER, cuando este se 
active, los datos pasan a una tabla generada a través de una aplicación  o en 
defecto solo captura la información. Cuando alguna de estas dos opciones se 
active y finalice su proceso, aparece el botón RETURN, que envía nuevamente al 
algoritmo principal (ilustración 32)  
 

Ilustración 32. Diagrama de flujo para las interrupciones de comunicación. 
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 Ilustración 33. Esquema del equipo. 

 

En al ANEXO H, se encuentra las capturas de la simulación del sistema.  

PR 

PA 
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8. INSTRUMENTACIÓN PARA MEDICIÓN DE POTENCIAL DE 
REPOSO  

 
 
8.1 MATERIALES 
 
 
8.1.1  Biológico 

Músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei 
8.1.2  Reactivos. 

 Solución Ringer sapo EGTA 7,5 mMolar extra calcio 
 Solución KCL 3 mMolar  

8.1.3  Otros 
 Alfileres entomológicos 
 1 Micropipeta por medición.  (ver ilustración 34) 
 1 Electrodo de referencia de plata previamente clorizado con hipoclorito 

al 15% (ver ilustración 36.A) 
 1 Electrodo activo de punta previamente clorizado con hipoclorito al 15% 

(ver ilustración 36.B) 
 Sistema de adquisición de la señal (diseñado) 
 Soporte angular para movimientos finos y gruesos (ver ilustración 37) 
 Jeringas desechables de 5ml 
 Estéreo o microscopio de alta resolución  
 Computador 

 
Ilustración 34: Diseño de Micropipeta. 
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La ilustración anterior corresponde a una Micropipeta realizada con un capilar 
mediante la Pulidora vertical de pipetas (vertical pipette puller  modelo 700c),  
observada a continuación en la ilustración 35,  permitiendo obtener una especie de 
punta de jeringuilla mediante la deformación  proporcionada por la variación de la 
temperatura. El cual fue necesario que el electrodo de medición esté solo en 
contacto con el contenido intracelular de las fibras musculares, debido al pequeño 
diámetro que da como resultado al hacer la micropipeta en dicha pulidora, y así  
generar una lesión muy pequeña en la membrana de la célula para tener acceso 
eléctrico al interior de la célula. 
 
 
Ilustración 35: Pulidora vertical de pipetas (vertical pipette puller  modelo 
700c. 
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Ilustración 36.  Electrodos diseñados. 
 A. electrodo de referencia  
 

 
 
 
B. Electrodo activo  
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Ilustración 37.  Soporte angular para movimientos finos y gruesos 
 

 
 
 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE 
 
 
El conjunto de elementos descritos con anterioridad hacen parte del grupo de 
componentes necesarios para realizar el registro y las mediciones del potencial de 
reposo en el músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei,  con la 
ayuda del equipo de adquisición diseñado para ser posteriormente visualizado. A 
continuación se describen los pasos para obtener un montaje óptimo para la 
respectiva medición. 
 
 
Es importante resaltar antes de dar los pasos para la toma de registros, que el 
sacrificio de la especie tiene que hacerse  como último paso con el fin de tener 
una fibra adecuada para la medición, ya que el tiempo de vida de las fibras 
musculares de sartorio es en promedio 30 minutos después de ser  sacrificada la 
especie 



96 
 

 Como primera instancia, se debe situar el estéreo o microscopio en una 
superficie plana y fija, que tenga el espacio adecuado para el trabajo a 
realizar.  

 Ubicar la estructura del soporte angular para movimientos finos y 
gruesos a un costado del estéreo o microscopio. 

 Cerciorarse de que los electrodos se encuentren debidamente 
clorizados.  
Para el proceso de clorización, es necesario sumergir los electrodos en 
hipoclorito con concentración del 15% durante 2 horas. La forma de 
confirmar su adecuada clorización es observar que su color cambio de 
plateado a negro como resultado de dicho proceso. 

 En la base del estéreo o microscopio, ubicar una caja de Petri pequeña 
con fondo en crayola. Dicho fondo tiene dos incisiones separas y 
pequeñas; la primera con mayor profundidad, en la cual se coloca el 
electrodo de referencia  y la segunda con menor profundidad que es 
utilizada para situar el músculo sartorio. 

 Conectar adecuadamente el sistema de adquisición de la señal al 
computador y a las entradas (electrodos clorizados).   

 Obtener los 2 músculos sartorio de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei, con ayuda del protocolo de disección descrito anteriormente 
en el capítulo 3 del presente trabajo. 

 Una vez obtenidos el par de músculos deben conservarse en una caja 
de Petri con solución Ringer EGTA a 7.5mMolar extra calcio, mientras 
son utilizadas en la medición.  

 Llenar una micropipeta con KCL 3mMolar con ayuda de una jeringa, 
teniendo en cuenta que no puede quedar ningún tipo de burbuja en la 
micropipeta para no afectar las futuras mediciones. 

 Ubicar la micropipeta en la punta del electrodo activo, que se encuentra 
ubicado en el soporte tipo pistola del soporte angular. Con la ayuda del 
pistón de hule de una jeringa para asegurar la micropipeta. 

 Posicionar uno de los músculos extraídos en la caja de Petri con fondo 
de crayola y sujetar sus extremos cuidadosamente con alfileres 
entomológicos. Posterior a esto, irrigar con solución Ringer EGTA a 
7.5mMolar extra calcio la caja de Petri sin excederse. 

 Prender estéreo y enfocar músculo, al mismo tiempo que se prende el 
sistema de adquisición seleccionando la opción de potencial de reposo.  

 Observar por el estéreo y ubicar la micropipeta en el ángulo adecuado 
para que mediante movimientos finos se deslice el electrodo activo por 
el soporte tipo pistola hasta penetrar el musculo sartorio. 

 Observar y guardar los datos obtenidos en el computador. 
 

El proceso descrito previamente debe ser realizado siempre que se vaya a medir 
una fibra, teniendo en cuenta que siempre tiene que cambiarse de micropipeta y 
que los electrodos pueden ser utilizados los mismos en diferentes pruebas.  
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A continuación en la ilustración 38 se muestra un esquema el montaje final. 
 
Ilustración 38.  Esquema del montaje final para medición de potencial de 
reposo 
 

 
 

 En el capítulo 10 serán mostrados y analizados los resultados obtenidos con 
ayuda del  montaje descrito. 
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9.  INSTRUMENTACIÓN POTENCIAL ACCIÓN 
 
 
9.1     MATERIALES 
 
 
9.1.1  Biológico 

Músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei 
 
 

9.1.2  Reactivos. 
Solución Ringer sapo EG a 6.8% mMolar 
 
 

9.1.3  Otros 
 1 Cámara de Harvard.  (referirse al literal descripción del montaje) 
 Caja de Petri 
 Jeringa desechable 
 Cables de conexión (2 electrodos de estimulación, 2 electrodos de 

adquisición y 1tierra común). 
 Estéreo o microscopio de alta resolución. 
 Sistema de adquisición de la señal (diseñado) 
 Circuito electrónico del amplificador con corrección de off set . 
 Circuito electrónico de estimulación. 
 Computador 

 
 

9.1.4  Diseño de la cámara Harvard.  La cámara de Harvard o Never chamber,  
es un elemento utilizado en los laboratorios de fisiología e investigación para la 
adquisición de señales bioeléctricas como lo es el potencial de acción. El cual se 
genera mediante la estimulación proporcionada a un músculo o nervio que se 
encuentre en la escalera de electrodos que contiene dicha cámara y 
posteriormente a través de estos electrodos se obtiene una respuesta la cual es 
analizada con fines investigativos y/o educativos.  El diseño de esta cámara 
actualmente es apto para la obtención de potenciales de acción en músculos o 
nervios de tamaños superiores o igual a 3 cm, lo cual dificulta la toma de datos 
para músculos de menor tamaño, presentando una serie de interferencias 
notables a la hora de analizar la respuesta.   

 
 

Es por lo anterior, que se crea la necesidad de rediseñar la cámara de Harvard, 
debido a que el músculo de la rana Eleutherodactylus Johnstonei, tiene una 
longitud aproximadamente entre 0.75 a 1.1 cm, un dimensión menor para la toma 
de datos en los diseños convencionales.   
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9.1.4.1 Materiales Generalmente la cámara de Harvard se realiza en Acrílico. Este   
material cuenta con características útiles e importantes para el diseño como lo 
son:  

 Transparencia alrededor del 93%, 
 Mayor resistencia al impacto, 
 Facilidad de Moldeo 
 Bajo peso. 
 Inferior fragilidad 
 Bajo costo.  

 
Teniendo en cuenta que deseamos realizar un rediseño solo de tamaño, se trabaja 
con el mismo material, el cual es fácil de conseguir y tiene un bajo costo. Para la 
cama de electrodos se utilizara alambre de plata con el cual crea la conducción 
necesaria para el estímulo y el potencial de acción.  

 
 

9.1.4.2 Diseño. La cámara de Harvard, se divide en dos piezas  cada uno con   
los cortes respectivos para el acople de los segmentos.   

 Segmento Inferior: EL segmento inferior tiene un tamaño de 
60 mm de largo por  20 mm de ancho y un calibre del acrílico 
de  10 mm.  Esta pieza cuenta con un vaciado de 7 mm 
aproximadamente, en el cual se verterá la solución Ringer 
sobrante del músculo al ser irrigado. Adicionalmente posee 
dos hendiduras de 3 mm en las caras de 20 mm, con el fin de 
generar precisión a la hora de acoplar el segmento superior.  
Se observa en la vista superior una serie de ranuras a cada 
lado de la cara de 60 mm, por donde pasaran los hilos de 
plata que actuaran como la cama de electrodos de la cámara, 
con los cuales se proporcionara estimulación, y adquisición de 
la señal bioeléctrica. Dichas ranuras tiene un diámetro de 0.3 
mm un poco más amplia que el alambre de plata para un 
mejor acople, ya que el diámetro de es aproximadamente de 
0.2 mm. La distancia entre ellos es alrededor de 1.5 mm. 
Finalmente en cada una de las caras de 60 mm, a la altura de 
1.5 mm se encuentran los pines de sujeción del alambre de 
plata. (ver Ilustración 39.A). 

 Segmento Superior: El segmento superior tiene un tamaño 
acrílico 10 mm.  Esta pieza tiene dos pestañas de encaje que 
involucran un corte en la vista lateral de 5 mm a cada lado 
(muesca), dejando una pestaña de 50 mm aproximadamente 
y un corte de profundidad en la vista frontal para darle el 
grosor adecuado a la pestaña de precisión. Adicional se 
realiza  un vaciado en la parte superior de 2 mm, para que la 
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pieza no choque con el músculo cuando se acople al 
segmento inferior. (ver ilustración 39.B, 39.C, 39.D). 

 
 
Ilustración 39. Diseño de cámara de Harvard,  A. Vista Superior del segmento  
inferior  B. Vista Lateral del segmento superior C. Vista Frontal del segmento 
superior  D. Vista isométrica del segmento superior.  
 

 
 
 

9.2 DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE. 
 
 
El conjunto de elementos descritos con anterioridad hacen parte del grupo de 
componentes necesarios para realizar el registro y las mediciones del potencial de 
acción en el músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei,  con la 
ayuda del equipo de adquisición y de estimulación diseñado para ser 
posteriormente visualizado. A continuación se describen los pasos para obtener un 
montaje óptimo para la respectiva medición. 
 
 
Es importante resaltar antes de dar los pasos para la toma de registros, que el 
sacrificio de la especie tiene que hacerse  como último paso con el fin de tener 
una fibra adecuada para la medición, ya que el tiempo de vida de las fibras 
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musculares de sartorio es en promedio 30 minutos después de ser  sacrificada la 
especie 
 

 Como primera instancia, se debe situar el estéreo o microscopio en una 
superficie plana y fija, que tenga el espacio adecuado para el trabajo a 
realizar.  

 Ubicar la cámara de Harvard en el campo de visualización del estéreo o 
microscopio. 

 Conectar adecuadamente el sistema de adquisición de la señal al 
computador y a las entradas que son los 5 pines de la cámara de Harvard 
(2 electrodos de estimulación, 2 electrodos de adquisición y 1 electrodo de 
tierra común), de manera equidistante. Cabe aclarar, que a diferencia de la 
medición de potencial de reposo estos electrodos no van clorizados, debido 
a que se necesita conducción en ellos.   

 Obtener los 2 músculos sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei, 
con ayuda del protocolo de disección descrito anteriormente en el capítulo 3 
del presente trabajo. 

 Una vez obtenidos el par de músculos deben conservarse en una caja de 
Petri con solución Ringer EG a 6,8% mMolar, mientras son utilizadas en la 
medición.  

 Posicionar uno de los músculos extraídos en la cámara de Harvard, 
asegurándose que este en contacto con los 5 electrodos conectados con 
ayuda del estéreo. 

 Para mantener irrigada la fibra muscular situada en la cámara, se 
recomienda colocar encima de esta un pequeño recuadro de papel de 
cocina previamente humedecido con solución Ringer EG a 6.8%mMolar 
que tape únicamente a la fibra. 

 Encender el estimulador y el equipo de adquisición, para finalmente 
observar y guardar los datos obtenidos en el computador. 

 
 

El proceso descrito previamente debe ser realizado siempre que se vaya a medir 
una fibra. En el capítulo 10 serán mostrados y analizados los resultados obtenidos 
con ayuda del  montaje descrito. 
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10. INSTRUMENTACIÓN SACUDIDA SIMPLE 
 
 
10.1 INTRODUCCIÓN. 

 
 

La función muscular incluye una cascada compleja de actividades celulares que 
permiten culminar con el movimiento del músculo esquelético.  Para lograr esto, al 
menos se necesita una señal bioeléctrica denominada potencial de acción 
presináptico viajando en la célula, la transmisión en sinapsis motora y el potencial 
de acción postsináptico que genera el movimiento del músculo.  Al proceso 
excitatorio que culmina con la contracción muscular se le llama acople  excitación 
contracción (Ver ilustración 40). 
 
Ilustración 40. Diagrama del proceso fisiológico de acople excitación 
contracción  

 

 
 
 
De forma artificial (experimental) y empleando solo fibra aislada de músculo  
esquelético, se puede lograr el acople excitación - contracción, conectando 
físicamente el músculo a un transductor de tensión y mediante electrodos, 
el músculo es estimulado eléctricamente con pulsos de corta duración, 
aumentando la amplitud del estímulo hasta lograr lo que se denomina “la 
sacudida simple”.  Sí se aumenta la frecuencia, hay un momento donde la 
sumatoria de las sacudidas simples suma las tensiones y es ahí que se 
logra lo llamado como “tétanos” del músculo.  En la sacudida simple un 
estímulo logra un aumento y disminución de la tensión de forma rápida.   
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En la tiranización la fuerza o tensión es mayor que en una sacudida simple, 
haciendo que en el tiempo se mantenga conforme la alta frecuencia de 
estimulación hasta tanto el musculo no entre en el fenómeno de fatiga 
muscular que se evidencia como la caída (post-tetánica) de la tensión a 
pesar, con el fin de mantener la estimulación a frecuencia y amplitud  
constantes. (Ver ilustración 41) 
 

Ilustración 41. Comportamiento de estímulos directos sobre la fibra 
muscular.  
 

 
 
 

10.2 MATERIALES 
 
 
10.2.1  Biológico 

Músculo sartorio de la rana Eleutherodactylus Johnstonei 
 
 

10.2.2 Reactivos. 
Solución Ringer sapo EG 6.8%mMolar  
 
 

10.2.3 Otros 
 Jeringa desechable 
 Caja de Petri 
 Piezoeléctrico  
 Transductor de fuerza ADintruments 
 2 electrodos de estimulación  
 Soporte para toma de registro 

 
 

10.3 DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE. Para resolver el objetivo de medición de la 
sacudida simple se propuso diseñar un sistema de palanca acoplado a un 
piezoeléctrico (parlante) tal como se observa en la ilustración 42. 
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Ilustración 42. A. acoplado a un piezoeléctrico.  B. piezoeléctrico  

 
 
 

Los piezoeléctricos de tipo parlante se emplean para emitir sonidos a partir 
de cambios de voltaje a frecuencias específicas y amplitudes especificas 
(ver ilustración 43.A.  Cada cambio de voltaje modifica temporalmente la 
estructura cristalina y el cambio del movimiento de la estructura transmite 
cambios de presión sobre el aire que finalmente es traducido a sonido 
detectable por humanos (entre frecuencias de 20 a 20.000 Hz)  (Ver 
ilustración 43.A) pero un piezoeléctrico de este tipo, al ser sometido a 
deformaciones mecánicas, produce cambios de voltaje  (Ver ilustración 
43.B)  
 

Ilustración 43. Funcionamiento del piezoeléctrico tipo parlante 
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Para el caso de diseño del instrumento se propone emplear uno 
piezoeléctrico como el mencionado dispuesto en el extremo de un sistema 
de palanca con el músculo aislado dispuesto en el otro extremo  para que a  
partir de cada contracción (por estimulación eléctrica artificial) se genere 
presión y una subsecuente deformación del piezoeléctrico que genere un 
cambio de voltaje con algún tipo de equivalencia a la fuerza ejercida (Ver 
ilustración 44 para de la propuesta de diseño).      

 
Ilustración 44. Propuesta de diseño para medición. A. Esquema funcional de 
un montaje para registro de sacudida simple.  B. Foto de montaje en físico 
del sistema diseñado para registro de sacudida simple. 
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La estimación de tensión generada por el músculo esta relacionada con el 
voltaje generado por la deformación del piezoeléctrico.  Hay que tener en 
cuenta que el piezoeléctrico genera una señal con una polaridad cuando es 
sometido a presión, pero al sostener la presión con una fuerza constante la 
señal se cae y por el contrario cuando se retira la fuerza de tensión, al 
relajarse se produce una señal con signo opuesto y de la misma forma. 
Para correlacionar la tensión (voltaje) de salida del piezoeléctrico y la 
tensión ejercida por el músculo durante la estimulación, se hizo un montaje 
en el cual se conectó un transductor de tensión MARCA PowerLab  (para 
músculo), en serie con el músculo y con el transductor piezoeléctrico 
diseñado para este proyecto tal como se  puede observar en la ilustración 
45.  Para patronar el sistema de transducción, se montó un experimento en 
el cual se daban estímulos que irían desde 1 a 10 Voltios en cambios de  1 
V, y en simultáneo se registra la tensión (Empleando el Force transducer 
ADInstruments) y la salida en voltaje del transductor piezoeléctrico. A partir 
de los datos obtenidos se hace una gráfica y un análisis de regresión. 
Previo al patronamiento el sistema de transducción Force transducer 
ADInstruments fue calibrado empleando diferentes pesos patrón.  
 

Ilustración 45. Transductor y sistema de “caracterización” del transductor 
diseñado 
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El proceso descrito previamente debe ser realizado siempre que se vaya a medir 
una fibra. En el capítulo 10 serán mostrados y analizados los resultados obtenidos 
con ayuda del  montaje descrito. 
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11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
11.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante este capítulo se expondrán los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas para potencial de reposo, potencial de acción y sacudida simple. 
Teniendo como referencia los estudios realizados por otros autores en especies 
anfibias de mayor tamaño, para los resultados esperados. Es así, como se trabajó 
en el análisis de los resultados obtenidos durante cada una de las pruebas ya 
mencionadas. 
A continuación se encuentran los resultados obtenidos mediante tablas y graficas 
que permitieron un análisis en los respectivos casos. 
 
 
11.2 POTENCIAL DE REPOSO 
 
 
11.2.1  Propuesta experimental.  El siguiente experimento consiste en aislar 
fibras recién extraídas de músculo esquelético de la rana, exponerlas a solución 
extracelular de anfibio. En dicha solución se encuentra un electrodo de referencia 
conectado a un amplificador de voltaje, mientras que con el electrodo de medición 
se accede al interior de las fibras musculares de la rana para así registrar el 
potencial transmembrana.  El registro del potencial transmembrana, sin 
estimulación alguna el registro del potencial transmembrana registrado debe ser 
negativo y alejado de cero, como ocurre para todas las células de vertebrados.  
 Sin embargo este principio experimental presenta una serie de dificultades 
técnicas.  Debido a esto, hay que asegurar que el electrodo de medición esté solo 
en contacto con el contenido intracelular de las fibras musculares y que su 
introducción durante el acceso al contenido intracelular de las fibras, no libere al 
medio extracelular el contenido de iones intracelulares, alterando en las 
concentraciones de iones transmembranales,  porque esto podría modificar el 
valor del registro de potencial transmembrana.     
 
 
Para lograr eliminar estas dificultades técnicas Ling & Gerard (1949 citados por 
Scheafer & Oakley 1978)59 [45], propusieron el uso de un capilar de vidrio (con un 
electrodo de plata clorizado) que termina en un extremo muy agudo y con un 
diámetro pequeño como para generar una lesión muy pequeña en la membrana 
de la célula para tener acceso eléctrico al interior de la célula. 
 
                                            
59 OAKLEY, Bruce. SCHAFER Rollie. Experimental Neurobiology: A laboratory Manual. United 
States of America. The University of Michigan. 1978. 356p 
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Scheafer & Oakley (1978)60 propusieron introducir el electrodo en una fibra 
inmovilizada y humectada con solución extracelular, pero dicha introducción del 
microelectrodo capilar es realizada en una pequeña porción de la fibra expuesta al 
aire. (Ver anexo I. Scheafer & Oakley 1978).  El valor registrado del potencial, se 
logra con el acceso al interior de la fibra con el microelectrodo de medición.  
   
Algunos valores de potencial de reposo encontrados para experimentos hechos 
por diversos autores se exponen en las tablas 5a, 5b y 5c.  Esto se hizo con el 
propósito de estimar los posibles valores de voltaje en el cual posiblemente se 
encontraría el registro experimental para las fibras de la rana E. johnstonei.  

Tabla 5A. Valores de potencial de reposo, en diferentes especies bajo 
efectos de distintas soluciones químicas 

Especie  Soluciones  Potencial de 
reposo (PR) 

Cita bibliográfica  

 

 

 

R. temporaria 

Solución Ringer 
estándar  (mM): NaCl 
113, CaCl2 1.8 y fosfato 
de sodio 2.5 

o Tris Hidrocloruro 
ajustado con  pH 7.4. 
Con adicción de EDTA 
para remover calcio. 

 

 

 

40 - 70mV 

 

D. J. Jenden & J. F. 
Reger 

(1963)61[34] 

 

R. temporaria 

 KCl  a 3 mM 
 Citrato de potasio 

a 2 M 

 

-80mV 

 E. Stefani & A. B. 
Steinbach (1969)62 

[56] 

 

 

 

 

                                            
60

 Ibid.,p 113 
61 JENDEN, D. and REGER, J. The role of resting potential changes in the contractile failure of frog 
Sartorius muscles during calcium deprivation. En: J. Physiol: Department of biophysics, University 
College London. Mayo,1963,        Vol 169. P 889 -901 
62 STEFANI, E. and STEINBACHT, A. Resting potential and electrical properties of frog slow 
muscle Fibers. Effect of different external solutions. En: J. Physiol: Department of biophysics, 
University College London. Enero, 1969. Vol 203, p 383 - 401 
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Tabla 5B. Valores de potencial de reposo, en diferentes especies bajo 
efectos de distintas soluciones químicas 

Especie  Soluciones  Potencial 
de reposo 

(PR) 

Cita bibliográfica  

 
 

R. pipens  

 solución salina 
tamponada 
con Tris. 

 Solución salina 
libre de  

 
 

-40mV o -
50mV  

 
T. Akiyama & H. 

Grundfest 
(1970)63[2] 

 
Mus músculos 

Solución Ringer con 
K+ (100mM), 
Ca (15mm)  
K(2.0mM x 10-3g/ml), 
K(8.0mM x 10-3g/ml). 

 
 

-78mV 

Albuquerque E., 
Warnick J. & Sansone 

F. (1971a)64 [6] 

 
Mus músculos 

NaCI(440mM),  
(50mM), 

(10mM), 
HEPES(10mM) 
pH7.6. 

 
-75mv 

Albuquerque E., 
Seyama I. & 
Narahashi T. 
(1973b)65 [4] 

 
Phyllobates 
aurotaenia 

NaCl (mM115), 
CaCl2 (2mM), KCl 
(4mM), fosfato de 
sodio 2.5mN y 
Tris Hidrocloruro 
ajustado con  pH 7.4 

 
-96mV 

Albuquerque E., 
Warnick J., Sansone 

F. & J. Daly. (1973a)66 
[35] 

Tabla 5C: Valores de potencial de reposo, en diferentes especies bajo efectos de 
distintas soluciones químicas    

                                            
63 AKIYAMA, T. and GRUNDFEST,H. 1970. The hyperpolarization of frog skeletal muscle fibers 
induced by removing potassium from the bathing medium. Laboratory of neurophysiology, 
department of neurology, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York. 
64 Albuquerque E., Warnick J. & Sansone F. 1971a. The farmacology of batracotoxin II effect on the 
electrical properties on the mammalian nerve and skeletal muscle membranes The journal of 
pharmacology and experimental therapeutics. Vol.176, No. 6 
65 ALBUQUERQUE E., SEYAMA I. & NARAHASHI T. 1973b. Characterization of Batrachotoxin 
induced depolarization of the squid giant axons. The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics. Vol. 184, No.2 
66 ALBUQUERQUE E., WARNICK J., SANSONE F. & DALY, J. 1973a. The farmacology of 
batracotoxin V. A comparative study of membrane properties and the effect of batracotoxin on 
Sartorius muscles of the frog Phyllobates aurotaenia and Rana pipens. The journal of 
pharmacology and experimental therapeutics.Vol. 184, No. 2 
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Especie  Soluciones  Potencial de 
reposo (PR) 

Cita bibliográfica  

 

R. pipens 

 

Batracotoxin 

 

-75mV 

Albuquerque E., 
Warnick J., Sansone 

F. & J. Daly. 
(1973a)67 [3] 

 

 

 

R. nigromaculata 

Solución Ringer 
estándar  con  las 
siguientes 
variaciones de KCl 

 0.03M 
 0.1M 
 0.3M 
 1.0M 
 3.0M 

 

 

 

 -62.4mV 
 -75.7mV 
 –83.0mV 
 –87.7mV 
 -90.7mV 

 

 

Tetsuji Hironaka &  
SHOJI MORIMOTO 

(1979)68[32] 

 
Phyllobates 

terribilis terribilis 

NaCl (115 mM) ; 
CaCl2 (2 mM); KCl 
(4 mM); fosfato de 
sodio (2.5 mM); 
Tris Hidrocloruro 
ajustado con pH 
7.4. 

 
-101mV 

Daly J., Myers C., 
Warnick. & E. 
Albuquerque. 
(1980)69[20] 

 
 
11.2.2  Experimento con sistema comercial PowerLab. 
La caracterización del músculo se realizó a través de PowerLab, que es un 
sistema que puede permitir la amplificación de biopotenciales, adquisición de los 
datos y el almacenamiento de los mismos para su posterior análisis.  
Las entradas de registros se acomodaron de la siguiente manera. La entrada 
positiva se conecto al microelectrodo de vidrio (electrodo de registro).  Este 
electrodo  se le acopló un alambre de plata clorizado introducido en un capilar de 

                                            
67 ALBUQUERQUE E., WARNICK J., SANSONE F. & DALY, J. 1973a. The farmacology of 
batracotoxin V. A comparative study of membrane properties and the effect of batracotoxin on 
sartorious muscles of the frog Phyllobates aurotaenia and Rana pipens. The journal of 
pharmacology and experimental therapeutics.Vol. 184, No. 2 
68 HIRONAKA,T. and MORIMOTO,S. The resting membrane potential of frog Sartorius muscle. En: 
J. Physiol :Department of pharmacology University School of Medicine. Enero, 1979. Vol. 297, p. 1-
8. 
69 DALY J., MYERS C., WARNICK. & ALBUQUERQUE. E.  Levels of batracotoxin and lack of 
sensitivity to its action in poison-dart frogs (Phyllobates). Science. Junio, 1980 Vol. 208, 20: 1383-
1385 
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vidrio con KCL 3M cuyo extremo fue adelgazado con un pulidor de pipetas de 
marca Vertical pippette puller modelo 700c logrando una resistencia entre 1,5 y 2 
MΩ (referirse al capitulo 3).  
 
 
Mientras el electrodo de registro entró en contacto con la solución que humectaba  
la superficie de la fibra se pudo observar un potencial de contacto diferente de 
cero, pero cercano a este valor. Una vez perforaba la fibra al introducir el 
electrodo, el registro de potencial se desplazaba a valores más negativos. Para 
este trabajo se registraron 20 muestras experimentales (una por cada fibra). Dos 
ejemplos de registros de potencial de reposo una vez se tuvo acceso al interior de 
las fibras se exponen en las ilustraciones 46A y 46B y los resultados de estos 
registros se pueden observar en la tabla 6. 
 
 
Ilustración 46A. Registro de potencial de reposo en fibras de músculo 
esquelético de Eleuterodactylus johnstonei tomado con sistema PowerLab. 
Representación grafica del registros del curso temporal de potencial antes y 
después de tener acceso al interior de las fibras por perforación de estas 
con el microelectrodo de registro.  El escalón representa el acceso al interior 
celular con una estabilización del potencial a un valor de – 48,56 mV.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
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Ilustración 46B. Registro de potencial de reposo en fibras de músculo 
esquelético de Eleuterodactylus johnstonei tomado con sistema PowerLab. 
Representación 
 

 
 
 
Tabla 6. Valores de potencial de reposo (PR) registrados en las fibras 
musculares de la rana Eleuterodactylus johnstonei 
 
 

Peso de anuro (gr) Longitud sartorio (cm) Valores finales PR (mV) 
0,6773 0,8 -43,10 
1,1159 0,6 -41,00 
1,5584 0,7 -46,83 
1,1395 0,7 -43,75 
1,0110 0,8 -45,12 
0,6148 0,8 -43,14 
1,6050 0,7 -44,12 
0,4860 0,6 -41,23 
0,5595 0,8 -53,70 
1,4409 0,7 -44,50 
1,1059 0,6 -47,90 
1,5344 0,7 -38,20 
1,1935 0,7 -43,80 
1,3110 0,8 -45,67 
0,6181 0,6 -48,56 
1,5350 0,7 -42,16 
1,1259 0,6 -46,21 
1,3684 0,7 -43,67 
1,1391 0,7 -42,56 
1,0127 0,8 -43,90 

B 
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11.2.3  Análisis estadístico de los datos obtenidos con PowerLab.   Teniendo 
en cuenta los datos presentados en la tabla 6, se realizó un análisis estadístico de 
los resultados obtenido por medio de las 20 muestras registradas en el módulo de 
caracterización. 
 
Se calcula la media aritmética con ayuda de la siguiente ecuación  
 
Ecuación 10. Media aritmética  

 
Donde:  

  : Media aritmética  

  : Sumatoria de los valores obtenidos.  
 n: Número de muestras en total.  

 
 La media obtenida por medio de los resultados de la tabla 6 es de -44,45 mV.  
 
 
Posteriormente se realizaron los cálculos  para obtener la desviación estándar 
(ecuación 11), coeficiente de variación (ecuación 12). 
Ecuación 11. Desviación estándar  
 

 
Donde:  

 : Desviación estándar  
  : Datos  
 : Media aritmética  
 n: Número de muestras en total.  

 
 
La desviación estándar para la caracterización del músculo en el potencial de 
reposo fue de  3,16 mV.  
 
 
El valor del potencial de reposo promedio registrado para los 20 experimentos fue 
de promedio fue de  -44,45 mV con una desviación estándar de +/- 3,16 mV. 
 
 
Adicionalmente, se calcula el coeficiente de variación para el proceso de 
caracterización de potencial de reposo en el músculo sartorio de la rana, con el fin 
de realizar una comparación más adelante con respecto a la dispersión de los 
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datos obtenido en esta sección y posteriormente con respecto a la dispersión de 
los datos que se obtendrá de la medición realizada con el instrumento diseñado.  
Ecuación 12. Coeficiente de Variación  
 

 
Donde: 

 CV: Coeficiente de variación  
 : Desviación estándar  
 : Media aritmética  

 
El coeficiente de variación es de 7,10%.  
 
A continuación se muestra algunos de los registros obtenidos en la fase de 
caracterización.  
 
 
11.2.4 Experimentación con sistema diseñado.  Para hacer los registros 
empleando el sistema amplificador y de registro diseñado para este trabajo, se 
acoplaron los electrodos de forma homóloga a como se hizo para el registro en el 
que se empleó el sistema PowerLab, es decir que a la entrada positiva del sistema 
de amplificación se conectó el microelectrodo de medición mientras que los 
electrodos (referencia y tierra) se introdujeron en el medio con solución salina que 
estaba en contacto con las fibras musculares.  En la ilustración 47 se pueden 
observar un ejemplo de los registros obtenidos. 
 
 
Los resultados obtenidos con el equipo diseñado, se muestran en la tabla 7   
 
Ilustración 47. Registro de potencial de reposo en fibras de músculo 
esquelético de Eleuterodactylus johnstonei tomado con sistema diseñado 
por las autoras.  En el registro se puede observar el momento de acceso al 
interior de la fibra y una estabilización del registro alrededor de -43mV.  
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Tabla 7. Valores de potencial reposo (PR) con el instrumento diseñado.  
 
 

Peso de anuro (gr) Longitud del sartorio 
(cm) 

Valores Max de PR 
(mV) 

1,1159 0,9 -46,69 
1,5584 0,7 -47,49 
1,1395 0,8 -48,11 
1,0110 0,6 -47,78 
0,6148 0,7 -42,88 
1,1234 0,6 -44,42 
1,6104 0,7 -51,61 
0,7262 0,7 -51,90 
0,5895 0,7 -53,40 
1,3409 0,7 -48,15 
1,5759 0,8 -42,37 
1,5344 0,6 -46,24 
1,0035 0,7 -48,45 
1,3103 0,7 -39,79 
0,9181 0,8 -54,62 
1,4350 0,8 -49,29 
1,1299 0,8 -41,70 
1,3884 0,6 -43,43 
1,2410 0,7 -41,37 
0,6181 0,6 -41,57 
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11.2.5  Análisis estadístico con los datos obtenidos con el sistema diseñado 
 
 
Teniendo en cuenta los datos de la tabla 8 se realiza un análisis estadístico, de las 
20 mejores muestras obtenidas en este segmento.  Adicionalmente se realiza un 
cuadro con los datos estadísticos necesarios, referenciando la ecuación utilizada 
para cada resultado.  
Tabla 8. Resultados estadísticos para potencial de reposo. 
 

Variable Resultado Ecuación 
) Media Aritmética 46,56 mV 10 

(σ) Desviación estándar +/- 4,18 mV 11 
(CV) coeficiente de 

variación. 
8,9% 12 

 
 
11.2.6. Comparación de los sistemas.  A continuación en la tabla 9. Se 
presentan agrupados los datos estadísticos obtenidos en cada una de los 
experimentos anteriormente explicados y se procede a realizar un análisis 
estadístico de acuerdo a los dos sistemas. 
 
 
Tabla 9.  Agrupación de los resultados estadísticos obtenidos por medio del 
sistema de caracterización y el sistema diseñado.   
 
 

Variable Experimentación con 
sistema de 

caracterización. 

Experimentación con 
sistema diseñado. 

) Media Aritmética - 44.45 mV -46,56 mV 
(σ) Desviación estándar +/- 3,16 mV +/- 4,18 mV 

(CV) coeficiente de 
variación. 7,1% 8,9% 

 
 
11.2.7 Discusión y análisis.  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos dado 
el análisis estadístico de la tabla 9, se concluye que la experimentación con el 
instrumento diseñado presenta una mayor variabilidad relativa (8,9%) que la 
experimentación con sistema de caracterización (7,1%), aunque la variabilidad 
solo se presenta en 1,8 % de diferencia entre ellos. Por lo tanto la media en 
potencial de reposo dado en mV del modulo de caracterización   es más 
representativa que la del sistema diseñado.  
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Debido a lo anterior, surge la necesidad de realizar mejoras en el sistema de 
experimentación diseñado para disminuir las posibles fallas mecánicas (humanas) 
que proporcionan quizás la variabilidad en dicho sistema, para así hacerlo 
totalmente confiable y efectivo al momento de la toma de datos de los registros 
obtenidos.  
 
 
Las mejoras sugeridas consisten en: 

• Descartar el uso de la cámara de Petri y diseñar la cámara para la medida 
del potencial de reposo  

• Automatización del dispositivo de inserción  del electrodo de registro en el 
músculo.  

 
 
El nuevo diseño de la cámara para la medida de potencial de reposo (ver 
ilustración 48), constara de una caja de  acrílico de 6cm de largo por 4cm de 
ancho, con un vaciado de 3cm de largo por 2cm de ancho,  el cual se  estará 
cubierto de la respectiva crayola. Además en uno de sus extremos tendrá un 
vaciado circular de 0,5cm de diámetro con su respectiva tapa, en el será 
introducido el electrodo de reposo, esto con el fin de limitar su movimiento en el 
momento de la medición. 
 
Ilustración 48: propuesta de diseño de la cámara de medición para potencial 
de reposo 
 

 
 
 

En cuanto a la automatización del dispositivo de inserción  del electrodo de 
registro en el músculo, se plantea la posibilidad del uso de un motor pequeño 
controlado que tenga al menos 3 grados de libertad para el movimiento de 
inserción del electrodo 
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 11.3  POTENCIAL DE ACCIÓN  
 

 
11.3.1 Propuesta experimental.  El siguiente experimento consiste en aislar 
fibras frescas de músculo esquelético de la rana, exponerlas en la cámara de 
Harvard que no es más que un arreglo de electrodos paralelos sobre los cuales 
se depositan las fibras musculares (o nerviosas para el caso original de uso).  
Algunos de estos electrodos son usados para estimular otro sirve como tierra y 
otro par apara registras los potenciales de acción compuestos (como 
consecuencia de estimulación de varias fibras).  
 
 
Los estímulos deben ser lo suficientemente altos como para superar el umbral 
y generar un potencial de acción clásico en fase de varias fibras musculares.  
 
 
11.3.2  Experimento con sistema comercial PowerLab.  Los estímulos y 
registros se hicieron empleando el sistema PowerLab en su configuración para 
registro de potencial de acción compuesto (PAC) de fibra nerviosa. Este 
sistema en su configuración para registro de PAC, tiene una frecuencia de 
muestreo 1kHz en el orden de mV.  Los estímulos escogidos estarían entre 
amplitudes de1 a 10 V y la duración de cada estímulo tomaría 0,02 ms. 
 
 
La conexión de la cámara de Harvard con la interfaz de PowerLab se realizo de 
la siguiente manera: los electrodos 5 y 4 con acople de bnc en uno de sus 
extremos, va a la salida de estimulación que tiene PowerLab, el electrodo 6 a 
tierra y  posteriormente los de amplificación 8 y 7 a la entrada elegida por el 
usuario del PowerLab. Tal como se observa en la ilustración 49 
 
Ilustración 49. Selección de electrodos de conexión de la cámara de 
Harvard 
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Mientras el musculo se encuentra expuesto en la cama de electrodos, se inicia 
la estimulación mediante PowerLab y se guarda el registro correspondiente y 
se espera un minuto antes del siguiente estímulo. La fibra debe permanecer 
humectada con solución Ringer EG a 6.8% mM mediante un recuadro de papel 
humedecido que cubra únicamente a la fibra durante el proceso de registro. El 
registro de potencial de acción se desplaza a valores positivos después de 
estimular la fibra.  Para este trabajo se tomaron registros para una veintena de 
experimentos (uno por cada fibra).  Un ejemplo de registros de potencial de 
acción una vez se estimuladas las fibras se exponen en la ilustración 50  Los 
resultados de la amplitud máxima obtenida para los diez experimentos que se 
exponen en la tabla 10.  

 
Ilustración 50. Registro de PAC´s en fibras de músculo esquelético de 
Eleuterodactylus johnstonei empleando el sistema PowerLab 
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En la representación grafica anterior se observa el registros del curso temporal 
de potencial ante el estimulo de las fibras a 5V en 3 momentos diferentes de 
tiempo (consecutivos). En cada tiempo, la primera onda representa al artefacto, 
consecuencia del pulso enviado (imagen superior)  para la estimulación. 
Mientras que la segunda onda corresponde al potencial de acción compuesto 
cuyas amplitudes (máximas) están entre 15 y 18 mV. 
 
 
Tabla 10. Valores de la amplitud máxima de PAC registrados en las fibras 
musculares de E. johnstonei.  
 
Peso de anuro (gr) Longitud del sartorio 

(cm) 
Valores registrados del 

Potencial de acción  
(mV) 

1,0324 0,6 30,5 
1,6104 0,7 33,5 
0,9263 0,9 35,0 
0,5895 0,7 30,0 
0,9409 0,7 30,5 
1,4659 0,8 33,0 
0,8344 0,6 31,6 
1,0035 0,7 30,0 
0,8103 0,7 13,5 
0,9731 0,8 30,6 
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11.3.3  Análisis estadístico con los datos obtenidos por PowerLab.  
Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 10. Se realizó un análisis 
estadístico de los resultados obtenido por medio de las 10  muestras 
registradas en el módulo de caracterización y su análisis estadístico básico se 
expone en la tabla 11 que contiene los datos estadísticos  
 
Tabla 11. Resultados estadísticos  de la caracterización del potencial de 
acción  
 

Variable Resultado Ecuación 

) Media Aritmética 29,82 mV 10 
(σ) Desviación estándar +/- 5,97mV 11 

(CV) coeficiente de 
variación. 

20,02% 12 

 
 
11.3.4  Experimentación con sistema diseñado.  Para hacer los registros 
empleando el sistema amplificador y de registro diseñado para este trabajo, se 
acoplaron los electrodos de forma homóloga a como se hizo para el registro en 
el que se empleó el sistema PowerLab, es que las entradas de registro para 
ser amplificadas se dispusieron de la siguiente forma.  El electrodo 8  y 7 a la 
entrada negativa y positiva respectivamente al amplificador, el 6 a tierra, los 
electrodos 5 y 4 al sistema de estimulación. Ver figura 48 (arriba en 
caracterización). A continuación se encuentran la tabla 12 obtenida de los 
registro de 10 muestras e ilustración 51 es un ejemplo de uno de los registros 
obtenidos mediante osciloscopio digital de alta resolución. 
  
 
Ilustración 51. Registro de potencial de acción en fibras de músculo 
esquelético de Eleuterodactylus johnstonei tomado con el sistema 
diseñado por las autoras.  En el registro se puede observar el momento 
de acceso al interior de la fibra y una estabilización del registro alrededor 
de 28mV  
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Tabla 12. Valores de potencial de acción registrados en las fibras 
musculares de E. johnstonei. Mediante el equipo diseñado  
 
 

Peso de anuro (gr) Longitud del 
sartorio (cm) 

Valores registrados 
Potencial de acción  

(mV) 
1,0004 0,8 28,0 
0,6124 0,6 29,2 
0,7663 0,7 27,0 
1,1895 0,7 21,3 
0,8409 0,6 20,6 
1,4659 0,8 29,8 
1,2104 0,9 28,9 
1,0175 0,7 27,5 
0,9123 0,8 29,9 
0,9744 0,8 21,5 

 
 
11.3.5  Análisis estadístico con los datos obtenidos por medio del sistema 
diseñado.  Teniendo en cuenta los datos de la tabla 12 se procede a realizar el 
respectivo análisis estadístico. Para ello se construyo la tabla 13 con el resumen 
de los datos estadísticos obtenidos, referenciando la ecuación utilizada para cada 
resultado.  
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Tabla 13. Resultados estadísticos del potencial de acción con equipo 
diseñado 
 
 

Variable Resultado Ecuación 
) Media Aritmética 26,37 mV 10 
(σ) Desviación 

estándar 
+/- 3,736mV 11 

(CV) coeficiente de 
variación. 

14,16% 12 

 
 

11.3.6 Comparación de los sistemas.  A continuación en la tabla 14. Se 
presentan agrupados los datos estadísticos obtenidos en cada una de los 
experimentos anteriormente explicados y se procede a realizar un análisis 
estadístico de acuerdo a los dos sistemas.  

 
 
Tabla 14. Comparación de los resultados estadísticos entre el potencial de 
acción con sistema de caracterización  y con el equipo diseñado  
 
 

Variable Experimentación 
con sistema de 
caracterización. 

Experimentación 
con sistema 
diseñado. 

) Media Aritmética 29,82 mV 26,37 mV 

(σ) Desviación 
estándar 

+/- 5,97mV +/- 3,736mV 

(CV) coeficiente de 
variación. 

20,02% 14,16% 

 
 
11.3.7 Discusión y análisis.  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
dado el análisis estadístico consignado en la tabla 14, se concluye que la 
experimentación con caracterización presenta una mayor variabilidad relativa 
(20,02%) que la experimentación con sistema diseñado (14,16%), la diferencia 
entre estos es del 5,86%, y la desviación es menor en la experimentación del 
sistema diseñado +/- 3,736 en relación con la caracterización  +/- 5,97. Por lo 
tanto la media en potencial de acción dado en mV del modulo de sistema 
diseñado  es más representativa que la de la caracterización debido a que la 
dispersión de los datos es menor y en consecuencia hace que el sistema sea 
más preciso que el sistema caracterizado.  
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El problema básico con este tipo de experimento es que cuando se registraron 
los PAC´s, las fibras se movían y generaban un desplazamiento de las fibras 
sobre los electrodos.  Esto genera artefactos temporales y de forma del curso 
temporal del PAC como se puede observar en la grafica 50 (Registro de PAC´s 
en fibras de músculo esquelético de Eleuterodactylus johnstonei empleando el 
sistema PowerLab) en las que las formas de los tres PACs son diferentes y de 
hecho el último de esta serie de tres es parecido al expuesto en la gráfica XX 
en el registro tomado por el instrumento diseñado en este trabajo. Pero el 
movimiento pudo alterar el periodo comprendido entre el artefacto y el inicio de 
cada PAC (fase despolarizante).  Esto es evidenciable en los mismos tres 
registros de la figura 51.  Sin embargo las amplitudes de los PACs en los dos 
sistemas son similares y consistentes para el muestreo tanto para el sistema 
de registro PowerLab como para el sistema diseñado en este trabajo.     
 
Debido a lo anterior, surge la necesidad de realizar mejoras en el diseño de la 
cámara de Harvard diseñada para limitar el movimiento de la fibra muscular de 
la rana en estudio, ya que dicho movimiento genera la pequeña variabilidad en 
la toma de datos; esto con el fin de garantizar mayor confiabilidad y efectividad 
de los registros obtenidos.  
 

El rediseño de la cámara de Harvard  (ver ilustración 52), consiste en reducir el 
espacio de la cama de electrodos para que en sus extremos se ubiquen pequeños 
bloques de corcho o de un material blando y no corrosivo que permita la 
inmovilización de los extremos de la fibra muscular  mediante alfileres 
entomológicos, adicional a esto, se incorporara una tapa para el lugar de la cama 
de electrodos, lo cual permitirá disminuir aun más la movilidad de la fibra cuando 
es estimulada. 
 
 
Ilustración 52. Rediseño de la cámara de harbar para la medición de 
potencial de acción  
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11.4  SACUDIDA SIMPLE Y CONTRACCIÓN TETÁNICA 
 
 

“Una fibra muscular única puede desarrollar una fuerza alrededor de  3  o 
, si todas las fibras musculares de un organismo se dispusiera en 

paralelo, podrían desarrollar una fuerza cercana a las 25 toneladas”70[28] Es decir, 
que sacudida simple es básicamente observar la deflexión que realiza la fibra 
muscular cuando es estimulada a diferentes rangos de voltaje y posteriormente a 
dicha estimulación con respecto al peso que se le proporciona a la fibra, dando 
con ello un valor de tensión que será evaluado más adelante. 
 
 
Para esta caracterización se realizó un muestreo experimental sobre tres 
músculos y cada uno fue estimulado desde 1 a 10 voltios, la señal obtenida por la 
contracción del músculo era registrada simultáneamente en el transductor 
ADInstruments y en el transductor piezoeléctrico diseñado en este trabajo.       
 
 

Un registro de los cambios de tensión para cada contracción simple a cada 
estímulo de voltaje se muestra en la ilustración 53.  A partir de estos registros se 
tomaron los valores del cambio de tensión o deltas (∆) de tensión obtenidos con 
los dos tipos de transductor (Piezoeléctrico y ADInstruments),  dando como 
resultado los  tabulados de cada voltaje de estimulación en  ambos transductores, 
lo cual se muestra en la tabla 15; estos datos fueron tomados desde la línea base 
hasta el punto máximo, graficándolos  para observar  si la función de medición del 
transductor piezoeléctrico con respecto al transductor de ADInstruments es 
congruente a la generación de tensión del músculo. Para mirar dicha concordancia 
se realiza una correlación de los resultados de ambos transductores,  
consiguiendo como respuesta lo que se visualiza en la lustración 54.  
 
 
Ilustración 53.  En la grafica se puede observar la coincidencia temporal de 
la sacudida registrada en simultáneo en ambos tipos de transductor, 
teniendo en el primer canal el estimulo generado desde 10 V a 1 V,  
seguidamente el canal dos, cuenta con la respuesta de la estimulación por 
medio del transductor ADInstruments (color verde) y finalmente el canal tres, 
el cual muestra  el registro de sacudida simple a través del piezoeléctrico 
como transductor.   

 

                                            
70  FANJUL, María Luisa. HIRIART EDS, Marcia.  Biología funciona de los animales Vol.2.  México: 
editorial  Siglo XXI, 2009. 364p.  
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Tabla 15.  Respuesta del músculo sartorio de ambos transductores, a la  
Estimulación variada de 10 v a 1 V.  
 
 

 Fibra # 1 Fibra # 2 Fibra # 3 
ESTIMULO Trand. Piezo Trand. Piezo Trand. Piezo 

V mV mV mV mV mV mV 
10 0,1742 -3,78126 0,1611 -3,8453 0,1705 -3,7469 
9 0,1698 -3,65284 0,1595 -3,8266 0,1724 -3,7423 
8 0,1691 -3,72769 0,1572 -3,8021 0,1724 -3,7193 
7 0,1598 -3,69854 0,1517 -3,8547 0,1708 -3,6857 
6 0,1524 -3,89156 0,1372 -3,9381 0,1531 -3,8007 
5 0,1474 -3,85138 0,1205 -4,0406 0,1531 -3,8343 
4 0,1221 -4,04992 0,1014 -4,1813 0,1724 -3,6945 
3 0,1089 -4,13973 0,0817 -4,2642 0,114 -4,1209 
2 0,0693 -4,37901   0,0748 -4,3501 
1     0,0723 -4,3898 
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Ilustración 54.  Correlación de los valores obtenidos por cada uno de los 
transductores en la estimulación de 10 v a 1V.  

 
 
 

11.4.1 Discusión y Análisis.  
 
 
Teniendo en cuenta la ilustración 54, equivalente a la correlación de los de los 
datos en la tabla 15, se puede observar que el coeficiente de correlación equivale 
al 96%, es decir, que los datos  están explicados en la tendencia de la regresión, 
con solo un 4 % de error en los datos, dando como resultado una confiabilidad alta 
con el transductor diseñado, debido a que la señal obtenida es conforme con la 
señal del transductor ADInstruments utilizado para la caracterización.  Este 
coeficiente puede ser considerable teniendo en cuenta que la señal del 
piezoeléctrico se obtuvo en bruto, es decir que la salida del transductor no ha sido 
modificada ni filtrada.  
Debido a lo anterior, se necesitan realizar algunas modificaciones en la parte de 
instrumentación, como adicionarle un adecuado filtro a la señal, para que la parte 
ruidosa desaparezca por completo.  
 
 
En caso de requerirse el valor de la fuerza generada por cada transductor se 
puede asociar la fuerza con el valor de voltaje arrojado por el transductor de 
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tensión ADInstruments de PowerLab, se hizo la curva de calibración que se 
expone en la ilustración 55. 

Ilustración 55. Curva de calibración.  

 
 
 
11.5 CONTRACCIÓN TETÁNICA  
 
 
La tetania es la capacidad de aumentar la fuerza de contracción mediante la 
estimulación continua (y a frecuencias de estimulación altas) del músculo 
esquelético antes de que se tenga que relajarse. 71[36]  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la ilustración 56 se puede observar la respuesta 
de ambos transductores a una estimulación de alta frecuencia. En el canal uno, se 
observa la estimulación, en el canal dos se observa la respuesta del transductor 
diseñado a partir de un piezoeléctrico al realizar la tetanización del músculo y 

                                            
71 LEVY, Matthew. KOEPPEN, Bruce. STANTON, Bruce. Berne y levy fisiología. 4 ed. España: 
Editorial Elseiver 2006. 836p 
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finalmente en el canal tres se observa la respuesta del músculo en contracción 
tetánica para el transductor ADInstruments. De acuerdo, a la respuesta que se 
observa en la ilustración 56, podemos concluir que el transductor diseñado a partir 
de un piezoeléctrico no es adecuado para esta toma de datos, ya que el 
transductor piezoeléctrico diseñado, genera una señal bifásica, cuya recuperación 
es muy rápida, que no permite mantener una línea base aumentada para 
tensiones sostenidas como ocurre en la tetanización del músculo. Es por ello, que 
se recomienda tener un transductor específico en el cual se mantenga la tensión 
sin decaer después de un  periodo largo. 
 
 
Ilustración 56. Respuesta para contracción tetánica obtenida por el 
transductor diseñado a partir de un piezoeléctrico ( color verde) y el 
transductor ADInstruments (color rojo)  
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12.  CONCLUSIONES 
 
 
En el presente trabajo se pudo establecer una metodología de manejo en 
cautiverio, disección y experimentación con fibra muscular de la rana 
invasora Eleutherodactylus johnstonei. Durante el desarrollo de este trabajo se 
logró concluir varios puntos importantes después de terminada la etapa de análisis 
y resultados. A continuación se exponen aquellas conclusiones que se 
encontraron pertinentes e importantes finalizado el mismo.  
 
 
Se diseñaron e implementaron sistemas que pueden ser utilizados en 
experimentación de otras fibras musculares que tengan similitud  de tamaño de la 
rana objeto de estudio y que son susceptibles a mejora instrumental. 
 
 
Cabe resaltar que es de suma importancia el equipo de adquisición diseñado, 
puesto que es el encargado de ser el “traductor” de las medidas tomadas y si este 
no se encuentra a la altura de los resultados esperados se corre con el riesgo de 
no obtener nada. Es aquí, donde se concluye que parte de la confiabilidad de los 
resultados, depende en gran parte del sistema digital, puesto que permite un 
ahorro de tiempo de realización de tareas y un menor número de componentes,  
aunque estas características varían de acuerdo al tipo de microprocesador 
implementado para que cubra todas o la mayor de las necesidades requeridas por 
la investigación a realizar. 
 
 
En cuanto al protocolo de captura de manejo, manutención pre y pos de extracción 
de la fibra muscular de sartorio, es evidente que  puede ser utilizado en otras 
especies anfibias, haciéndole los ajustes pertinentes según la especie y el 
objetivo. 
 
 
Se concluye además que el trabajo con la especie, es relativamente fácil dada la 
sobrepoblación existente; aunque se pudo constatar también que es mejor el 
trabajo en especies de mayor longitud debido a la manipulación de la misma. 
 
 
En el caso de potencial de reposo, se puede concluir que aunque los valores 
adquiridos en los resultados no son exactamente lo esperado según estudios 
previos en especies anfibias como el sapo bufo o al rana toro que muestra la 
literatura, aunque es de aclararse que no se conocen las concentraciones de iones 
intra y extracelulares de las fibras musculares de la rana Eleutherodactylus 
Johnstonei. 
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Se puede decir que al adaptar la técnica propuesta por Oakley & Schafer (1978), 
se obtuvo de forma sistemática una serie de registros con polaridad negativa y con 
el rango de -10 mV a – 100 mV (coherente con la teoría de medición de potencial 
de reposo de forma experimental).  El potencial de reposo promedio registrado en 
este trabajo para las fibras de músculo de Eleutherodactylus johnstonei fue de  --
46.56mV (+/- 4.18 mV) para 20 fibras  diferentes muestreadas.  
 
 
Se lograron registrar potenciales de acción pero estos registros fueron espúreos 
(poco reproducibles y difíciles de registrar), dado el movimiento de las fibras 
durante la estimulación, ya que dicho movimiento de la fibra genera dificultades de 
medición y registro dado que el movimiento puede alterar la posición inicial del 
músculo con respecto a los electrodos de registro en la cámara de Harvard. 
Aunque esto no limito  estandarizar  la técnica tanto para el registro con el sistema 
de patronamiento con un registro de potencial de acción promedio de 29.82 mV 
(+/- 5.97mV), como con el instrumento amplificador diseñado con un registro  en 
promedio de 26.37mV (+/- 3.736 mV) para  10 fibras diferentes muestreadas y así 
cumplir con el objetivo plantado propósito 
 
 
Se pudo registrar la actividad contráctil de sacudida simple tanto con un 
transductor comercial como con el transductor piezoeléctrico diseñado para el 
propósito de registro de contracción unitaria de sacudida simple. Se pudo observar 
que el comportamiento de las fibras con respecto a la estimulación en voltios es 
directamente proporcional. A medida que se aumenta el nivel de estimulación 
entre 1-10Volt, su respuesta es mayor e incrementa su intensidad de manera 
considerable, tal como se pudo observar en los análisis mencionados en capítulos 
anteriores.  Sin embargo la tetanización de la fibra no fue posible registrarla 
empleando el transductor piezoeléctrico dado que este presenta una señal bipolar 
lo que no permite mantener una salida de tensión constante al mantenerse la 
tensión (Fuerza) 
 
 
Finalmente y de forma general se concluye que a pesar de las dificultades 
asociadas a las dimensiones del organismo objeto de estudio, se ha logrado una 
aproximación instrumental para el registro de la función de músculo esquelético de 
la rana Eleutherodactylus Johnstonei   
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Después de realizadas las pruebas y realizar sus respectivos análisis al culminar 
este trabajo, surge la necesidad de hacer una serie de recomendaciones para 
disminuir las posibles fallas ante los registros medidos. 
  
 

 Realizar la calibración del equipo cada vez que se vayan a tomar registros 
con el equipo diseñado, debido a que esto aumenta la confiabilidad y 
precisión de dicho equipo. 
 
 

 Enfocar la búsqueda de un material con las siguientes características: 
semiconductor, flexible, no corrosivo a bajo costo que permita la sujeción de 
los extremos del músculo sartorio con la cámara de Harvard, para así evitar 
el movimiento excesivo frente al estimulo.    
 
 

 Tener en cuenta la temporada de caza o captura de las ranas 
Eleutherodactylus Johnstonei, debido a que su sobrepoblación varía. Hay 
mayor cantidad de la especie en lugares húmedos o temporadas de lluvias 
ya que aumenta la reproducción de estas. 
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ANEXOS  
 

ANEXO A. Datasheet Microprocesador 18F22553 
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ANEXO B. Datasheet de la memoria  EEPROM 
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ANEXO C. Esquema del microcontrolador.   
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ANEXO D. Datasheet LM358 
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ANEXO E.  Datasheet pic817 
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ANEXO F.  Diseño Tarjeta Eagle  
 
A. Tarjeta fuente.  

 
 
B. Tarjeta de Instrumentación  
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C. Tarjeta microcontrolador  
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ANEXO G. Datasheet reloj calendario integrado en el procesador (contador)  
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ANEXO H. Simulación en proteus de la configuración del usuario. 
 

 
 
Potencial de acción  
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Potencial de reposo  
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ANEXO I. Protocolo guía  
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