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RESUMEN 

 

 

Considerando el auge de los Centros Estéticos y  la falta de desarrollo de 

los equipos requeridos en ese sector, se propuso como tema de proyecto  de 

grado: “El diseño e implementación de un equipo de alta frecuencia e 

Iontoforesis”.  La Iontoforesis Transdérmica, es la administración de 

medicamento mediante la aplicación de un campo eléctrico sobre la piel. 

Además, al ser un equipo médico, fue necesario investigar las normas 

internacionales recomendadas para el diseño y construcción de este tipo de 

equipos, habiéndose aplicado la Norma IEC-60601-1, Requerimientos 

Generales para Equipos Electromédicos, en lo que tiene que ver con los 

riesgos de seguridad, los documentos acompañantes y marcación. Para 

entender los principios físicos en los que se basa la Iontoforesis, se 

investigaron los efectos fisiológicos de la aplicación de un campo magnético 

en la piel del ser humano. El equipo tiene una clasificación  Clase I Tipo BF, 

de acuerdo a dicha norma. De las partes que constituyen el equipo, la unidad 

de control, que constituye el cerebro del mismo, fue diseñada y construida 

utilizando el microcontrolador 18F8772.  El equipo entrega señales de 

corriente cuyo rango es de 10μA-390μA, sensibilidad de 10 μA; 

configuración variación del tiempo en alto y bajo, con un rango de 0,1 ms – 

999,9 ms; cambio de polaridad, y menú de usuario interactivo mediante LCD 

y teclado. 
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 PRÓLOGO 

 

Considerando el auge de los Centros Estéticos y  la falta de desarrollo de los equipos 

requeridos en ese sector, se propuso como tema de proyecto  de grado: “El diseño e 

implementación de un equipo de alta frecuencia e Iontoforesis”.   

El equipo que se propuso construir mediante el proyecto de grado debía tener las 

siguientes características: 

 Voltaje de Salida pico de 24 Voltios. 

 Corriente controlada, rango de 10uA a 490uA. 

 Sensibilidad de la intensidad de corriente de 10uA. 

 Visualización mediante un LCD. 

 Menú para selección de tipo de tratamiento. 

 Tratamientos con frecuencia fija (Cosmetológico) y con frecuencia variable 

(Médico). 

Es de resaltar el hecho que las características citadas anteriormente representan las de 

un equipo de mejor desempeño  y mayor versatilidad que aquellos que se disponen en el 

mercado, los mismos que ofrecen características como las siguientes: 

 Voltaje de Salida 24 Voltios. 

 Corriente no controlada varía de acuerdo a la carga. 

 Visualización de la intensidad mediante un arreglo de LEDs. 

 Frecuencia de la señal fija. 

Además, al ser un equipo médico, fue necesario investigar las normas internacionales 

recomendadas para el diseño y construcción de este tipo de equipos, habiéndose  aplicado 

la Norma IEC-60601-1, Requerimientos Generales para Equipos Electromédicos, detallado 

en el Capítulo 2, en lo que tiene que ver con los riesgos de seguridad, los documentos 

acompañantes y marcación. 

Por otro lado, para entender los principios físicos en los que se basa la Iontoforesis, se 

investigaron los efectos fisiológicos de la aplicación de un campo magnético en la piel del 

ser humano, los mismos que se encuentran detallados en el Capitulo 1, conllevando a la 

decisión de ampliar el rango de aplicación del equipo, para profesionales médicos, 

fisioterapistas y dermatólogos, mediante opciones de programación específicas. 

De las partes que constituyen el equipo, la unidad de control, que se constituye el 

cerebro del mismo, fue diseñada y construida utilizando el microcontrolador 18F8772, el 



 

 

mismo que es el microcontrolador más avanzado de la familia 18F de casa Microchip   a 

diferencia del microcontrolador 16F877 cuya producción ha sido descontinuada. 

Cabe señalar que a nivel internacional, la investigación de los nuevos tratamientos 

se orienta hacia la medicina no invasiva, donde el efecto iontoforético tiene un papel muy 

importante. Nuevos equipos que permitan el monitoreo de pacientes y administración de 

medicamentos de manera que no afecte la integridad de cuerpo humano es la nueva tarea 

de desarrollo. 
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 CAPÍTULO 1 

IONTOFORESIS TRANSDÉRMICA 

1.1 Introducción 

 

La  Iontoforesis Transdérmica tiene sus principios a fines del siglo 18 pero es 

durante los últimos veinte años que ha surgido como alternativa predilecta para administrar 

medicamentos.  La naturaleza invasiva de los sistemas de medicación convencionales y los 

potenciales efectos secundarios que éstos tienen en el organismo del ser humano son la 

principal razón de su creciente desarrollo. Las drogas aplicadas sobre la piel, sobre un sitio 

bien definido, permiten al fármaco difundirse desde el estrato córneo hasta la hipodermis e 

ingresar al torrente sanguíneo produciendo un efecto sistémico. La absorción provee  

ventajas pero la barrera difusional del estrato corneo ha limitado su uso y ha motivado la 

investigación de potenciadores químicos y técnicas terapéuticas.  Recientes avances 

técnicos como la miniaturización electrónica y  el desarrollo de nuevos péptidos 

terapéuticos han alentado considerar a la Iontoforesis Transdérmica como un método 

idóneo para la administración de medicamentos. 

 

Este capítulo presenta cómo la corriente eléctrica ayuda en la administración de 

medicamentos aplicados sobre la piel. Para lo cual necesitaremos colectar ciertos 

conceptos de Fisiología Humana y Química, fundamentales para un mejor entendimiento 

del efecto iontoforético, destacando en unos su carácter eléctrico y otros también 

importantes meramente pertenecientes al área de la medicina.   Partiremos con el estudio 

de la membrana celular, matriz extracelular, la microcirculación, la piel y sus capas, la 

difusión, los potenciales de acción y por último se detallará el fenómeno iontoforético.  

 

El objetivo de la fisiología es explicar los factores físicos y químicos responsables 

del origen, desarrollo y la progresión de la vida. La unidad viva básica del cuerpo es la 

célula y cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas 

mediante estructuras intercelulares de soporte.  Todo el cuerpo contiene cerca de 100 

billones de células,  cada célula está compuesta por membrana celular, citoplasma y 

núcleo. Cerca del 60 % del cuerpo humano adulto es líquido, un tercio de éste líquido se 

encuentra en los espacios externos a las células y se denomina líquido extracelular. Las 

diferentes substancias que componen la célula se denominan 
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protoplasma. El mismo que está compuesto fundamentalmente de cinco sustancias básicas: 

agua, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. 

1.2 Matriz Extracelular 

En el líquido extracelular se encuentran 

los iones y nutrientes que necesitan las células 

para mantener vida celular. Contiene grandes 

cantidades de iones de sodio, cloruro, potasio y 

además de nutrientes para las células tales 

como oxigeno, glucosa ácidos grasos y 

aminoácidos. En Figura 1-1 se puede apreciar 

con más exactitud de que iones se encuentra 

compuesta la matriz extracelular. El líquido 

extracelular es transportado por todo el cuerpo 

por dos etapas. La primera supone el 

movimiento de la sangre por el organismo en 

vasos sanguíneos y la segunda el movimiento 

del líquido entre los capilares sanguíneos y las 

células. A medida que la sangre atraviesa los 

capilares se produce un intercambio continuo de líquido extracelular entre la porción de 

plasma de la sangre y el líquido intersticial que ocupa los espacios existentes entre las 

células. Los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas presentes en el plasma 

sanguíneo con la excepción de las grandes moléculas de proteínas plasmáticas, de modo 

que grandes cantidades de líquido y de sus constituyentes disueltos pueden difundir en 

ambos sentidos entre la sangre y los espacios tisulares. (Guyton & Hall, 2001) 

1.2.1 Difusión  

 Este proceso de difusión está provocado por el movimiento cinético de las moléculas 

tanto del plasma como del líquido intersticial; es decir, el líquido y las moléculas disueltas 

están moviéndose y rebotando continuamente en todas direcciones en el interior del propio 

líquido y también a través de los poros y de los espacios tisulares. Todas las moléculas e 

iones de los líquidos corporales, incluidas las moléculas de agua y sustancias disueltas, 

están en constante movimiento, cada partícula de forma independiente. El movimiento de 

estas partículas es lo que se denomina calor. Este movimiento continuo de moléculas entre 

sí en los líquidos y en los gases se denomina difusión. 

Pocas células se encuentran a más de 50 micras de un capilar, por lo que asegura la 

difusión de prácticamente cualquier sustancia desde el capilar a la célula en unos pocos 

segundos. De este modo el líquido extracelular de cualquier zona del cuerpo se encuentra 

en un proceso de mezcla continuo manteniendo así una homogeneidad casi completa de 

estos líquidos en todo el cuerpo. 

Figura 1. 1. Composición química de los líquidos 
extracelular e intracelular 
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1.3 Membrana Celular  

La membrana celular 

que reviste a la célula es de 

una estructura delgada, 

flexible  elástica con un 

grosor de 4.5  a 10 

nanómetros. Está formada  

casi por completo por 

proteínas y lípidos. La 

composición aproximada es 

de un 55% de proteínas, 25% 

de fosfolípidos y un 13 % de 

colesterol un 4% de otros 

lípidos y un 3 % de hidratos 

de carbono. 

Su estructura básica es una bicapa lipídica de solo dos moléculas de grosor. Que es 

continua a lo largo de la superficie celular. A lo largo de esta lámina lipídica se intercalan 

grandes moléculas de proteínas globulares. La estructura básica de la bicapa lipídica son 

moléculas de fosfolípidos. Un extremo de cada una de las moléculas de fosfolípido es 

hidrosoluble o hidrófilo y el otro extremo es soluble en grasas o hidrófobo. La molécula de 

fosfolípido está formada por dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y por un 

grupo fosfato unido al tercer carbono del glicerol. Las "colas" de ácido graso son no 

polares y por lo tanto, hidrofóbicas; la "cabeza" polar que contiene a los grupos fosfato es 

soluble, hidrofílica). 

Los grupos fosfato están cargados negativamente. Como resultado, el extremo 

fosfato de la molécula es hidrofílico, mientras que las porciones de ácido graso son 

hidrofóbicas. 

 

 
 

 

 

Una característica especial de la bicapa lipídica es que es un líquido, no un sólido. 

Por tanto, pueden fluir literalmente porciones de la membrana desde un punto hasta otro a 

lo largo de la superficie de la membrana. Las proteínas u otras sustancias disueltas o que 

flotan en la bicapa lipídica se difunden a todas las áreas de la membrana celular. 

Figura 1. 3 Representación simple de un Fosfolípido (cabeza amarilla sección hidrófila, 
colas hidrófobas) 

Figura 1. 2 Membrana Celular 
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Los hidratos de carbono de la membrana se encuentran prácticamente siempre 

combinados con proteínas y lípidos en forma de glicoproteínas y glucolípidos. Las 

porciones gluco de dichas moléculas sobresalen casi siempre hacia el exterior de la célula, 

quedando suspendidas por fuera de la superficie celular, muchas de ellas están cargadas 

negativamente, lo que proporciona junto con las cabezas polares de los fosfolípidos una 

carga global negativa en la superficie de la membrana repeliendo a otros objetos con cargas 

negativas. 

 

 

 

Difusión a través de la membrana celular 

 

La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos, difusión 

simple y difusión facilitada. 

Difusión Simple 

Se produce a través de una abertura en la membrana, o a través de los espacios 

intermoleculares, sin necesidad de unión con las proteínas transportadoras de las 

membranas. La tasa de difusión está determinada por la cantidad de sustancia disponible 

por la velocidad del movimiento cinético y por el número y el tamaño de las aberturas en la 

membrana celular a través de las cuales se puede mover las moléculas o iones.  

La difusión simple se puede producir a través de la membrana celular por dos vías: a 

través de los intersticios de la bicapa lipídica, especialmente si la sustancia que difunde es 

liposoluble y a través de canales acuosas que penetran en todo el espesor de algunas de las 

grandes proteínas de transporte. 

Figura 1. 4. Difusión Facilitada y Difusión Simple 
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Difusión Facilitada. 

Ésta se produce por la interacción 

de una proteína transportadora con las 

moléculas e iones. La proteína 

transportadora ayuda al paso de las 

moléculas o de los iones a través de la 

membrana uniéndose químicamente con 

ellas y transportándolas a través de la 

membrana. Dentro de éstas existe la 

bomba sodio-potasio, la proteína 

transportadora es un complejo de dos 

proteínas globulares diferentes. Cuando 

dos iones potasio se unen al exterior de la 

proteína transportadora y tres iones sodio 

se unen en el interior, se activa la función 

ATPasa de la proteína que escinde 

entonces una molécula de ATP 

descomponiéndola en difostato de la 

adenosina y liberando un enlace fosfato 

de alta energía. Se cree que esta energía 

produce un cambio de conformación en la 

molécula transportadora protéica que 

desplaza los iones sodio al exterior y los iones potasio al interior. El hecho de que la 

bomba de Na+K+ desplace tres iones Na+ hacia el exterior por cada dos iones K+ 

desplazados hacia el interior significa que en cada ciclo de la bomba, se produce un 

movimiento neto de una carga positiva  desde el interior de la célula hasta el exterior. Esto 

crea una positividad fuera de la célula, pero deja un déficit de iones positivos en su interior, 

es decir, produce negatividad en el interior. Por tanto, se dice que la bomba de Na+ K+ es 

electrógena porque al bombear crea un potencial eléctrico a través de la membrana celular.  

Difusión a través de los canales proteicos y apertura de estos canales. 

Se considera que los canales proteicos proporcionan vías acuosas a través de los 

intersticios de las moléculas proteicas. Las sustancias pueden difundir mediante difusión 

simple directamente a través de estos canales desde un lado de la membrana hasta el otro.

  Los canales son muy selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas 

específicas, algunos de los factores a considerar son: su diámetro, su forma y naturaleza 

eléctrica a lo largo de sus superficies internas. Otra vital característica de los canales 

proteicos es que pueden abrirse o cerrarse mediante puertas. 

El canal de sodio por ejemplo tiene 0.3 por 0.5 nanómetros de tamaño, en sus 

superficies internas presenta una fuerte carga negativa. Estas fuertes cargas negativas 

atraen pequeños iones sodio deshidratados al interior de estos canales apartándolos de 

Figura 1. 5 Bomba Sodio-Potasio 
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hecho de sus moléculas de agua. Una vez en el canal los iones se pueden difundir en 

cualquier dirección, de acuerdo con las leyes habituales de la difusión. 

Por otro lado, los canales proteicos de potasio son ligeramente más pequeños que los 

canales de sodio 0.3 por 0.3 nanómetros, pero no están cargados negativamente. Por tanto 

no existe ninguna fuerza que atraiga los iones al interior de los canales y estos no se 

separan de las moléculas de agua que los hidratan ya que la forma hidratada del sodio es 

más pequeña.  

La apertura de voltaje de los canales responde al potencial eléctrico a través de la 

membrana 

1.4 Potencial del Nernst 

Numerosas sustancias pueden difundir en uno y otro sentido a través de la membrana 

celular. Lo que suele ser importante en este contexto es la tasa neta de difusión de una 

sustancia en la dirección deseada.  

 

Figura 1. 6 Dos disoluciones acuosas de distinta concentración separadas por una 

membrana selectivamente permeable. 

Si tenemos una sal en un medio acuoso, se disociarán sus componentes y se 

mantendrán en relación 1:1 (isotónica) compensando las cargas positivas con las negativas 

generando una disolución eléctricamente neutra. Pero si añadimos una membrana 

selectivamente permeable al paso de uno de sus componentes, el un componente se 

difundirá libremente al otro lado de la membrana como el otro componente no puede 

difundir a través de la membrana pronto hay un exceso de carga en un lado de la 

membrana. Esta carga se extiende a lo largo de la membrana mientras que el resto de la 

disolución se mantiene neutra, generando así una diferencia de potencial V= V1-V2 a 

través de la membrana y un campo eléctrico E que retarda el flujo de iones positivos del 

compartimento 1 al 2 y que acelera su flojo del compartimento 2 al 1. 

Tras un tiempo se alcanzará el equilibrio dinámico en el que exista un flujo de iones 

idéntico del 2 al 1 como del 1 al 2. Este equilibrio dependerá de la diferencia de 

concentraciones que favorece el movimiento del 1 al 2 y la diferencia de potencial que 

favorece la difusión del 2 al 1. 

 Éste efecto es llamado efecto del potencial eléctrico de membrana sobre la difusión 

de los iones, o ecuación de Nernst; es posible determinar la diferencia eléctrica que 
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equilibrara una diferencia de concentración determinada de iones monovalentes, por medio 

de la siguiente formula denominada ecuación de Nernst: 

𝑉1 − 𝑉2 =  ±2.3
𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑜𝑔

𝐶1

𝐶2
 

Ecuación 1. 1 Ecuación de Nernst 

 

Donde V1-V2 es el voltaje entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana, C1 es la 

concentración en el lado 1 (más denso) y C2 es la concentración en el lado 2 (menos 

denso), k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. La polaridad del a 

ecuación es positivo para los iones negativos y negativo para los iones positivos. 

A la temperatura de 37ºC la ecuación sería igual a: 

 

𝑉1 − 𝑉2 =  ±61.4 𝑙𝑜𝑔
𝐶1

𝐶2
 

Ecuación 1. 2 Ecuación de Nernst a 37 grados Celsius. 

La membrana plasmática de una célula nerviosa separa un citoplasma con una 

concentración de iones K+ de 0.41 mol/L de un fluido extracelular de únicamente 

0.005mol/L. Considerando que ambas concentraciones están en equilibrio y aplicando la 

formula de Nernst podemos decir que el potencial de membrana en reposo tiene un valor 

teórico de: 

𝑉1 − 𝑉2 =  ±61.4𝑙𝑜𝑔
0.141 𝑚𝑜𝑙/𝐿

0.005𝑚𝑜𝑙/𝐿
= −89.2𝑚𝑉 

Ecuación 1. 3 Valor teórico del potencial de la membrana celular. 

Valor teórico que coincide aproximadamente con los valores medidos en células 

vivas. A través de las membranas de casi todas las células del organismo existen 

potenciales eléctricos. Además algunas células como las nerviosas y musculares son 

excitables es decir capaces de autogenerar impulsos electroquímicos rápidamente 

cambiantes en sus membranas. En la mayoría de casos estos impulsos se pueden utilizar 

para transmitir señales a lo largo de las membranas nerviosas o musculares. 

1.5 Potenciales de Membrana originados por difusión 

La concentración de potasio es grande en el interior de la membrana, mientras que en 

el exterior es muy baja. Debido al elevado gradiente de concentración de potasio desde el 

interior al exterior existe una fuerte tendencia de los iones potasio a difundir hacia el 

exterior. Al hacerlo transportan cargas positivas al exterior creando de este modo un estado 

de electropositividad en el exterior de la membrana y de electronegatividad en el interior, 

debido a los aniones negativos que han quedado  atrás y que no difunden al exterior con el 
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potasio. En aproximadamente un milisegundo el cambio de  se hace lo bastante grande 

como para bloquear la posterior difusión neta de potasio hacia el exterior a pesar del 

elevado gradiente de concentración de iones potasio.  Se observa el mismo fenómeno pero 

ahora con una elevada concentración de iones sodio en el exterior de la membrana y una 

baja concentración en el interior. Estos iones también están cargados positivamente y esta 

vez la membrana es muy permeable a los iones sodio, pero impermeable a todos los demás 

iones. La difusión de los iones sodio cargados positivamente al interior crea un potencial 

de membrana y ahora de polaridad opuesta con negatividad al en el exterior y positividad 

en el interior; de nuevo el potencial de membrana se eleva lo suficiente en cuestión de 

milisegundos como para bloquear la posterior difusión neta de iones sodio hacia el interior. 

Cuando una membrana es permeable a varios iones diferentes el potencial de 

difusión que parece depende de tres factores, la polaridad de la carga eléctrica de cada ion, 

de la permeabilidad, de la membrana para cada ion y de las concentraciones de los 

respectivos iones en el interior y en el exterior de la membrana. 

El sodio, el potasio y el cloruro son los iones de mayor importancia en la aparición 

de los potenciales de membrana. El gradiente de concentración de cada uno de estos iones 

a través de la membrana ayuda a determinar el voltaje de potencia de membrana. Las 

permeabilidades de los canales de sodio y potasio experimentan rápidos cambios durante la 

conducción de un impulso nervioso, mientras que la permeabilidad de los canales de 

cloruro no sufre grandes cambios durante este proceso. Por lo tanto los cambios en las 

permeabilidades para el sodio y el potasio son los principales responsables de la 

transmisión de impulsos eléctricos. 

1.5.1 Fases del potencial de acción 

Por todos los efectos antes citados podemos ver que siempre existe una diferencia de 

potencial o potencial de membrana entre la parte interna y externa de la célula y que varía 

de acuerdo a las concentraciones de sodio o potasio. Estos desequilibrios posibilitan la 

existencia de además potenciales de acción un potencial de reposo. Un potencial de reposo 

ganado mediante la estabilización de las fuerzas de difusión entre el sodio y el potasio.   

Un potencial de acción o también llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga 

eléctrica que viaja a lo largo de la membrana de la célula. Los potenciales de acción se 

utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que 

sean una característica microscópica esencial para la vida. 

Mediante la siguiente sucesión de figuras podemos tener un claro concepto de cómo 

se da inicio a éste impulso eléctrico. La Figura 1.7  muestra el canal de sodio y el canal de 

potasio con sus respectivas compuertas cerradas y también el voltaje que aparece a los 

extremos de la membrana celular, para el caso de polarización de la membrana se fija en -

90mV aproximadamente. 
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Figura 1. 7 Polarización de la Membrana 

Los potenciales de acción se desencadenan cuando una despolarización inicial 

alcanza un umbral.  Este potencial umbral varia pero normalmente esta de -55  a 30 mV 

sobre el nivel de reposo de la célula, lo que implica que la corriente de entrada de iones 

sodio supera la corriente de salida de iones potasio. El flujo neto de carga positiva que 

acompaña los iones sodio despolariza el potencial de membrana, desembocando en una 

apertura de los canales de sodio. Estos canales aportan un flujo mayor de corrientes iónicas 

hacia el interior y hace que la membrana llegue a niveles de despolarización elevados, 

como se aprecia en la Figura 1.8. 

 

Figura 1. 8 Inicio de la Fase ascendente de Despolarización de la Membrana 

Tras un corto intervalo, el canal de potasio dependiete de voltaje se abre, y el canal 

de sodio se inactiva. Empezando una fuga de cargas positivas, contribuyendo a la 

repolarización de la membrana, Figura 1. 9.   
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Figura 1. 9 Repolarización o Fase descendente de Despolarización de la membrana 

Y debido a que hay más canales de potasio abiertos que canales de sodio, la 

permeabilidad al potasio es ahora mucho mayor que antes de la fase ascendente llegando a 

valores de potencial más negativos; fase refractaria, Figura 1.10. 

 

Figura 1. 10 Transitorio o fase Refractaria de la membrana 

Para luego volver a su estado de polarización normal de la membrana, Figura 1.11. 
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Figura 1. 11 Estado Inicial de la membrana o de polarización 

Los potenciales de acción se propagan como una interacción pasiva entre la 

despolarización que se desplaza por la membrana y los canales de sodio regulados por 

voltaje. 

1.6 La Circulación  

El aparato circulatorio sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y 

para recoger los desechos que se han de eliminar después por los riñones, pulmones, etc. 

De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. 

El Corazón es un músculo hueco, del tamaño del puño (relativamente), encerrado en 

el centro del pecho, como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo. El corazón 

late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre.  

Los Vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares 

elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Por otro 

lado, la arteria es todo conducto que sale del corazón llevando sangre oxigenada (color 

rojo) y vena es todo conducto que llega al corazón llevando sangre (color azulado). 

En la circulación general o mayor, la sangre (oxigenada) sale del ventrículo 

izquierdo, llega a todas las células de nuestro organismo y regresa a el corazón por la 

aurícula derecha. Su función es llevar nutrientes y oxígeno a todas las células y recoger las 

sustancias de desecho producidas por el metabolismo. 

En la circulación pulmonar o circulación menor la sangre pasa de la aurícula derecha 

al ventrículo derecho y regresa a la aurícula izquierda. Su función es el transporte de 

oxigeno. Cuando una arteria alcanza un órgano se ramifica en arterias pequeñas llamadas 

arteriolas, las mismas que se ramifican mas formando los llamados vasos capilares. No hay 

célula en el cuerpo humano que este más de 0.1mm lejos de un vaso capilar. Es interesante 

notar que el área total de la superficie de los vasos capilares es aproximadamente 1000 
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metros cuadrados. Los vasos capilares son diseñados idealmente para potencializar la 

difusión. La velocidad de difusión de la sangre en los vasos capilares es relativamente baja 

aproximadamente 0.5mm/segundo. Esta velocidad baja permite el tiempo de intercambio 

de nutrientes y desperdicios entre la sangre y los tejidos.  El intercambio capilar es el 

objetivo principal del sistema circulatorio. Las otras actividades del sistema están 

directamente relacionadas para asegurar una adecuada distribución de la sangre para el 

intercambio con todas las células a través del cuerpo. 

Las paredes de las arteriolas tienen una capa gruesa de músculo liso que está 

altamente enervada por fibras de nervios simpáticos. Este músculo es también sensible a 

muchos cambios químicos y algunas hormonas circulantes. Bajo una contracción del 

diámetro del músculo liso de la arteriola, el vaso se hace pequeño por lo que disminuye el 

flujo a través de él, este proceso se llama vasoconstricción y la vasodilatación se refiere al 

engrosamiento del diámetro del vaso como resultado de un relajamiento del músculo. 

  Una variedad de factores, locales de un órgano así como factores extrínsecos pueden 

influenciar el nivel de actividad contráctil del músculo arteriolar, por lo que cambia 

sustanciosamente la resistencia al flujo en tales vasos. Algunos factores locales que relajan 

el musculo arteriolar son: un decremento en la concentración de oxígeno, un decremento 

en la concentración de acido láctico, incremento de la osmolaridad, liberación de la 

prostaglandina y las aplicaciones de calor. La histamina, por el contrario no participa en el 

control de flujo de la sangre, pues es liberada cuando un tejido está dañado o durante una 

reacción alérgica. Un control extrínseco es a nivel neural y por influencia hormonal.  

1.7 La Piel 

La piel es el órgano mas lago del cuerpo humano, que sirve como una barrera 

mecánica entre el ambiente externo y los tejidos internos del organismo además está  

involucrada en los mecanismos de defensa del cuerpo humano. 

1.7.1 La Epidermis 

Es la capa mas externa de la piel, varia de espesor entre 40µm y 1.6µm. En su parte 

más profunda está compuesta por células vivas que rápidamente se dividen; mientras que 

en su parte más externa las células están muertas y aplanadas. La epidermis no tiene 

contacto directo con la sangre. Estas células están alimentadas solo por la difusión de los 

nutrientes traídos por la red de vasos capilares en la capa de la dermis. 

 Como las capas externas de la epidermis están muertas ellas forman una capa 

queratinizada que es hermética, moderadamente a prueba de agua, e impermeable a la 

mayoría de sustancias. Sirve como resistencia al paso en ambas direcciones entre el cuerpo 

y el ambiente ya que minimiza las pérdidas de agua y de otros constituyentes vitales para el 

cuerpo. La piel también impide el paso de la mayoría de materiales que tiene contacto con 

la superficie del cuerpo humano, incluyendo las bacterias y las toxinas químicas. Por lo 

que el paso de drogas a través de la piel es muy lento y para cantidades sustanciales de 

droga a ser absorbidas por la piel los parches cutáneos tienen que ser aplicados por tiempos 

muy largos.  
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1.7.2 La Dermis 

Bajo la epidermis esta la dermis, una capa de tejido conectivo que contiene  fibras de 

elastina y fibras de colágeno. La dermis contiene muchos vasos sanguíneos lo cuales 

forman la microcirculación cutánea. Las arteriolas y las vénulas de  la microcirculación 

cutánea forman dos plexos separables. El plexo superior y el plexo horizontal inferior. El 

plexo superior del cual nutritivos vasos capilares emergen, están situados en la dermis 

papilar. El plexo inferior formado por vasos que perforan la dermis de los músculos y la 

grasa subcutánea. Los dos plexos están interconectados por arteriolas y vénulas. 

Los vasos sanguíneos de la dermis proveen a la piel con sangre y también juega un 

importante rol en la regulación de la temperatura. A temperatura ambiente, veinte o treinta 

veces más sangre es conducida a través de la piel que la raqueada para alcanzar las 

necesidades nutricionales del cuerpo. El intercambio de calor entre la piel y los vasos 

superficiales y el ambiente externo es controlado por el calibre de los vasos aumentando el 

volumen de sangre que fluye por ellos. En el proceso de termorregulación, la sangre fluye 

8 veces más, esto es 2000ml/min. Esta variación es principalmente controlada por ciertas 

porciones arterio-venulosas localizadas en la dermis inferior. Esto permite el paso directo 

de la sangre desde el lado arterial al lado venal evitando el paso por los capilares.  

1.8 Iontoforesis  

La iontoforesis, comienza 

cuando Dufay (1734) descubre que 

dos cuerpos cargados con la misma 

clase se repelen y con distinta clase se 

atraen. En 1748, José Veratti descubre 

la administración de drogas por medio 

de la electricidad y en 1908 Leduc 

demuestra que los iones pueden 

atravesar la piel mediante la 

aplicación de la corriente eléctrica. 

Durante la Iontoforesis, un 

campo eléctrico es aplicado a través 

de la piel por medio de dos electrodos. 

Una droga, que usualmente consiste 

en moléculas cargadas, es puesta bajo uno de los electrodos de tal manera que las fuerzas 

electropulsivas forcen a las moléculas fuera del electrodo y dentro de la piel. Esto implica 

que:   si el radical activo es negativo y se utilizará para la aplicación el electrodo negativo; 

y, si el radical activo es positivo  se utiliza para la aplicación el electrodo positivo. De esta 

manera la tasa de penetración de las drogas a través de la piel es altamente mejorada en 

comparación con la difusión pasiva. 

El transporte de moléculas neutras puede ser también facilitado por la iontoforesis. A 

un Ph fisiológico la piel actúa como una membrana negativamente cargada. Cuando un 

Figura 1. 12 Un sistema iontoforético. 
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campo eléctrico es aplicado a través de dicha membrana hay un transporte neto de 

moléculas de agua a través de la piel, desde el ánodo hacia el cátodo. Este flujo 

electrosmótico da un mejor resultado al transporte de moléculas sin carga, especialmente si 

son polares. Aunque el transporte de las moléculas por electrosmosis es relativamente 

pequeño comparado con la electro repulsión, la iontoforesis de moléculas no cargadas ha 

sido exitosamente aplicada en el monitoreo de la glucosa.  La iontoforesis usa como vías 

de transporte los conductos sudoríparos y los folículos pilosos y utiliza como vehículo las 

disoluciones  que contienen en su interior hasta llegar al líquido intersticial. 

El campo eléctrico generado es creado por una corriente constante, aunque la alta 

frecuencia pulsátil también ha sido a veces aplicada y se ha visto que previene la  

formación de ampollas no deseadas. Densidades de corriente hasta 0,50 mA/cm
2 

son 

consideradas seguras, pero en la práctica las densidades varían entre 0 y 0,20 mA/cm
2
.
 

La Iontoforesis Transdérmica, introduce agentes terapéuticos dentro del organismo a 

través de la piel. Comparado con otras vías de administración, la vía Transdérmica ofrece 

una única combinación de ventajas: es no invasiva, no es afectada por las comidas 

injeridas, y no es sintetizada  en el hígado. Además que precisa un sistema de control de 

dosis y taza de transporte a través de la modulación del campo eléctrico usado. 

La taza de iones transportados de medicamente es generalmente proporcional a la 

magnitud de la corriente aplicada. Específicamente el flujo transdérmico de iones de 

medicamento Jd durante la iontoforesis es descrito por la siguiente expresión derivada de 

la Ley de Faraday: 

𝐽𝑑 =
𝑡𝑑 𝐼 𝑀𝑑

𝑍𝑑𝐹
 

Ecuación 1. 4 Ley de Faraday aplicada a la Iontoforesis. 

Además, afirma que la cantidad de iones introducidos depende de la intensidad (I) 

por el equivalente electroquímico de forma directamente proporcional. Para hallar el 

equivalente electroquímico necesitamos conocer el peso átomo, la valencia del Ion y la 

constante de Faraday.  En la ecuación 1. 4 Md es la masa molar o peso molecular o gramos 

por mol de la sustancia, Zd es la valencia del ión,  F la constante de Faraday, que es 96.500 

Culombios, y td el numero de transporte el cual expresa la carga que lleva el Ion d como 

fracción del total de carga transportada, es única para cada ion de medicamento y de eso 

depende su movilidad.  

Bajo la influencia del campo eléctrico, aniones biológicos principalmente el cloro 

viaja desde el cuerpo al electrodo positivo, mientras que bajo el electrodo positivo se 

acumulan cationes como el sodio y el potasio. Una vez que el medicamento llegó al líquido 

intersticial empezará a ser difundido a través de los vasos capilares para luego llegar al 

torrente sanguíneo y así ser distribuido por todo el organismo mediante los procesos de 

difusión antes mencionados.  

 



 

 

 

 

CAPITULO 2 

El estándar IEC 60601-1 

2.1 Introducción  

Es importante tomar en cuenta que el paciente es susceptible a una descarga 

eléctrica, pues la mayoría de productos electromédicos tienen una parte que va en contacto 

con el paciente ya sea por corto tiempo o por un tiempo indefinido; por esta situación, el 

paciente corre más peligro de ser electrocutado que una persona saludable al usar un 

computador. También se debe considerar que el sistema inmunológico de la mayoría 

pacientes está desfortalecido, lo que conlleva a que los pacientes sean más susceptibles a 

las corrientes de fuga.  Es por ello que los estándares de los equipos electromédicos han 

impuesto estrictos niveles para las corrientes de fuga tanto de tierra como del gabinete, 

además de normar también los requerimientos de la corriente de fuga a través del paciente. 

Un concepto básico del estándar es que el equipo debe proveer dos niveles de 

protección. Un buen ejemplo de dos niveles de protección es el uso de un gabinete 

debidamente conectado a tierra y respetar el debido espacio entre las partes activas y el 

gabinete. De tal manera que si una falla ocurre en una (un corto entre el espacio o la tierra 

falla) el doctor, la enfermera o el usuario no sean afectados porque el otro nivel de 

protección debe mantener la seguridad del dispositivo.  

Pero más allá de la seguridad del usuario, el fabricante se beneficia al tener su 

producto aprobado o certificado por las agencias certificadoras de la IEC60601-1,  ya que 

cumple ciertos requerimientos legales para entrar en un mercado local o regional, los 

riesgos de demanda judicial disminuyen (el cumplimiento con la norma reduce 

significativamente los riegos legales debido el equipo está al margen de lo legal) y un 

reconocimiento en el mercado ya que al obtener un certificado de las firmas UL o CE entre 

otras le da estatus al equipo. 

El IEC60601-1, es un estándar internacional para la seguridad de equipos 

electromédicos. La primera publicación del estándar fue en 1977. La segunda Edición fue 

publicada en 1988 con revisiones a esa segunda edición en 1991 A1 y 1995 A2 y  en el 

2006 se publicó su tercera edición. 
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Los productos aplicables a este estándar son aquellos equipos médicos que funcionan 

con energía eléctrica a corriente alterna (AC) o a corriente directa DC.  

El estándar IEC6061-1 es actualmente un conjunto de estándares en tres diferentes áreas. 

 IEC60601-1 que cubre los requerimientos generales para todos lo equipo 

médicos. 

 Los estándares colaterales, que cubre horizontalmente ciertos pormenores 

como: 

o Sistemas de Integración IEC60601-1-1. 

o Compatibilidad Electromagnética (EMC) IEC60601-1-2. 

o Protección  ante la Radiación IEC60601-1-3. 

o Sistemas Programables Electromédicos (software, firmware) IEC60601-

1-4. 

o Compatibilidad  Factores Humanos IEC60601-1-6. 

o Alarmas en Equipos Electromédicos IEC60601-1-8. 

 Los estándares particulares, estos norman a un equipo específico y están 

identificados como IEC60601-2-XX, donde XX identifica el numero 

particular del estándar, como: 

IEC60601-2-2 es el estándar particular para Equipos Médicos Quirúrgicos de 

Alta Frecuencia. 

 

En el presente capítulo se expondrán ciertos requerimientos del estándar IEC 60601-

1, como la sección 1, 2, 3, y 10, profundizando las partes que se aplicaron en el proyecto,  

cabe señalar que la información presentada aquí pretende ser de conocimiento general 

solamente.    

1.2 Entendiendo la Norma IEC 60601-1 

La clasificación de  un equipo electromédico es el primer paso en determinar el 

programa de pruebas para la conformidad a la IEC 60601-1 estándar base. Hay muchos 

requerimientos que no se aplican al dispositivo bajo prueba. Por lo que clasificar el 

dispositivo antes de las pruebas ayudara a obtener el programa requerido para satisfacer el 

estándar al igual que ayudara a determinar el marcado, y los requerimientos físicos de 

construcción. 

2.2.1.1 Categorías de Clasificación 

Protección contra shock eléctrico. Si el dispositivo a ser medido es energizado desde 

una fuente externa el producto puede ser clasificado como Clase I o Clase II.  

Clase I, un producto que es provisto por una tierra protectora tal que todas las partes 

metálicas accesibles no se conviertan en partes vivías en el evento de una falla en el 

asilamiento básico y por lo tanto proveerá protección contra electro shock en caso de la 

falla del aislamiento básico. 
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Clase II,  un producto sin una tierra protectora y donde el aislamiento doble o 

reforzado es encargada de proveer la protección contra shock eléctrico.   

Instalación y uso de productos 

Instalación y Uso del Equipo. Hay siete clasificaciones de cómo un equipo puede ser 

usado. Estos términos son: fijo, de mano, movible, permanentemente instalado, portátil, 

estacionario y transportable. 

Ingreso de Líquidos. Si el fabricante decide que el equipo médico debe ser testeado 

para el ingreso de agua entonces el producto debe ser marcado con el símbolo apropiado. 

El símbolo está basado en el IEC 529 el grado de protección código IP. 

Modo de operación del Equipo. Hay 5 modos de operación definidos en el estándar 

IEC60601-1: continuo, de corto tiempo, intermitente, de operación continúa con tiempo 

cortos de carga y de operación continua con tiempos intermitentes de carga. La 

clasificación más común de operación es el modo continuo si el producto es usado como 

tal no debe ser marcado como continuo. Los cuatro otros modos de operación limitan el 

rango en el cual el producto es utilizado y tiende a ser una desventaja. 

Uso con Anestesias inflamables. Existen dos clasificaciones para productos que tiene 

el potencial de entrar en contacto con anestesias inflamables. La mayoría de productos 

médicos no son usados en presencia de anestesia inflamable. Este es porque la anestesia 

usada hoy en día no es inflamable. Es raro encontrar por casualidad equipo médicos 

marcados con la clasificación AP o APG. 

Grado de protección contra electroshock. Esta clasificación trata con la definición de 

Partes Aplicadas, aquellas partes o circuito que están conectados al paciente. Existen tres 

tipos de partes aplicadas B, BF y CF.  

Equipo de tipo B, proporciona un grado de protección especial contra choque 

eléctrico en cuanto a corriente de Fuga admisible, y la confiabilidad de la conexión de 

aterramiento para protección, de uso no cardiaco, aterrado. 

Equipo de tipo BF, de uso cardiaco flotante. 

Equipo de tipo CF, de uso cardiaco flotante. 

Esterilización o Métodos de desinfección. Muchos equipos médicos tienen partes que 

tocan o son introducidas en el paciente. Estas partes necesitan ser desinfectadas o 

esterilizadas para uso único o múltiple depende de muchas variables. El fabricante necesita 

determinar el proceso adecuado de desinfección antes del testeo. 

2.2.1.2 Pruebas Eléctricas de Seguridad.  

El objetivo de probar el producto hasta sus limitaciones asegura que este puede 

soportar las condiciones eléctricas que será sujeto en el trabajo, no solo las 
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especificaciones para las cuales fue construido si no también el ambiente en el cual es 

potencialmente usado. 

Las pruebas eléctricas de seguridad incluyen:  

Verificación de la Protección a Tierra. El término protective earth (PE), tierra se 

refiere al potencial de la superficie de la Tierra, la protección a tierra es un concepto 

vinculado a la seguridad de las personas, porque las personas se hallan al mismo potencial 

de la Tierra por estar pisando el suelo y estar conectado a tierra evita cualquier de shock 

eléctrico pues si cualquier aparato está a ese mismo potencial no habrá diferencia entre el 

aparato y la persona. Esto asegura en caso de que existiera una falla en el aislamiento (un 

corto circuito) o flujo alto de corriente, este tipo de conexión dispara el dispositivo de 

sobrecorriente (fusible) desconectando la fuente de alimentación del circuito. Las dos 

pruebas para la verificación de la conexión a tierra son Ground Conttinuity y Ground 

Bond. 

La prueba Ground Continuity (GC) chequea si existe una conexión entre las partes 

conductivas y el cable de tierra de poder. Una señal pequeña típicamente menor que un 

amperio es aplicada al dispositivo bajo prueba. 

La prueba Ground Bond determina la resistencia de esa conexión a tierra con una 

corriente de señal alta típicamente 25 amperios. La norma ICE 60601-1 especifica que las 

partes conductivas accesibles al usuario  deben ser probadas con una corriente de 25 

amperios o 1.5 veces el producto de la corriente de consumo la que sea más alta. La 

corriente debe proveer desde un máximo de voltaje sin carga de 6VAC. La prueba es 

realizada por 5 a 10 segundos. La resistencia será entonces R=V/I= 6V/25Amp = 0.24 

Ohmios la Norma especifica que la resistencia debe ser menor a 0.1 Ohmios en un equipo 

con un cordón desmontable y menor a 0.2 Ohmios para un equipo con cable de poder no 

desmontable.  

 

Figura 2. 1 Prueba de Continuidad de Tierra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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Resistencia Dieléctrica. La prueba de la resistencia dieléctrica puede ser referida 

como resistencia al rompimiento del dieléctrico o  hipot (high potencial). En corriente 

alterna y en corriente directa esta prueba es requerida en las pruebas de seguridad para 

equipos médicos. El tipo de prueba si es AC o DC depende de cuál sea la fuente de 

alimentación del equipo.  La norma IEC 60601-1 especifica el voltaje a ser aplicado para 

los dispositivos bajo prueba (DUT)  en donde no debe haber ruptura del aislamiento o 

repetición de descargas disruptivas.  

 

Figura 2. 2 Prueba de Resistencia Dieléctrica. 

 

Figura 2. 3 Valores de aplicación para la prueba de Resistencia Dieléctrica de acuerdo a la IEC 60601-1. 

Alta Resistencia. La prueba de resistencia de aislamiento mide la resistencia total 

entre cualquier punto separado por un aislamiento eléctrico. El objetivo es determinar la 

resistencia al rompimiento del dieléctrico del material aislante, mediante la aplicación de 

un alto voltaje. El voltaje típico aplicado al equipo de prueba va de 50 a 1000 VDC. En 

esta prueba para cada nivel de voltaje la corriente es medida. La corriente que fluye por el 

equipo está compuesta de, tres componentes: la absorción dieléctrica, la corriente de carga 

y la corriente de fuga. 
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 La absorción dialéctica es la capacidad del dispositivo de absorber o retener carga 

como un capacitor electrolítico. La corriente de carga representa el aislamiento del 

dispositivo con momentánea alza del voltaje aplicado y que rápidamente decae a cero. La 

corriente de fuga es la componente de flujo a través del material aislante después de 

iniciada la carga del dispositivo. La corriente de fuga es igual al voltaje aplicado dividió 

por la resistencia de aislamiento del dispositivo bajo testeo. Hay que recordar que le 

corriente residual de fuga producida por un voltaje alto es diferente que la medida en la 

operación normal. 

El dispositivo bajo prueba es configurado en una conexión aterrada y otra sin 

aterramiento de acuerdo al tipo de dispositivo de testeo. Primero, el voltaje aplicado al 

dispositivo bajo prueba es cargado hasta el nivel de testeo; luego, este puede quedarse por 

un periodo de tiempo hasta estabilizarse en ese voltaje. El instrumento luego mide la 

resistencia y en la última fase el voltaje es descargado a cero. 

 

Figura 2. 4 Alta Resistencia. 

Corrientes de Fuga. La medición de la corriente de fuga es uno de los más 

importantes pruebas en el testeo de seguridad eléctrica. Detecta la cantidad de fuga 

presente hacia el paciente o hacia el operador cuando el dispositivo es  energizado y qué 

cantidad es un nivel seguro de empleo. 

Las definiciones de corriente de fuga pueden ser confusas porque los fabricantes 

usan diferentes palabras para explicar las mimas condiciones. La corriente de fuga es el 

flujo residual de corriente  después de un alto voltaje. Mayor que el voltaje normal de 

operación. Esta corriente es medida en la prueba HIPOT. 

Línea de fuga de corriente, es medida a u 110% del voltaje más alto de operación a 

la más alta frecuencia de operación. El dispositivo de prueba es encendido y la fuga es 

medida a través del circuito que simula la impedancia del cuerpo humano. Existen cuatro 

tipos de corriente de fuga: 
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Fuga de tierra, es la línea de fuga de corriente medida cuando el conector de tierra es 

abierto, un circuito que simula la impedancia del cuerpo humano es insertado y el voltaje 

es medido a través de este.  

Fuga del Chasis o Gabinete, es la línea de fuga de corriente medida al conectar el 

circuito que simula la impedancia del cuerpo humano  con cualquier parte expuesta del 

chasis del dispositivo bajo prueba. Esto simula si alguien toca el gabinete del equipo. 

Fuga hacia el paciente, es la línea de fuga de corriente medida  desde o entre las 

partes aplicadas del dispositivo tal que la corriente pude fluir desde las puntas del paciente  

o sensores en un dispositivo medico. 

Fuga Auxiliar del paciente, es la línea de fuga de corriente que fluye en el paciente 

en operación normal entre las partes aplicadas del DUT, no destinada a producir un efecto 

fisiológico. 

2.2.1.3 Niveles de Protección 

El nivel seguro de la corriente de fuga depende del tipo del equipo, el principio 

básico que marca la protección contra shock eléctrico es tener al menos dos niveles de 

protección: 

Clase I 

Los equipos médicos de Clase I usan un aislamiento básico en combinación con una 

Tierra protectora. Estos equipos tendrán tres conductores en el cable de alimentación y una 

cuchilla de tierra que será fijada a cualquier parte accesible de metal del equipo. 

 

 

Figura 2. 5 Equipo Clase I 
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Clase II 

Los equipos médicos que tiene dos conductores en el cable de poder son equipos de 

clase II. Estos no tienen solamente un aislamiento básico si no también poseen un 

suplementario o reforzado. Estos productos son referidos como doblemente aislados y su 

protección contra shock eléctrico depende de sus dos capas de aislamiento. 

Las Corrientes de fugas son medidas para asegurar que el aislamiento eléctrico 

provee una adecuada protección contra el shock eléctrico. Las pruebas son diseñadas de tal 

manera que simulan el cuerpo humano tomando contacto con diferentes partes del 

producto y luego se mide el flujo a través del modelo simulado del cuerpo humano o red. 

La medida de los valores de las corriente de fuga  son luego comparados con los límites 

aceptables basado en el tipo de producto a ser testeado (su clase) punto de contacto con el 

equipo (Tierra, Chasis Paciente) en operación del equipo normal y bajo una sola falla.  

 

Figura 2. 6 Equipo Clase II. 

2.2.1.4 Instrumento de medida 

El instrumento de medida referido como MD debe tener una impedancia mayor a un 

Megaohmio y una característica en frecuencia sea plana desde DC hasta 1 MHz. El 

instrumento debe indicar el verdadero valor RMS del voltaje a través de la impedancia de 

medida o de corriente que fluye a través del dispositivo de medida con un indicador de 

error que no exceda el 5%. El instrumento debe también leer la fuente de la corriente de 

fuga con una impedancia de aproximadamente 1000 Ohmios para frecuencias de 0 a 

1MHz. Este está acompañado por el modelo o red del cuerpo humano dependiendo del 

estándar a ser usado la impedancia del modelo del cuerpo humano puede cambiar. En la 

Figura 2.7 se muestra el modelo del cuerpo humano usado en el estándar IEC60601-1.  
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Figura 2. 7 Modelo del Cuerpo Humano según la norma IEC 60601-1. 

2.2.1.5 Mediciones de las Corrientes de Fuga 

Las corrientes de fuga son medidas durante la operación normal y anormal de una 

sola falla. Operación normal significa que el producto es energizado en espera y  en 

operación. En la mayoría de casos los equipos médicos también tienen requerimientos de  

conexión a cualquier voltaje o corriente permitida bajo operación normal. Las condiciones 

de una sola falla incluyen la abertura de la conexión del conductor de aterramiento y del 

cable neutro de la alimentación principal. Existen algunas reglas generales que se debe 

seguir cuando se realiza la medida de las corrientes de fuga. El producto a ser testeado 

debe ser puesto sobre una superficie aislada a 20 cm de distancia de cualquier superficie 

metálica aterrada. El circuito de medición y los cables deben ser posicionados tan lejos 

como sea posible de las puntas desprotegidas de la fuente de alimentación y 

significantemente lejana de cualquier superficie metálica aterrada. 

Corriente de fuga de tierra. Una de las pruebas para los equipos de Clase I es la línea 

de fuga de tierra. Esta prueba mide el flujo de regreso a través del conductor de tierra. Esto 

es el total de la corriente de fuga de todas las partes protegidas por aterramiento del 

dispositivo. Esta prueba es solamente aplicable a equipos con protección a tierra que 

tengan tres conductores como cable de poder. 

En la Figura 2.8 se ilustra la conexión básica de un equipo médico para las 

mediciones de la corriente de fuga de tierra. La corriente es medida por la caja marcada 

como MD. Dependiendo de la configuración estas mediciones son normalmente hechas 

bajo las siguientes condiciones de la fuente principal de energía. 

 Operación normal, S5 cerrado. 

 Fuente en reversa, Fase y Neutro en reversa S5 abierto. 

 Una falla Normal, neutro abierto S1 abierto y S5 cerrado. 

 Una falla Reversa, Fase y neutro en reversa con Neutro abierto y S5 abierto. 
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Figura 2. 8 Circuito para medición de la Línea de Fuga de Tierra. 

Corriente de Fuga a través del Gabinete. Esta mide la corriente de fuga desde todas 

las partes del gabinete no conectado a la tierra protectora, excluyendo las partes aplicadas. 

Existe también una medición durante la operación de una sola falla, cuando el conductor 

de tierra es abierto S7. Donde la corriente es medida desde cualquier parte del gabinete 

mas en contacto con cualquier parte que sea protegida a tierra. Esta medida es básicamente 

la sumatoria de la corriente de tierra y de gabinete juntos. El dispositivo de medición de la 

corriente de fuga MD es conectado entre la tierra referencial y cualquier metal del 

gabinete. Para alcanzar las mediciones de los equipos que tienen un gabinete de un 

material aislante el cual típicamente son los equipo Clase II, una hoja fina de metal no más 

grande que 10cm x 10cm es situada en contacto directo con la superficie del gabinete. La 

hoja de metal es normalmente movida para determinar el más alto valor de la corriente de 

fuga. 

 Operación Normal:    S5 cerrado 

 Fuente Invertida:    S5 abierto 

 Única Falla, Normal:   S1 abierto y S5 cerrado 

 Única Falla, Fuente Invertida: Neutro abierto, S1 abierto y S5 abierto 

 Única Falla, Tierra:    S7 Abierto 
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Figura 2. 9 Circuito de medición para la Corriente de Fuga a través del Gabinete 

Corriente de Fuga de Paciente. Esta mide la corriente de fuga entre cualquier parte 

aplicada y la tierra de referencia usando el mismo equipo estándar de medición MD. El 

equipo de medición para la corriente de fuga es conectado entre la tierra principal y 

cualquier metal de la parte aplicada. Para alcanzar la medida de los equipo que tenga una 

parte aplicada hecha por un material aislante, una hoja de metal fina no mayor a 20cm 

x10cm es situada en contacto directo con la superficie de la parte aplicada o en una 

solución salina en la cual la parte aplicada es inmersa. La fuga del paciente es medida bajo 

las mismas condiciones normales y de una sola falla como se indicó anteriormente. 

Dependiendo del tipo de la conexión del paciente también depende el número de 

mediciones requeridas. Por ejemplo, para un equipo con parte aplicada de tipo B la 

corriente de fuga debería ser medida con todas las partes aplicadas sujetas juntas mientras 

que para productos con partes aplicada de tipo CF, la corriente tiene que ser medida para 

cada parte aplicada separadamente. Existe un número de consideraciones cuando se trata 

de las mediciones de corriente de fuga del paciente.  

 Si el equipo médico contiene una parte aplicada tipo F el dispositivo es probado 

de acuerdo a la Figura 2.10 (figura 15 de la IEC60601-1) con todas las señales de 

entrada y salidas puestas a tierra. 

 Si el equipo médico no tiene una parte aplicada F pero contiene señales de 

entrada y salida el dispositivo es testeado de acuerdo a la figura 2.11 (Figura 16). 

En este caso la corriente de fuga del paciente es medida entre las partes aplicadas 

y la tierra de la fuente de poder con todas las señales y salidas conectadas a un 

voltaje usando un transformador aparte.  

 El voltaje entregado a las entradas y salidas está basado de acuerdo a la tasa de 

voltaje indicado en los documentos entregados por el fabricante de la fuente de 

voltaje.  

 



CAPÍTULO 2  EL ESTÁNDAR IEC60601-1       40 

 

Figura 2. 10 Figura 15 IEC 60601-1. 

 

Figura 2. 11 Figura 16 IEC 60601-1. 

 

Corriente de Fuga Auxiliar. Mide la fuga de corriente entre una parte aplicada y 

todas las otras posibles combinaciones. El circuito de medición de la norma IEC 60601-1 

para la corriente auxiliar está ilustrado en la Figura 2.12  con todas las condiciones 

normales y de falla como se ha indicado anteriormente. 
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Figura 2. 12 Figura 17 IEC 60601-1 

2.3 Extracto del estándar IEC 60601-1 

2.3.1 Secciones del estándar IEC 60601-1 Requisitos de Seguridad General  

Sección 1. Generalidades. 

Sección 2. Condiciones Ambientales. 

Sección 3. Protección contra Riesgos de Shock Eléctrico. 

Sección 4. Protección contra Riesgos Mecánicos. 

Sección 5. Protección contra Riesgos de Radiación indeseada o excesiva. 

Sección 6. Protección contra Riesgos de Ignición de mezclas anestésicas inflamables  

Sección 7. Protección contra Temperaturas excesivas y otros riesgos de seguridad. 

Sección 8. Exactitud de datos de operación y protección contra características de 

salida incorrecta. 

Sección 9. Operación anormal y condiciones de falla. Pruebas ambientales. 

Sección 10. Prescripciones para construcción. 

2.3.2 Primera Sección  

La primera sección contiene: 

 Campo de Aplicación y objetivo. 

 Terminología y definiciones. 

 Requisitos Generales 

 Requisitos Generales para pruebas. 

 Clasificación. 

 Identificación y marcación de documentos. 

 Potencia de entrada.  
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2.3.2.1 Campo de Aplicación  

Esta norma de seguridad se aplica a todos los Equipos Electromédicos, de acuerdo a 

la definición presentada en la clausula 2.2.15 “Circuito Eléctrico en el que el paciente hace 

parte”. 

2.3.2.2 Terminología y Definiciones 

Gabinete, es la superficie externa del equipo, que comprende: todas las partes 

metálicas accesible, botones, pulsadores, y similares. 

Puerta de Acceso, parte del Gabinete, barrera de protección destinada al acceso a 

partes del equipo para fines de regulación, inspección o reparación. 

Parte Metálica Accesible, parte metálica del equipo que puede ser tocada sin la 

utilización de herramientas. 

Documentos Acompañantes, documentos que acompañan al equipo o accesorios, en 

el que contengan toda la información importante para el usuario,  operador o instalador, 

relativos principalmente a la seguridad. 

Accesorio, componente opcional necesario para la utilización del equipo. 

Parte Aplicada, conjunto de todas las partes del equipo que establece un contacto 

intencional con el paciente a ser examinado o tratado. 

Parte Aplicada de tipo F, Separada eléctricamente de todas las otras partes del equipo 

(eléctricamente fluctuante) esta aislada en tal grado que no pasa una corriente mayor que la 

corriente de fuga permitida. Se clasifica en: BF para uso no cardiaco y CF para uso 

cardiaco. Conocido como la conexión con el paciente. 

Aislamiento básico, aislamiento de las partes activas, destinadas a asegurar la 

protección principal contra los choques eléctricos. 

 Aislamiento suplementario, aislamiento independiente, previsto además del 

aislamiento básico, a fin de asegurar la protección contra los choques eléctricos en caso de 

falla del aislamiento básico. 

 Aislamiento doble, aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento básico y un 

aislamiento suplementario. 

Aislamiento reforzado,  Se trata de una variante del doble aislamiento. Está 

constituido por un solo aislamiento que posee normalmente las mismas características 

eléctricas y mecánicas (por ejemplo, material aislante moldeado de mayor espesor). Sólo 

debe utilizarse en los casos en que sea imposible efectuar el doble aislamiento. (Voltimum, 

2002-2008) 
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Figura 2. 13 Representación del Aislamiento Reforzado. 

Muy baja tensión de seguridad (MBTS), tensión no mayor que 24 VCA. (valor 

eficaz) entre un conductor cualquiera y tierra, en un circuito cuya separación de la red de 

alimentación está asegurada por medios tales como un transformador de seguridad o un 

convertidor de arrollamientos separados. El límite de tensión no debe ser sobrepasado ni a 

plena carga ni en vacío pero, a efectos de esta definición, se sobreentiende que cualquier 

transformador o convertidor funcionará a su tensión nominal de alimentación. 

2.3.2.3 Requerimientos Generales 

Si el equipo es transportado, almacenado, instalado, operado y sometido a 

mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante no debe causar ningún 

riesgo de seguridad.  

El equipo o partes del equipo que tengan diferentes formas de construcción a las 

descritas en la presente Norma, dicha forma deben tener un grado de seguridad equivalente 

al descrito. 

Las siguientes condiciones anormales bajo una sola falla son objeto de 

recomendaciones y ensayos específicos de esta norma: 

 Interrupción del conductor de aterramiento para protección. 

 Interrupción de uno de los conductores de alimentación. 

 Aparecimiento de una tensión externa en una parte aplicada de tipo F 

 Aparecimiento de una tensión externa de una parte para la entrada de señal de 

una parte para salida de señal 

 Falla de un componente eléctrico acarreando riesgo de seguridad. 

 Fallas en las partes mecánicas. 

 Falla de dispositivos limitadores de temperatura. 

 Fuga de líquido.  

En esta norma son considerados como tendencia de ocurrencia improbable los 

siguientes fenómenos: 

 Perforación disruptiva total del aislamiento duplo. 

 Perforación disruptiva del aislamiento reforzado. 
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 Interrupción de un conductor de aterramiento para protección fijo e instalado 

permanente. 

 El aterramiento de un paciente es considerado como una condición normal. 

Se considera estar en conformidad con las prescripciones de esta cláusula si los 

criterios de las inspecciones y los ensayos pertinentes de esta norma fueron satisfechos. 

Recomendaciones Generales para ensayos 

Ensayos. Los ensayos descritos en esta norma son de un solo tipo y están  descritos 

en la norma. 

Repetición de ensayos. Salvo especificaciones de esta misma norma los ensayos no 

deben ser repetitivos. Esto se aplica particularmente a los ensayos de rigidez dieléctrica 

que deben ser ejecutados solamente en las instalaciones del fabricante o en un laboratorio 

de ensayos. 

Numero de muestras. Ensayos de tipo serán ejecutados en una muestra representativa 

del producto a ser ensayado. Excepcionalmente una muestra adicional puede ser solicitada. 

Componentes. Todos los componentes, cuya falla podría causar riesgo de seguridad, 

deben tener la capacidad de cumplir los requerimientos pedidos en el Equipamiento en 

Utilización Normal y deben satisfacer las recomendaciones de la sección apropiada de esta 

norma. La conformidad con la norma se realizará mediante la verificación de las 

características de estos componentes con las condiciones de utilización. 

Temperatura Ambiente humedad y presión atmosférica. Para que un equipo funcione 

en situación de Utilización Normal (según cláusula 4.8), los ensayos deben ser realizados 

bajo las siguientes condiciones. 

 Temperatura dentro de la franja de 15 a 35 grados centígrados 

 Humedad relativa dentro de 45 a 75 % 

 Presión atmosférica dentro d 869 hPa 1060hPa  

 El equipamiento debe ser protegido de otras influencias por ejemplo 

corriente de aire que puedan afectar a validar los ensayos. 

Secuencia. Los ensayos se deben efectuar según indica en el Anexo C, de la norma 

IEC-60601-1.  

Otras condiciones. Salvo especificaciones contrarias a esta norma el equipo debe ser 

ensayado en las condiciones de trabajo menos favorable de acuerdo con las instrucciones 

de utilización. 

2.3.2.4 Clasificación 

Un equipo debe ser marcado de acuerdo clasificación, conforme descrito en la 

presente norma. Los equipos se clasifican: 

 De acuerdo al tipo de protección contra choque eléctrico: 

o Equipo energizado por una fuente de alimentación eléctrica externa: 

 Equipo de Clase I. 

 Equipo de Clase II 
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o Equipo energizado internamente. 

 De acuerdo al grado de protección contra choque eléctrico. 

o Equipo de Tipo B 

o Equipo de Tipo BF 

o Equipo de Tipo CF 

 De acuerdo  con el grado de protección contra penetración nociva de agua. 

o Equipo común (Equipo cerrado sin protección contra penetración de 

agua) 

o Equipo a prueba de gotas de agua. IPX1 

o Equipo a prueba de salpicaduras de agua IPX4. 

o Equipo a ser utilizado bajo agua. 

 De acuerdo al método de esterilización de desinfección recomendados por los 

fabricantes. 

 De acuerdo con el grado de seguridad de aplicación en presencia de una mezcla 

anestésica inflamable con el aire oxigeno y oxido nitroso. 

 De acuerdo con el modo de operación pueden ser: 

o De operación continua. 

o De corta duración. 

o Operación Intermitente. 

o Operación  continúa con carga temporal. 

o Operación con carga intermitente. 

 

2.3.2.5 Identificación, Marcado y Documentación del Equipo.  

El marcado consiste en un conjunto de indicaciones gráficas que deberán aparecer 

sobre el equipo; de forma clara,  indeleble y en lugar visible, de modo que eviten un uso 

incorrecto del equipo o bien indiquen advertencias de cara al usuario. Todas estas marcas 

deberán expresarse mediante unidades y símbolos normalizados. Son de especial 

relevancia los símbolos indicativos de la clasificación del equipo según el grado de 

protección contra descargas eléctricas, y según el grado de protección ante la presencia de 

mezcla anestésica inflamable, ya que condicionarán el uso y lugar de funcionamiento del 

equipo para que no entrañe un peligro potencial al paciente y/o usuario. El marcado debe 

ser: 

Indeleble.- Removible solamente con una herramienta, capaz de estar en 

conformidad con cláusula 6. 

Claramente legible.- Para declaraciones de advertencia, instrucciones. Los diseños 

deben ser fijos, visibles para una posición normal del operador. 

Parte principal del equipo.- Para declaraciones de advertencia, sobre superficies 

externas o internad del equipo, en el panel de comando, los diseños deben estar próximos a 

ellos. 
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El equipo a diseñar es un equipo un equipo energizado por una fuente de 

alimentación eléctrica externa, por lo que los requerimientos de Marcación del Equipo y 

Documentos acompañantes, para el mismo son: 

Marcación en el lado externo del equipo o partes del mismo. Si por las limitaciones 

del tamaño del equipo o la naturaleza del gabinete, por lo menos se debe indicar las 

marcaciones de las cláusulas 6.1e),6.1f), 6.1g) de la norma en cuestión y las marcaciones 

restantes deben ser registradas por completo en los documentos acompañantes, que son las 

primeras tres de la siguiente lista: 

 Indicación de origen.- Nombre o marca comercial de le fabricante, responsable 

de la garantía del equipo.    

 Referencia de modelo o tipo     

 Conexión de alimentación.- Tensión de alimentación declarada. La misma que el 

equipo puede ser conectado.    

 Frecuencia de Alimentación.- Frecuencia declarada o franja de frecuencias, 

expresadas en Hertzios. 

 Potencia de Entrada.- Valor dado en voltios o amperios o volta-amperios o 

vatios, con un factor de potencia mayor de 0,9.   

 Potencia de salida de la red.- Las tomas de red auxiliares del equipo deben ser 

marcadas con un valor máximo admisible de la salida de energía. 

 Clasificación.- Símbolo de identificación del equipo de tipo B ver Cláusula 14.6 

y Anexo D Tabla DII  símbolos 1, 2, 3, de la norma IEC-60601-1, Figura 2.14. 

 Modo de operación.-Si no existe marcación correspondiente el equipo será 

apropiado para operación continua. 

 Fusibles.- El tipoy valor nominal de corriente de los fusibles, con acceso por el 

lado externo del equipo, deben ser marcados junto a los porta fusibles. 

 Características de salida.- Valor declarado de tensión y corriente o potencia de 

salida, (donde se pueda aplicar). Frecuencia de salida (donde se pueda aplicar). 

 Efectos fisiológicos.- Símbolo y declaración de advertencia, para el caso de que 

el equipo tenga efectos peligrosos para el paciente o el operador debe ser 

marcado con un símbolo correspondiente al grado de peligro. El símbolo debe 

figurar en un lugar de realce. Si se aplica se debe utilizar símbolos distintos para 

riesgos específicos, de conformidad con la norma IEC 417.  Por ejemplo para 

radiación no ionizante por ejemplo, microondas de alta potencia, debe ser 

utilizados el símbolo 8 de la Tabla DII del Anexo D, Figura 2.14. Para otros 

riesgos, donde no haya símbolo específico deberá ser utilizado el símbolo14 de la 

Tala DI Anexo D, de la norma IEC-60601-1, Figura 2.16. 
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Figura 2. 14 Tabla DII de la norma IEC 60601-1 

    

 

Figura 2. 15 Tabla DI, página 135 del Anexo D de la norma IEC 60601-1. 
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Figura 2. 16 Tabla DI continuación, página 136 del Anexo D de la norma IEC 

60601-1 

 Equipamientos de Categorías AP/APG   

 Dispositivo Terminal de alta tensión.- Los dispositivos de alta tensión en el lado 

externo del equipo, que no son accesibles sin el uso de una herramienta, deben 

ser marcados con un símbolo de alta tensión ver, símbolo 6, Figura 2.3 Tensión 

eléctrica peligrosa. 

 Condiciones de enfriamiento.- Debe haber marcación correspondiente a las 

exigencias de instalación para el enfriamiento 

 Estabilidad Mecánica para equipo con estabilidad limitada. 

 Embalaje de Protección.- Los cuidados especiales deben ser tomados durante el 

transporte o almacenamiento, embalaje debe ser marcado adecuadamente, ver 

Norma IS R780 subcláusulas 6.8.3.d) 

 Terminal de Tierra.- Un Terminal para la conexión de un conector de 

ecualización de potencial debe ser marcado apropiadamente como símbolo 9 

Figura 2.15. Un Terminal de aterramiento funcional debe ser marcado como el 

símbolo 7 de la Figura 2.15.  

La conformidad de estas recomendaciones deberá ser verificada como sigue: 

 Inspeccionar la presencia de las marcaciones exigidas en el lado externo del 

equipo 

 Realizar ensayos de durabilidad de las marcaciones. 
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Las marcaciones deberán ser raspadas a mano, sin aplicar presión indebida con un 

tejido embebido de agua destilada, por 15 segundos. Enseguida durante otros 15 segundos 

con un tejido embebido en alcohol metílico a temperatura ambiente y finalmente por otros 

15 segundos con un tejido embebido de alcohol isopropílico.    

Marcación sobre el lado interno del equipo  

 Presencia de partes de alta tensión se deben marcar como el símbolo 6, de la norma 

IEC-60601-1, Figura 2.15. 

 Los fusibles accesibles solamente con  auxilio de herramienta deben ser 

identificados con sus respectivas características. 

Marcación de comandos e instrumentos 

 Una clave general de la red  debe ser claramente identificada. Las posiciones 

Encendido o Apagado deben ser marcadas de acuerdo con los símbolos 15 y 16, 

Figura 2.16) o deber ser señaladas por un indicador de cualquier recurso visual 

como los símbolos 15 y 16. 

 Los controles deben tener escalas que indique como cambia la amplitud de la 

función. 

Símbolos 

Los símbolos utilizados para la marcación deben estar en concordancia con el Anexo 

D de la norma IEC-60601-1, Figuras 2.14, 2.15, 2.16. Los símbolos utilizados para control 

y desempeño deben ser conforma a la norma IEC878. La conformidad debe ser verificada 

por inspección. 

Colores para los cables conductores. 

 La identificación por medio del aislante de color verde y amarillo debe ser utilizada 

para: conductores de aterramiento de protección, de protección de las partes 

metálicas accesibles y otras partes protegidas por aterramiento. 

 Los cables flexibles de alimentación eléctrica, destinados  para conducción del 

conductor neutro de la red eléctrica deben tener coloración celeste, conforme 

especifica la norma IEC 227 o la norma IEC 245.  

La conformidad será verificada por inspección. 

Colores de los indicadores luminosos 

 El color rojo debe ser utilizado para indicar una advertencia de peligro urgente. 

 Verde, listo para actuar. 

 Amarillo, cuidado prestar atención. 

En las teclas de comando, el color rojo será utilizado solamente para teclas de 

comando a través de las cuales una función es interrumpida, en caso de emergencia. 
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2.3.2.6 Documentos Acompañantes 

Todo equipo debe ser acompañando de documentos conteniendo por lo menos las 

instrucciones de utilización, una descripción técnica y una referencia o dirección donde el 

usuario pueda reportarse.  

 Debe contener todas las clasificaciones aplicables. 

 Debe contener las instrucciones de utilización. 

 Actuaciones de los comandos 

 Visualización de los valores de señales 

 Secuencia de operación 

 Conexión y desconexión. 

 Accesorios y reposición de material consumido durante la operación del equipo. 

 Detallar mantenimiento preventivo y su frecuencia, con suficiente información 

que se efectúen sin riesgo. Como mantenimiento de rutina. 

 También se debe incluir la frecuencia de mantenimiento que sea realizado por 

otras personas.  

 El significado de los símbolos utilizados en el equipo deben ser explicados en las 

instrucciones de utilización. 

 Responsabilidades del fabricante 

 Parte de entrada de señal y salida de la señal. 

 Limpieza, desinfección y esterilización de partes en contacto con el paciente; se 

detalla métodos de limpieza, agentes de esterilización apropiados y declara los 

limites de temperatura presión y humedad y tiempo de aplicación que esa parte 

del equipo puede tolerar. 

 Substitución de fusibles, tipo de fusible y detalle del método de substitución. 

 Especificar condiciones ambientales admisibles para transporte almacenamiento 

y funcionamiento normal. 

2.3.2.7 Potencia de entrada 

Para un equipo bajo la tensión declarada, temperatura de operación estable y bajo las 

especificaciones que el fabricante especifique su operación, la potencia de entrada 

absorbida no debe sobrepasar los valores marcados conforme se ha establecido en la 

subcláusula 6.1j y el límite para el dispositivo diseñado se menciona en la subcláusula 7.b) 

más del 15% para una potencia de entrada declarada no mayor que 100W o 100VA. 

La conformidad con esta recomendación debe ser verificada por inspección y por el 

siguiente ensayo: La potencia debe ser declarada en voltamperios, medida con un medidor 

de voltamperios o calculada como el producto de la corriente en estado estacionario. 
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2.3.3 Segunda Sección  

2.3.3.1 Condiciones Ambientales  

Transporte y almacenamiento. El equipo debe ser capaz de estar expuesto durante un 

periodo no superior de 15 semanas, embalado para transporte o almacenamiento y a 

condiciones ambientales que no excedan los siguientes limites: 

 Rango de temperatura de -40ºC a 70ºC 

 Humedad relativa de 10% a 100% incluido condensación. 

 Presión atmosférica de 500hPA a 1060hPa. 

Operación. Un equipo debe estar en conformidad con todas las recomendaciones de 

esta norma, cuando esté en Utilización Normal, bajo las siguientes condiciones: 

Condiciones ambientales: 

 Rango de temperatura de +10ºC a 40ºC 

 Humedad relativa de 30% a 75% incluido condensación. 

 Presión atmosférica de 700hPA a 1060hPa. 

Fuente de alimentación: 

 Este equipo se deberá alimentar para una tensión  eléctrica de 120 Vrms. 

 La Frecuencia no superior a 1KHz. 

 Tensiones senoidales. 

 Fluctuaciones de tensión no excediendo el ±10% de la tensión Nominal. 

Medidas de protección en conformidad con las recomendaciones de la norma IEC364.   

2.3.4 Tercera Sección 

2.3.4.1 Protección contra Choques Eléctricos. 

Los choques eléctricos son debidos al paso de corriente a través del cuerpo humano 

por contacto con partes del equipo cargadas eléctricamente. 

Los equipos deberán ser construidos y cerrados de forma que haya una protección 

suficiente contra el contacto accidental de las partes activas (partes a tensión peligrosa), de 

forma que el usuario sólo tenga acceso a aquellas partes con un aislamiento doble o 

reforzado.  

Generalidades.  

Un equipo debe ser diseñado de modo que los riesgos de choque eléctrico en 

utilización normal y en condición anormal de una sola falla sean evitados siempre. Se 

considera que existe conformidad si un equipamiento satisface las recomendaciones 

pertinentes en esta sección. 
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Recomendaciones relativas a Clasificación.  

Equipos de Clase I. Un equipo de clase I puede tener partes con Aislamiento duplo,  

reforzada, o partes operando bajo una tensión fuera de la tensión de seguridad, o partes 

accesibles protegidas por una impedancia de protección, en los casos donde las partes 

conductivas de un circuito eléctrico tengan que ser accesibles para permitir el 

funcionamiento del equipo. 

Además del aislamiento principal, la seguridad reside en la conexión de las masas, o 

partes metálicas accesibles, a un conductor de protección que forma parte de la instalación 

y está conectado a tierra. El diseño de clase I supone la equipotencialidad de las masas 

simultáneamente accesibles, la continuidad de las masas entre sí, la fiabilidad de los 

dispositivos de conexión y una conductividad suficiente para la circulación de las 

corrientes de fallo.  

Los aparatos, material y equipos de clase I no garantizan por sí solos la seguridad 

contra contactos indirectos. Esta última es indisociable de las medidas aplicadas al propio 

nivel de la estructura de la instalación. ( Voltimum, 2002-2008) 

 

 

Figura 2. 17 Representación del Aislamiento del equipo de Clase I. 

Equipos de Clase II. Un equipo de clase II debe pertenecer a uno de los dos 

siguientes grupos: 

Con gabinete Aislante, resistente al uso y prácticamente continuo que envuelva todas 

las partes conductivas, con excepción de pequeñas partes, como placas de datos, tornillos, 

remaches, que son aisladas de las partes bajo tensión por un aislamiento reforzado. El 

gabinete puede constituirse  parte o la totalidad del aislamiento suplementario.  

Con gabinete metálico, conductivo prácticamente continuo, en el cual esta empleada 

el aislamiento doble sobre la totalidad de la parte ligada a la red, excepto para aquellas 

partes donde el aislamiento reforzado es utilizado porque la aplicación de un aislamiento 

duplo es claramente impracticable. 
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El equipo de clase II debe estar provisto con un conductor de aterramiento funcional 

o un conductor de aterramiento para protección. En adición al aislamiento básico, el 

equipamiento debe estar provisto con una protección adicional de acuerdo con  la 

recomendación para equipo de clase I o equipos de clase II. 

 

Figura 2. 18 Representación de un equipo de Clase II. 

Limitaciones de tensión o energía. Los equipos destinados a ser conectados a la red 

de alimentación eléctrica por medio de conectores, debe ser diseñado de forma que 1 

segundo después de la desconexión el voltaje entre los puntos de alimentación no exceda 

los 60V. 

Esto debe ser comprobado por los siguientes ensayos: 

 El equipo debe ser puesto a funcionar al límite superior de la franja de tensión 

declarada. 

 El equipo debe ser desconectado de la red de alimentación eléctrica por medio de 

un conector y con un interruptor de encendido y apagado. 

 La tensión debe ser medida 1 segundo después de desconectado,  después de un 

segundo de la desconexión entre los pines del enchufe de red, no debe exceder los 

60 Voltios y ésta debe repetirse 10 veces. 

2.3.4.2 Gabinetes y trampas protectoras  

Un equipo debe ser construido y confinado de modo que haya una protección 

adecuada contra el contacto con partes bajo tensión y con las partes que puedan tornarse 

bajo tensión en las condiciones anormales de una sola falla. Funcionamiento normal y 

condiciones de fallo. 
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Todas las aberturas existentes en la tapa superior de un gabinete deben ser 

posicionadas o dimensionadas de modo que impidan el acceso a las partes bajo tensión. 

Las partes conductivas de mecanismos de actuación de comando eléctricos, las 

cuales se tornen accesibles después de la remoción de manoplas o botones deben satisfacer 

las siguientes exigencias: 

Deben presentar una resistencia eléctrica no superior a 0.2 Ohmios en relación al 

terminal de aterramiento para protección. 

Gabinetes que aseguran la protección contra contacto de las parte bajo tensión no den 

ser removibles si no son el auxilio de una herramienta. 

2.3.4.3 Separación  

Una parte aplicada debe ser eléctricamente separada de las partes bajo tensión del 

Equipo en condición normal y en condición anormal bajo una sola falla., de modo que la 

corriente de fuga admisible no sea excedida por los valores permitidos en esta norma ver 

Tabla 2.1. 

Esta recomendación debe ser satisfecha mediante uno de los siguientes métodos: 

 La parte aplicada es separada de los partes bajo tensión por un aislamiento básico 

más es protegida por aterramiento. 

 La parte aplicada es separada de las partes bajo tensión mediante una parte 

metálica protegida por aterramiento que puede ser una capa metálica 

completamente envolvente. 

 La parte aplicada no es protegida por aterramiento mas es separada de las partes 

bajo tensión por medio de un circuito protegido por aterramiento intermediario 

que en la eventualidad de ocurrir un defecto en cualquier aislamiento, no pueda 

producir una corriente de fuga para la parte aplicada excediendo el valor 

admisible. 

 La parte aplicada es separada de las partes bajo tensión por aislamiento doble o 

reforzado. 

 Las impedancias de los componentes impiden el flujo de una corriente de fuga a 

través del paciente y de una corriente auxiliar a través del paciente hacia la parte 

aplicada excediendo el valor admisible. 

 Corrientes transitorias producidas durante los primeros 50ms, después de 

activado el control de encendido no deben ser tomadas en cuenta. La 

conformidad de estas recomendaciones debe ser verificada por inspección y 

medición. 

 Una parte aplicada no debe poseer conexión conductiva con partes metálicas 

accesibles que sean protegidas por aterramiento.  

 Las partes accesibles que no sean partes aplicadas deben ser eléctricamente 

separadas de las partes bajo tensión del equipo en condición normal y en 

condición anormal de una sola falla de modo que las corrientes de fuga 

admisibles no san excedidas. 
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2.3.4.4 Aterramiento de protección  

Las partes accesibles de los equipos de Clase I separados de las partes bajo tensión 

por aislamiento básico deben estar conectadas a través de una impedancia suficientemente 

baja al terminal de aterramiento para protección. 

 El terminal de aterramiento para protección debe ser convenientemente 

conectado a un conductor de aterramiento para protección de la instalación 

eléctrica por un conductor de aterramiento en el cordón o cable flexible de 

alimentación, o por un conductor de aterramiento para protección fijo y 

permanente instalado.  

 Para un equipo sin cordón o cable flexible de alimentación, la impedancia entre 

el terminal de aterramiento para protección y cualquier parte metálica accesible 

protegida por aterramiento no debe exceder de 0.1 Ohmios. 

 Para un equipo con conector de entrada de alimentación, la impedancia entre el 

contacto de protección en el conector de entrada de alimentación y cualquier pate 

metálica accesible protegida por aterramiento no debe exceder  0.1 Ohmios. 

 Los terminales de aterramiento funcional no deben ser utilizados para proveer 

protección por aterramiento. 

 Los bornes de tierra de protección deberán estar identificados con el símbolo 

correspondiente, y además los conductores que conectan las distintas partes del 

equipo con el borne de tierra, deberán ser de color verde y amarillo. 

2.3.4.5 Corrientes de Fuga 

Sin duda alguna, este es uno de los puntos más críticos en el diseño de los equipos 

electromédicos. Mediante el ensayo de corrientes de fuga se pretende determinar la 

corriente que circularía por el cuerpo humano cuando éste entra en contacto con el equipo. 

La sensibilidad del cuerpo humano a las corrientes eléctricas depende del grado y 

naturaleza del contacto con el equipo, lo que lleva a la clasificación de los equipos de 

acuerdo con el grado y calidad de la protección (equipos tipo B, BF y CF). Esta 

clasificación se describe en términos de la máxima corriente de fuga permisible.  

El aislamiento eléctrico que provee la protección contra choche eléctrico debe ser tal 

que la cantidad  de la corriente que atraviesa sea limitada por los valores especificados, ver 

Tabla 2.1 y Figura 2.21. 

La medición de la Corriente de Fuga a través del Gabinete del Equipo de Clase I 

debe solamente ser efectuada en las siguientes condiciones, ver Figura 2.19. 

Para tierra si presenta, de cada parte del Gabinete no protegido por aterramiento. 

Entre partes si presenta, del Gabinete no protegido por aterramiento. 
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Figura 2. 19 Anexo K de la norma IEC 60601-1 

Donde: 

1   representa el Gabinete del Equipo 

5   representa la Parte aplicada 

P3   representa Sockets o terminales para la conexión con el paciente. 

DM  es Dispositivo de medición, ver Figura 2.8. 
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Figura 2. 20 Dispositivo de Medida Figura 15 del norma IEC 60601-1 

La Corriente de Fuga a través del paciente debe ser medida en un Equipo de tipo B a 

partir de todas las conexiones del paciente, conectadas juntas o con las partes aplicadas, 

instaladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Las corrientes auxiliares del paciente deben ser medidas entre cada conexión hacia el 

paciente y todas la otras conexiones hacia el paciente debe ser conectadas en conjunto. 

Condiciones anormales de una sola falla. La corriente de fuga para tierra, la corriente 

de fuga a través del gabinete, la corriente de fuga a través del paciente debe ser medida 

bajo las siguientes condiciones anormales bajo una sola falla: 

 Interrupción de un conductor de la red de alimentación. 

 Interrupción e un conductor de aterramiento para protección. 



CAPÍTULO 2  EL ESTÁNDAR IEC60601-1       58 

 Una tensión igual a 110% de la más alta tensión de red declarada, no protegida 

por aterramiento. 

 

Figura 2. 21 Tabla 4 de la norma IEC 60601-1. 

 

Figura 2. 22 Enmienda a la norma IEC 60601-1, marzo 1995 

2.3.4.6 Pruebas 

Generalidades. La corriente de Fuga para tierra, la corriente de Fuga a través del 

Gabinete, la corriente de fuga a través del Paciente y la Corriente auxiliar del Paciente 

deberán ser medidas después de una hora de acondicionamiento de acuerdo a las 

condiciones ambientales descritas anteriormente. 

 Los Dispositivos de Medición, DM,  deben cargar  la corriente de Fuga o la 

corriente auxiliar a través del paciente con una impedancia resistiva de aproximadamente 

1000 Ohmios c.c. y c.a. y formas de onda compuestas con frecuencias mayores o iguales a 

1MHz, ver figura 2.20 para sus requisitos. 
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Mediciones de la corriente de Fuga para Tierra 

El equipo de Clase I con o sin parte aplicada debe ser ensayado de acuerdo con la 

Figura 2.23, utilizando un de los circuitos de alimentación de medición establecidos en las 

figuras conforme el caso. 

 

Figura 2. 23 Figura 16 de la Norma IEC 60601-1 

Medición de la Corriente de Fuga a través del Gabinete 

Un equipo de clase I, con o sin parte aplicada debe ser probado de acuerdo con la 

Figura 18 de la IEC 60601-1, ver Figura 2.25 utilizando uno de los circuitos de 

alimentación de medición establecidos por las figuras 10, 11, 12, o 13 de la IEC 60601-1, 

ver Figura 2.24.  
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Figura 2. 24 Figura 10 de la IEC 60601-1 

 

 

Figura 2. 25 Figura 18 de la IEC 60601-1 
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Figura 2. 26 Figura 19 de la IEC 60601-1 

Un equipo con o sin parte aplicada especificado para uso con una fuente de 

alimentación monofásica de Clase I debe ser probado de acuerdo a la Figura 2.26. 

Si el equipo tiene un Gabinete de material aislante debe ser aplicada en contacto 

directo con el gabinete una hoja de metal de no máximo 20cm x10cm o con parte 

perteneciente al gabinete. 

Medición de la Corriente de Fuga a través del Paciente 

Un equipo de clase I con una parte aplicada debe ser probado de acuerdo con la 

Figura 2.27, utilizando uno de los circuitos de medición de alimentación, ver Figura 2.20 
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Figura 2. 27 Figura 20 de la IEC 60601-1 

Medición de la Corriente Auxiliar a través del Paciente 

Un equipo de Clase I con una parte aplicada debe ser probado de acuerdo con la 

Figura 2.28. 
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Figura 2. 28 Figura 26 de la IEC 60601-1 

 

2.3.4.7 Rigidez Dieléctrica 

Mediante los ensayos de rigidez dieléctrica se consigue verificar que los aislamientos 

de los que consta el equipo son correctos y apropiados para el uso al que van a estar 

destinados de este modo se verifica la resistencia a la perforación del aislamiento (rigidez 

dieléctrica). Para ello, el aislamiento en cuestión es sometido a una tensión con una forma 

de onda y una frecuencia tal, que la solicitación dieléctrica en el aislamiento sea al menos 

igual a aquella que ocurriría si la forma de onda y la frecuencia de la tensión de ensayo 

fueran iguales a las tensiones aplicadas a las distintas partes en utilización normal. 

La rigidez dieléctrica debe ser probada entre: 

 Las partes bajo tensión y las partes metálicas accesibles que estén protegidas por 

aterramiento, esta debe ser el aislamiento básico. 

 Las partes bajo tensión y las partes del gabinete no protegidas por aterramiento. 

Ese aislamiento debe ser duplo o doble reforzado. 

 Las partes bajo tensión y las partes conductivas aisladas de las partes bajo tensión 

por aislamiento básico formado parte de la aislación dupla, este aislamiento debe 

ser aislamiento básico. 
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 El gabinete y las partes conductivas aisladas de las partes bajo tensión por 

aislamiento básico formando parte del aislamiento duplo. 

Para un equipo con una parte aplicada la rigidez dieléctrica también debe ser 

probada, entre: 

 La parte aplicada y las partes bajo tensión. Este aislamiento debe ser Aislamiento 

doble o reforzado, este asilamiento no necesita ser verificado si las partes en 

cuestión fuesen efectivamente separadas como se describe en la figura 2.29 

 

Figura 2. 29 Distancias de Separación a través del aire 

 Las partes aplicadas entre las partes aplicadas, ver normas particulares 

 La parte aplicada y las partes no protegidas por aterramiento de las cuales 

son aisladas de las partes bajo tensión por aislamiento básico. 

Valores de las tensiones ensayo: 

La rigidez dieléctrica del aislamiento eléctrico en la temperatura de operación, 

bien como un tratamiento de preacondicionamiento de humedad y procedimiento de 

esterilidad requerido si aplica debe ser suficiente para resistir las tensiones de ensayo 

especificadas en la Figura 2.30 

La tensión de referencia U como se utiliza en la figura 2.30 es la tensión en la 

cual el aislamiento pertinente es sometido en la utilización normal y en la tensión 

declarada de alimentación. 
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Figura 2. 30 Tensiones de ensayo para la Rigidez Dieléctrica 

 

2.3.5 Sección Siete 

2.3.5.1 Protección contra temperaturas excesivas y otros riesgos de Seguridad 

Temperaturas excesivas. 

Las partes de un equipo no deben alcanzar los valores dados en la tabla 10a de la 

norma IEC 60601-1 durante su utilización normal y en condición normal, ver Figura 2.31. 
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Figura 2. 31 Temperaturas máxima admisible, Tabla 10a IEC 60601-1 

 

Resistencia al fuego. 

Los equipos deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para evitar los riesgos 

de fuego que puedan presentarse, como resultado de un colapso total o parcial producido 

por los abusos a los que es posible se sometido en utilización normal. Los equipos deberán 

estar construidos con materiales que minimicen el riesgo de incendio y la propagación de 

la llama, tanto en su interior como en su exterior. La resistencia al calor de las envolventes, 

partes externas aisladas, material aislante que soportan partes activas, incluyendo 

conexiones y partes de material termoplástico, cuyo deterioro podría ser causa de riesgo, 

deberán ser suficientemente resistentes al calor. Además también se prevé en esta norma 

que los aparatos y su entorno no deberán alcanzar temperaturas excesivas en uso normal o 

en condición de primer defecto, de modo que se eviten los riesgos por calentamiento del 

propio aparato, riesgos al entorno del aparato y riesgos directos sobre las personas. Para 

ello, se miden las temperaturas máximas alcanzadas en las distintas partes o componentes 

del equipo, mientras se encuentra las condiciones de funcionamiento más desfavorables, a 

plena carga. 
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2.3.6 Sección Diez 

2.3.6.1 Recomendaciones para la construcción 

Las recomendaciones de esta sección especifican detalles para la construcción 

eléctrica y mecánica en la medida en que se vea envuelta la seguridad del equipo. 

Su finalidad consiste en especificar recomendaciones que posibiliten a los fabricantes 

una selección más amplia factible en la ejecución del proyecto y de su construcción. 

El fabricante puede usar materiales diferentes de aquellos establecidos en esta 

sección, siempre y cuando tengan un grado de seguridad equivalente. 

2.3.6.2 Componentes de montaje general 

Marcación, todos los componentes de la parte a ser conectada a la red y de la parte 

aplicada deben ser marcado de alguna forma en que se tenga la certeza de sus  valores 

declarados. 

Los conductores y conectores deben estar seguros y aislados, de modo que un 

desprendimiento accidental no resulte en un Riesgo de Seguridad. Aquellos que no sean 

considerados como adecuadamente seguros, cada ruptura debe ser considerada como una 

condición anormal bajo una sola falla. 

2.3.6.3 Conexiones 

Los capacitores no deben ser conectados entre partes bajo tensión y partes accesibles 

no protegidas por aterramiento en consecuencia de una falla de este capacitor resulta que 

las partes accesibles se tornen bajo tensión. 

2.3.6.4 Indicadores 

 Indicar que el equipo esta energizado. 

 Indicar que una señal de salida está presente, cuando una operación inadvertida o 

prolongada de un circuido de salida puede acarrear riesgo de seguridad. 

 Protección contra sobrecorrientes 

 Fusibles de red deben ser instalados en cada conductor de alimentación, en el 

Equipo de clase I y en el equipo de clase II con su tierra funcional. El valor 

declarado de la corriente de los fusibles de red debe permitir de modo confiable 

el paso de una corriente normal de funcionamiento y no debe ser superior al valor 

declarado de la corriente de cualquier componente. 

 

2.4 Marcación en el lado externo del equipo  

 Indicación de origen:     Hecho en Ecuador. 

 Referencia de modelo o tipo:    IONTOEC-01 

 Conexión de alimentación:   120VAC 

 Frecuencia de Alimentación:   60Hz 

 Potencia de Entrada:    80W 
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 Potencia de salida de la red:   5W 

 Clasificación:     Tipo BF 

 Modo de operación    Continua 

 Características de salida   CA, CC 

 Efectos fisiológicos    Radiación no ionizante 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

DISEÑO DEL EQUIPO DE IONTOFORESIS Y ALTA FRECUENCIA 

 

3.1 Introducción 

Los equipos electromédicos son poderosas herramientas para la medicina moderna. 

Es por ello que existen organismos que regulan su seguridad y eficacia. En Estados 

Unidos, la FDA (Food and Drug Administration) es responsable de la regulación de 

equipos médicos, en la Unión Europea existen una serie de directivas que establecen los 

requerimientos que los fabricantes deben cumplir antes de obtener un certificado CE 

marcado en sus productos para la autorización de su venta y uso. Los estándares de 

seguridad son propuestos por organizaciones como el ANSI (American Standards 

Institute), el AAMI (the Association for Advancement of Medical Instrumentation), el IEC 

(internacional Electrotechnical Commission) y entre otros.  

En general, las regulaciones de seguridad para equipo médico están relacionadas con 

los riesgos de shock eléctrico, fuego, calentamiento o daño por el contacto de altas fuentes 

de energía, exposición a radiación electromagnética, daño físico por riesgos mecánicos, y 

mal funcionamiento por la interferencia electromagnética o descarga electrostática. El 

estándar más significativo es el IEC-60601, el mismo que fue adoptado por Europa como 

EN-60601, que fue armonizado con el estándar UL 2601-1 por Estados Unidos, y por 

Canadá como el CAN/CSA-C22.2 601.1. Es por ello que en el diseño de este prototipo se 

tomó en cuenta los requerimientos de esta norma de acuerdo a la clasificación del equipo y 

además se  señalarán las pruebas que deberán cumplir los dispositivos de este género.
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Las características de los equipos de iontoforesis en el mercado varían de acuerdo al 

campo de aplicación que tiene cada equipo. El equipo  a ser diseñado en este proyecto 

tendrá aplicación en el campo de la cosmetología, pero una de sus peculiaridades es su 

posible uso  en cualquier otra rama de la medicina. 

También es preciso definir ciertos conceptos manejados en la medicina por lo que se 

requiere hacer una aclaración en el nombre del equipo. El término Alta Frecuencia, en éste 

documento, se referirá al tipo de señales eléctricas cuyas frecuencias no ocasionen 

contracción muscular. Ya que: “Clásicamente se han clasificado dos subtipos de terapia 

con TENS. Baja intensidad, alta frecuencia (50-100 Hz) y 2) acupuntura-like o alta 

intensidad (15-20 mA y baja frecuencia (1-5 Hz)”.
1  

Es de vital importancia además saber cuál es el límite de corriente que puede ser 

usado en la iontoforesis; por lo que de acuerdo con estudios realizados por Ledger en 1992 

se demostró que el límite considerado seguro para aplicaciones en piel humana es de 

0.5mA/cm
2
, pero en práctica las densidades de corriente varían entre 0 y 0.2ma/cm

22
. 

3.2 Requerimientos del prototipo  

Para el diseño del dispositivo se tomó en cuenta en primer lugar los requerimientos 

de la empresa auspiciante y los requerimientos de la norma IEC 60601-1.  Por otro lado 

también se consideró el costo y la disponibilidad de la infraestructura y materiales 

necesarios para la implementación del mismo. Y por último la eficiencia y facilidad de uso 

del operador. 

3.2.1 Requerimientos de la empresa auspiciante 

La empresa que auspicia el proyecto es el Centro Ocupacional SINAI, quien hizo el 

requerimiento del prototipo del equipo en cuestión, las características dadas fueron:  

 Número de canales:  1 canal de Iontoforesis 

 Electrodos:   1 cabezal de Iontoforesis 

 Alimentación   120 V 

3.2.2 Requerimientos de la norma IEC 60601-1 

Según  la norma IEC 60601-1, un equipo de Iontoforesis tiene la siguiente 

clasificación:  

 De acuerdo al tipo de protección contra choque eléctrico:  CLASE I 

                                                             
1 Busquets, Came, “Unidades de dolor. Realidad Hoy, Reto para el Futuro.”, Primera edición,  Acadèmia 

de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 2002  Barcelona España. 

2
 Tesselaar, Erik, “Assessment of microvascular function by use of transdermal iontophoresis”, Linkoping 

University Faculty of Health Sciences, 2007, Sweden 
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 De acuerdo al grado de protección contra choque eléctrico: TIPO BF  

 

 De acuerdo  con el grado de protección 

 contra penetración nociva de agua:      Común 

 De acuerdo con el modo de operación:      Operación continua

Los requerimientos cumplidos según la norma IEC 60601-1, serán detallados en el 

capítulo de implementación ya que son relacionados en el campo de la construcción del 

prototipo.  

3.2.3 Tecnología a usar 

Es evidente que para la realización del dispositivo se necesitó un cerebro controlador, 

por lo que se hizo una selección de las tecnologías apropiadas para esta aplicación. Se 

podía trabajar con un microcontrolador,  un FPGA o un  microprocesador. 

De ellas, la más conveniente tanto por el coste, mayor conocimiento de esa 

tecnología y por las herramientas existentes para su desarrollo se optó por usar el 

microcontrolador como cerebro del equipo de Iontoforesis. Así mismo la marca de 

microcontrolador a usar fue de la casa Microchip pues tiene dispositivos de 8bits con un 

sin número de funciones y sus herramientas de desarrollo no son muy costosas.  

También se observó la dificultad de 

implementar las nuevas presentaciones de 

los nuevos microcontrolares debido a sus 

presentaciones tan pequeñas que requieren 

sueldas especiales y herramientas de 

manipulación costosas, por lo que se busco 

una manera más fácil y menos costosa de 

implementación; se buscó una tarjeta de 

control con acceso fácil a sus puertos para 

el desarrollo y testeo de código y 

conexiones. Esta tarjeta contiene un PIC 

18F8722 con casi todos sus puertos libres a 

excepción de los que se utilizan para 

programar. Además cabe señalar que para su 

programación es compatible con la 

herramienta de desarrollo de la Microchip 

PicKit2. Herramienta que además de programar permite la depuración del código en el 

mismo circuito en tiempo real. 

3.2.4 Requerimientos Técnicos Generales 

El equipo de Iontoforesis y Alta Frecuencia debe entregar corriente constante desde 0 

hasta 490µA/cm
2 

en pasos de 0,1mA/cm
2
. Se tendrá dos configuraciones una: Automática 

que generara una onda cuadrada de 5000Hz. y otra configuración manual donde se podrá 

Figura 3. 1. Fotografía de la Tarjeta de Control 

PIC18F8722. 

javascript:popitup('../Pictures/PIC18F8722_Controller_A600.jpg')
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modificar el tiempo de encendido y de apagado de la señal a generar, desde un mínimo de 

10µs hasta máximo de 999,9ms con paso de 0,10ms. Se podrá manipular un tiempo de 

tratamiento de hasta 29 minutos con pasos de 1 minuto. 

Modos
 
de Configuración:   

 Cosmetológica: 

 Frecuencia:   5KHz 

 Grados de Intensidad:  

o Alta  300µA/cm
2
 

o Media    200µA/cm
2
 

o Baja      100µA/cm
2
 

 Médica: 

o Periodo de la Señal 

 Rango Tiempo ON:  0,1ms -999,9ms 

 Rango Tiempo OFF:  0,1ms -999,9ms 

o Sensibilidad:    0,1ms 

o Intensidad de la Densidad de Corriente 

 Rango  :   0 -490µA/cm
2
 

 Sensibilidad:   10µA/cm
2
 

o Tiempo de Tratamiento:  

 Rango :  0 – 29 min 

 Sensibilidad:  1 min 

 

El equipo de Iontoforesis y Alta Frecuencia también requiere un visualizador gráfico 

donde el usuario pueda diferenciar los comandos a ser ejecutados; un dispositivo de 

entrada, como un teclado para el ingreso de los comandos; dos canales de potencia donde 

se conectarán los electrodos y un sistema de alimentación para su correcto desempeño.  

El teclado o tablero de control tendrá botones de Arriba, Abajo, Izquierda y OK. Así 

como también botones de Menú, Configuración, Reiniciar, Encendido. Posee un 

conmutador para realizar un cambio de polarización.  Además, tiene indicadores luminosos 

de encendido y polarización. 

Controla la corriente entregada con un margen de error de ±10µA. Con protección 

ante cortocircuito de los electrodos y aviso de cuando el circuito abierto.  Los electrodos 

son de acero inoxidable dos para iontoforesis y dos para contracción muscular. 

3.3 Estructura del Prototipo 

En la figura 3.2. se muestra las funciones generales que cumple el prototipo 

desarrollado. 
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Figura 3. 2 Estructura de las funcionalidades del prototipo realizado. 

 

Para cumplir con los requerimientos antes expuestos, se concluyó que el dispositivo 

debe realizar las siguientes funciones: 

 Comprobación de su correcto funcionamiento (Auto Test). 

 Establecer comunicación con el usuario, mediante: 

 El despliegue del programa de interacción con el usuario. 

 Permitir ingreso de instrucciones por parte del usuario. 

 Generar señales eléctricas de acuerdo a los modos de configuración y datos 

ingresados. 

 Medir, acondicionar y entregar corriente constante al paciente. 

 Proveer temporizador para controlar el tiempo del tratamiento.  

 

En lo que refiere al software de interfaz de usuario, el dispositivo inicia con un Auto 

Test para comprobar su correcto funcionamiento electrónico. Luego muestra los diferentes 

modos de configuración disponibles y espera la interacción del usuario. Una vez 

configurado el tipo de tratamiento, tiempo de trabajo, intensidad de corriente, polaridad del 

electrodo y si fuere el caso configuración de los tiempos de la onda, muestra el tiempo 

restante de tratamiento hasta su finalización, regresando al menú principal. 
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3.4 Arquitectura del Prototipo 

 

Figura 3. 3 Arquitectura del Equipo de Iontoforesis y Alta Frecuencia 

De acuerdo a la Figura 3.3, se puede apreciar que el dispositivo consta de 8 módulos: 

 Módulo Control de Visualización 

 Módulo Control del Teclado 

 Módulo Control de Corriente Constante 

 Etapa de Potencia 

 Módulo Control de Polaridad 

 Control del Tiempo de Tratamiento 

 Generador de Pulsos 

 Fuente de Alimentación 
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3.4.1 Hardware 

3.4.1.1 Panel del Dispositivo 

 

Figura 3. 4 Diseño del Panel Frontal del Prototipo. 

En la Figura 3.4 Se muestra la composición del panel frontal del equipo de 

iontoforesis y alta frecuencia. El panel frontal del equipo consta de: 

 Indicadores Luminosos del canal de Iontoforesis: 

 Circuito Abierto (1) 

 Polaridad Negativa (2) 

 Polaridad Positiva (3) 

 Indicadores Luminosos del estado del dispositivo: 

 Encendido (4) 

 En Tratamiento (5) 

 Teclas: 

 FLECHA HACIA ARRIBA 

 FLECHA HACIA ABAJO 

 FLECHA HACIA LA DERECHA 

 OPCION OK 

 OPCION MENU 

 OPCION STOP 

 OPCION C (Configuración) 

 Botón ON/OFF 

 Visualizador LCD  

 Un puerto para electrodos (6) 
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3.4.1.2 Distribución física interna de los módulos y etapas del prototipo 

 

Figura 3. 5 Diagrama de Bloques de la distribución física. 

3.4.1.3 Módulo control de visualización 

 

Figura 3. 6 Diagrama de bloques del Modulo Control de Visualización y Control de Teclado. 

CIRCUITO PARA EL CONTROL DEL LCD. Para la interacción entre el usuario y 

el equipo de iontoforesis, se seleccionó un dispositivo LCD alfanumérico; este LCD, posee 

un controlador HD44780, el mismo que requiere un bus de datos de 8 bits y tres bits de 

control. Para efectos de iluminación el LCD también requiere un suministro de corriente 

para su luz trasera (backlight) y otra para el contraste de las letras. Los puertos destinados 

para la comunicación con el microcontrolador son: puerto D de datos (PORTD) y puerto E 

de control (PORTE). 
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Figura 3. 7 Diagrama Circuital del Módulo de Control del LCD. 

CIRCUITO PARA EL CONTROL DE LOS LEDS INDICADORES. El control lo 

hace el microcontrolador mediante su puerto J (PORTJ), cada LED está conectado a una 

resistencia en serie de 330 Ohmios. 

 

Figura 3. 8 Diagrama Electrónico del Módulo LEDs Indicadores. 

 

MODULO PARA EL CONTROL DEL TECLADO. El control del teclado también 

lo hace el microcontrolador, a través de su puerto RA0, configurado como entrada 

analógica. Además utiliza el pin RB0, para disparar la interrupción INT0 del 
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microcontrolador.  El teclado está compuesto por una matriz de pulsadores conectados a 

una red de resistencias de tal manera que cuando se presione un pulsador éste entregue un 

voltaje diferente para cada pulso. El valor de voltaje será leído por el conversor análogo 

digital del microcontrolador. También  cada vez que ocurre un pulso, el voltaje sobre la 

resistencia pasa de 0 voltios a un determinado valor, produciendo un cambio de nivel en 

ese punto, el mismo que alimentado a la entrada de una compuerta inversora, acondiciona 

la señal de tal manera que sea quien dispare la interrupción en el microcontrolador. 

 

Figura 3. 9 Diagrama Electrónico del Módulo de Control de Teclado. 

MODULO PARA EL  CONTROL DE CORRIENTE CONSTANTE. Circuito de 

Control de la Etapa de potencia. Este circuito consta de un conversor digital análogo y un 

amplificador LF586. Este convertirá la salida digital del microcontrolador de 8 bits en una 

sola salida análoga, la misma que interactuará mediante la variación del voltaje de base del 

transistor de la etapa de potencia encargado del suministro de corriente. 
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Figura 3. 10 Diagrama de Bloques del Control de Corriente. 

 

Figura 3. 11 Diagrama Circuital del Control de Corriente. 

 

MODULO CONTROL DE POLARIDAD. Esto significa que el usuario puede 

modificar la dirección en que fluye la corriente a través de los electrodos (Positiva o 

Negativa). Positiva, del electrodo  de aplicación  hacia el electrodo de referencia, mientras 

que es Negativo en sentido opuesto. Por default, este valor se encuentra asignado a 

entregar una polaridad positiva.  El control se lo hace mediante un puerto del 

microcontrolador y un relé DPDT que invierte el sentido de los electrodos. En la Figura 

3.12 se puede observar los pines V+ y V-,  estos representan las salidas de voltaje de la 

etapa de potencia. 
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Figura 3. 12 Diagrama Circuital para el Control de Polaridad. 

ETAPA DE POTENCIA. Esta etapa es la encargada de acondicionar la señal 

generada por la unidad de control de acuerdo a las configuraciones de tiempo realizadas 

por el usuario. Consta de una fuente de poder especial para uso en equipos electromédicos, 

cumpliendo con la norma IEC60601-1; además de un transistor que amplifican la corriente 

suministrada por el circuito control de corriente, polarizado para que funcione en corte y 

saturación, de tal manera que su corriente de saturación sea la programada.  

 

Figura 3. 13 Diagrama Electrónico de la Etapa de Potencia. 

UNIDAD DE CONTROL. Está compuesta por la tarjeta de control PIC18F8722, 

cuyas  características son: 

 Microcontrolador: PIC18F8722-I/PT 

 Cristal de 10MHz. 

 Memoria Flash de programa:  128Kb 

 Memoria RAM:   3936 Bytes 

 Memoria EEPROM:  1024  Bytes 

 Puertos I/O:   70 

 Conexión de los Puertos: Conector IDCC  

 Canales Análogo/Digital: 16 

 Precisión Canales A/D 10bits 

 Timers:   3 (uno de 16 Bits y dos de 8 Bits) 
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 Captura y Comparación: 5 Módulos con PWM 

 Comunicación Auxiliar: RS232, I
2
C, SPI, Puerto Paralelo 

 Herramientas de Desarrollo: Programación In-Circuit, conexión 

LCD 

 Votaje de Alimentación: 5 Vdc 

   

Esta tarjeta tiene los siguientes puertos configurables accesibles del 

microcontrolador:  puerto RA (0-5), puerto RB (0-7), puerto RC (0-7), puerto RD (0-7), 

puerto RE (0-7), puerto RF (0-7). 

El software de interfaz de usuario se encuentra embebido en el microcontrolador, el 

mismo que además de encargase de la interacción con el usuario ejecuta las siguientes 

funciones: Control del Tiempo de Tratamiento (TMR1), Generación de Pulsos (TMR0) y 

el Control de Corriente Constante, controles que se detallan dentro del diseño del Software.  

La hoja de especificaciones de la tarjeta se encuentra en el Anexo I de la presente tesis. 

3.4.2 Software 

El programa desarrollado en el microcontrolador cumple las siguientes 

funciones: 

3.4.2.1 Programa interfaz de usuario 

El programa desarrollado para el microcontrolador está estructurado por páginas y 

cada página posee eventos, estos eventos son llamados cada vez que se produzca una 

interrupción de teclado.  Una  página abarca el despliegue en el LCD del texto que el 

usuario visualiza a demás del conjunto de eventos que en ella el usuario puede realizar. 

Así, la función de despliega el texto de la primera página se llamará PAG1_R, la función 

que controla los eventos de la página uno se llamará EVENTP1 y de igual manera para las 

demás páginas. 

El código principal, inicializa variables, configura puertos, inicializa el LCD, ejecuta 

el  Autotest y luego de la comprobación del correcto funcionamiento de los periféricos, 

visualiza la página de presentación, inicializa interrupciones y visualiza la primera página; 

de tal manera que el microcontrolador queda en modo de espera hasta que suceda un 

evento el cual dispara una interrupción. En la Figura 3.14. muestra el diagrama de bloques 

del código principal. Cabe señalar que el programa del microcontrolador permanece 

enclavado en un bucle, del cual sale únicamente a través de una interrupción.  
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Figura 3. 14 Diagrama de Bloques del Programa Principal. 

Inicialización de Variables. 

Para que el microcontrolador pueda reconocer que evento tiene que llamar se utilizó 

banderas de identificación. Así tenemos,  vPAGE inicializada en 0, la bandera que indicará 

en qué pagina estamos; vTREATMENT, inicializada en 0, que indicará que tratamiento ha 

sido seleccionado, por default está inicializada en 0, ya que la pantalla muestra 

seleccionando el Iontoforesis  Cosmetológica. También se utiliza la variable Counter, 

inicializada en cero, cuenta el número de interrupciones de teclado que han ocurrido. Es 

utilizada para cambiar las opciones en el AutoTest así como también al mostrar las 

opciones en la página 1. 

Tabla 3. 1 Valores de la variable vPage y vTreatment. 

vPage =0 AutoTest   

vPage =1 Página 1 vTreatment=0 Cosmetológica 

vPage =2 Página 2 vTreatment=1 Médica 

vPage =4 Página 3   
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vPage =8 Página 4   

vPage =16 Página 5   

 

Configuración de Puertos. 

Dentro del programa se ha etiquetado los puertos de acuerdo a su función, de la 

siguiente manera: 

Tabla 3. 2 Nombre de los puertos usados en el programa del microcontrolador 

Nombre Asignado: Puerto Real: Función: 

LCD_DATA PORTD  
Bus de Datos para el control del LCD 

LCD_DATA_TRIS TRISD Registro Tris del Bus de Datos 

LCD_CONTROL PORTE Bits de control del LCD 

LCD_CONTROL_TRIS TRISE Registro Tris  puerto control del LCD 

PORT_PRUEBA PORTC Puerto para CONTROL DE CORRIENTE 

TRIS_PRUEBA TRISC Tris DEL CONTROL DE CORRIENTE 

PUERTO_TECLADO PORTB 
Puerto de interrupciones del teclado 

TRIS_TECLADO TRISB Tris del Puerto de Teclado 

PUERTO_CONTROL PORTJ 
Puerto  controlador de LEDs indicativos 

PUERTO_CONTROL_TRIS TRISJ Tris del puerto controlador de LEDs 

PUERTO_ANALOGO PORTA Puerto para lecturas análogas 

PUERTO_ANALOGO_TRIS 
TRISA 

Tris del puerto análogo 

 

Cada puerto tiene su registro TRISX, este registro controla si un puerto es de entrada 

o es de salida, asignando a cada pin un valor. Si queremos que sea de entrada el bit del 

registro TRIS de ese puerto de estar en 1 mientras que si queremos que sea de salida el 

mismo bit debe estar en 0. Los puertos del microcontrolador están configurados de la 

siguiente manera: 

Tabla 3. 3 Configuración de los puertos usados en el programa. 

NOMBRE DEL PUERTO: ENTRADA/SALIDA 
VALOR 

ASIGNADO 

LCD_DATA_TRIS SALIDA 
0x00 

LCD _CONTROL_TRIS SALIDA 
0x00 

TRIS_PRUEBA SALIDA 
0x00 

TRIS_TECLADO ENTRADA 
0xFF 

PUERTO_CONTROL_TRIS SALIDA 0x00 

PUERTO_ANALOGO            ENTRADA 0XFF 
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Inicialización del LCD. De acuerdo 

a especificaciones del controlador del 

LCD utilizado, el microcontrolador debe 

cumplir una cierta secuencia de comandos 

para su inicialización. Esta secuencia se la 

observa en la Figura 3.15. 

AutoTest. La rutina de auto prueba, 

sirve para comprobar el correcto 

funcionamiento del LCD, LEDs y el 

teclado. Inicia, desplegando un mensaje al 

usuario con el objeto de llamar su 

atención. Espera una respuesta,  cuando el 

usuario presiona OK, rápidamente se 

despliega otra pantalla con el siguiente 

mensaje: “Indique si: TEXTO 

CORRECTO Presione OK o llame a 

Mantenimiento. Si el usuario responde Ok, 

no existe falla en el control del LCD y en 

la comunicación con el teclado por lo que 

al pasar esta prueba el usuario accede al 

Menú principal. Si no se presiona OK, el 

programa no permite su posterior 

funcionamiento ya que existen fallas en el 

manejo del LCD o en la comunicación con 

el teclado. 

 

 

Como el auto test, requiere de una 

respuesta por parte del usuario, se 

inicializa la interrupción de teclado INT0. 

El Auto Test consta de tres pantallas, 

y su bandera de identificación es mediante 

la variable vPage=0. De tal manera que 

cuando ocurra una interrupción, el 

microcontrolador conozca que realizar.   

 

3.4.3 Manejo de las configuraciones 
Figura 3. 15 Diagrama de Inicialización del LCD. 
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del equipo 

Las opciones de tratamiento que puede manejar el usuario son: COSMETOLOGICA 

Y MEDICA, las mismas que requieren para su ejecución el uso de las interrupciones: INT0 

(interrupción de teclado), TMR1 (Control de la duración del tratamiento, control periódico 

de la intensidad de corriente y LEDs indicadores del estado del circuito) y TMR0 

(Generador de la forma de onda de la señal por ser entregada). Esto constituye el armazón 

del programa. 

 

 

Figura 3. 16 Diagrama de Bloques del Vector Interrupción. 
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3.4.3.1 Interrupción teclado 

La interrupción INT0 junto con las variable vPage y vTreatment dan el movimiento 

entre pantallas del software de interfaz con el usuario.  Una vez disparada la interrupción 

se realiza la selección de página de acuerdo a la variable vPage. En la Figura 3.17  se 

observa la estructura de la interrupción. 

 

Figura 3. 17 de Bloques de la Interrupción INT0 (Teclado). 

 

3.4.3.2 Interrupción  Timer1 

El control de tiempo de aplicación del tratamiento se lo hace a través del Timer1 del 

microcontrolador.  El Timer1 puede ser configurado como  un contador de 16 bits. Por lo 

que el desbordamiento del Timer1 se produce cada 26ms, para llegar a un segundo se 

requiere contar 38 veces el desbordamiento del Timer1, por lo que se usara una variable 

llamada example para contar las veces que se produce ese desbordamiento. En la Figura 

3.18 se detalla la secuencia de la función. 
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Figura 3. 18 de Bloques de la Interrupción  TMR1 (Duración del Tratamiento). 
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3.4.3.3 Interrupción  Timer0 

La generación de pulsos eléctricos, se lo hace a través de la interrupción del módulo 

Timer0 que posee el microcontrolador. El tiempo del ciclo de instrucción del 

microcontrolador es 0.4µs, si deseamos tener una sensibilidad de 10µs, se requieren 25 

instrucciones para obtener dicho valor. Dado que el timer0 cuenta las instrucciones que el 

microcontrolador ejecuta, el valor inicial del registro del Timer0 debe ser 230, en virtud de 

que el temporizador es de 8 bits. En la Figura 3.19 se ve el diagrama de bloques para la 

generación de pulsos. 

 

Figura 3. 19 19 Diagrama de Bloques de la Interrupción TMR0 (Generación de los Impulsos Eléctricos). 
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3.4.3.4 Control De Corriente Constante. 

Para controlar que la intensidad de corriente entregada a través de los electrodos al 

paciente sea igual a la programada por el usuario, se obtuvo una tabla caracterizadora del 

conversor digital análogo, mediante la variación del voltaje de base del transistor y 

midiendo la corriente que pasa por el colector.  Se realizaron 5 repeticiones, por lo que se 

pudo observar que no variaba el incremento de la corriente pero si variaba el voltaje leído 

del conversor análogo digital del microcontrolador.  Por lo que se optó por relacionar los 

bits y la corriente, obviando la lectura del conversor análogo digital ya que no aportaba 

para nuestro requerimiento.  Entonces el control de corriente se realiza mediante la 

asignación de los valores al puerto de control de conversor digital análogo de acuerdo a la 

corriente programada por el usuario.  

3.4.4 Pantallas de Configuración Disponibles para el Usuario 

El acceso a cada una de las pantallas de configuración se da a través del uso del 

teclado, mediante la interrupción INT0.  Los datos que se ingresan en estas pantallas 

afectarán el contenido de los temporizadores 0 y 1. El detalle del programa que permite el 

manejo de estas pantallas se encuentra en el Los Documentos Acompañantes del Capítulo 

4 . 

3.5 Selección del Tratamiento de Iontoforesis 

3.5.1 Primera Página 

A continuación del Auto Test se presenta la pantalla del menú principal. Esta página 

tiene como objeto, mostrar las dos opciones de configuración: Cosmetológica y Médica. El 

usuario puede cambiar de opción presionando la tecla hacia arriba del teclado y para su 

posterior elección deberá presionar la tecla OK. De acuerdo al tratamiento escogido, el 

equipo muestra la siguiente página, que para el caso del Tratamiento Cosmetológico es la 

segunda página y para el caso del tipo de Iontoforesis médica es la tercera página. 

 

Figura 3. 20 Pantalla de los Tipos de Tratamiento de Iontoforesis. 
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3.5.2 Segunda Página  

En ella el usuario puede manipular las siguientes opciones del tratamiento: 

Intensidad de Corriente, cuyas opciones son: Alta, Media y Baja; de igual manera 

la opción de cambio se lo hace a través de la tecla hacia arriba. 

Tiempo de Tratamiento, cuyo rango es de 0 a 29 min, cabe señalar que el manejo 

de los números se lo hace dígito por dígito y su opción de cambio también se lo hace con la 

tecla flecha hacia arriba, cada dígito incrementa a razón de uno de cero a nueve. El 

desplazamiento entre dígitos se lo hace mediante la flecha hacia la derecha. 

Polaridad del tratamiento, cuyas opciones son: Positiva y Negativa. Su cambio de 

opción se lo hace mediante la flecha hacia arriba.  

Para proseguir con el tratamiento se presiona la tecla OK, la misma que ordena al 

microcontrolador seguir a la quinta página  e iniciar con el tratamiento. 

 

Figura 3. 21 Pantalla de Tratamiento Cosmetológico. 

 

3.5.3 Tercera Página 

Esta página muestra las opciones de configuración para el tratamiento Médico. Las 

opciones de configuración son:  

Tiempo ON,  tiempo que la señal entregada tiene nivel alto (24 voltios), va de 0,1ms 

a 999,9ms. 

Tiempo OFF, tiempo que la señal entregada tiene nivel bajo (0 voltios), igual que el 

Tiempo ON va de 0,1ms a 999.9µs. 

Duración, tiempo total de tratamiento, cuyo rango va de 0 a 29 minutos. 

Para proseguir con el tratamiento, se presiona la tecla OK. Esto hace que el programa 

salte a la cuarta página. 
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Figura 3. 22 Tratamiento Médico pantalla 1. 

3.5.4 Cuarta Página 

En esta página siguen las configuraciones para el tratamiento médico: 

Intensidad de Corriente, se ingresa la intensidad deseada de corriente, cuyo rango 

es de 10µA hasta 490µA. La sensibilidad de cambio es de 10µA.  

Polaridad, al igual que en el tratamiento Cosmetológico, se tiene la opción de 

polaridad Positiva y polaridad Negativa. 

Al presionar OK el programa salta al a quita página e inicia el tratamiento. 

 

Figura 3. 23 Tratamiento Médico pantalla 2 

3.5.5 Quinta Página 

Esta página muestra el tiempo restante del tratamiento. Solo la tecla Parar puede 

detener el curso del tratamiento  y la tecla C (configuraciones) puede regresar a la Tercera 

Página si el tratamiento seleccionado fue Iontoforesis Médica. 



CAPÍTULO 3                              DISEÑO DEL EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA E IONTORORESIS 92 

 

Figura 3. 24 Pantalla de apicación del tratamiento. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

CAPITULO 4 

IMPLEMENTACION DEL EQUIPO DE IONTOFORESIS 

 

4.1 Integración de componentes 

El equipo de Alta Frecuencia e Iontoforesis está constituido por: 

 Un Armazón o Gabinete 

 Panel Frontal 

 Panel de Control 

4.1.1 Armazón 

El equipo a construir es de Clase I entonces de acuerdo a la norma IEC 60601-1, el 

gabinete o armazón debe ser metálico con protección a tierra. El armazón del equipo está 

constituido por: 

 Chasis metálico 

 Placa de sostén  

 Tapa protectora o base. 

 

4.1.1.1 Chasis del equipo 

El material utilizado en el chasis del equipo es latón moldeado y perforado de 

acuerdo al diseño. 
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Figura 4. 1 Chasis del Equipo Vista Frontal. 

 

 

Figura 4. 2 Chasis del equipo Vista Posterior 

4.1.1.2 Placa de sostén 

Los componentes están sujetos por pequeñas baquelitas preperforadas y éstas a su 

vez están colocadas en una lámina de metal que actúa como esqueleto de aparato. 
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Figura 4. 3 Armazón del panel frontal 

4.1.2 Panel Frontal 

Los componentes del panel frontal son: 

4.1.2.1 LCD Display 

 

Figura 4. 4 LCD Display Alfanumérico 
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Tabla 4. 1 Características del LCD 

Parámetro Símbolo Condiciones Min Típico Max Unidad 

Voltaje de 

Alimentación para 

el LCD 

VDD-VO 
Ta=0°C,Ta=25°

C,Ta=50°C 
  4.5,4.2,3.9   V 

Nivel de voltaje alto 

de entrada 
VIH   2.2   VDD V 

Nivel de voltaje bajo 

de entrada 
VIL   -0.3   0.6 V 

Nivel de voltaje alto 

de salida 
VOH   2.4     V 

Nivel de voltaje bajo 

de salida 
VOL       0.4 V 

Corriente de 

Alimentación  
IDD VDD=5V   2.5 4.0 mA 

Rangos Absolutos máximos 

Parámetro Símbolo Min Típico Max Unidad 

Temperatura de Operación TOP 0   +50 °C 

Temperatura de Almacenamiento TST -20   +70 °C 

 Voltaje de Entrada VI Vss   VDD V 

Voltaje de Alimentación para la 

Lógica 
VDD-Vss 2.7 5.0 5.5 V 

Voltaje de Alimentación para el LCD VDD-V0 3.0   13.0 V 

4.1.2.2 Teclas del panel  

Teclas de Comando.- Las teclas de comando son: 

 Tecla Parar, tecla roja. 

 Tecla Configuración, tecla verde. 

 Tecla Menú, tecla amarilla.   

 

Figura 4. 5 Pulsadores para teclas de comando 
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Tabla 4. 2 características de los pulsadores para las teclas de comandos 

Parámetro Valor Unidad 

Intensidad Nominal 10 mA 

Voltaje Nominal 35 VDC 

Durabilidad Eléctrica 250.000 Ciclos con carga nominal 

Resistencia de Aislamiento 100 mΩ a 500VDC 

Resistencia de Contacto 100 mΩ MAX 

Máximo Voltaje aplicable 500 VAC 

Capacitancia 1 pF 

Fuerza de Operación 130±40 gF 

Tiempo de Rebote 10 mseg 

Modo de Operación SPST momentáneo  

4.1.2.3 Teclas de Navegación 

Las teclas de Navegación son: 

 Tecla hacia arriba. 

 Tecla hacia abajo. 

 Tecla hacia la derecha. 

 Tecla OK. 

 

Figura 4. 6 Pulsadores para teclas de Navegación 
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Tabla 4. 3 Características del los pulsadores de las teclas de comando 

Parámetro Valor Unidad 

Intensidad Nominal 50 mA 

Voltaje Nominal 50 VDC 

Durabilidad Eléctrica 250.000 Ciclos con carga 

nominal 

Resistencia de Aislamiento 1000 MΩ a 500VDC 

Resistencia de Contacto 100 mΩ MAX 

Máximo Voltaje aplicable 1000 VAC 

Capacitancia 1 pF 

Fuerza de Operación 160±50 gF 

Tiempo de Rebote 10 Mseg 

Modo de Operación SPST momentáneo  

  

Este interruptor liga y desliga de la red el equipo. 

4.1.2.4 Interruptor ON/OFF.  

 

Figura 4. 7 Switch ON OFF 

Tabla 4. 4 Características del interruptor ON / OFF. 

Parámetro Valor Unidad 

Intensidad Nominal 5 A 

Voltaje Nominal 120 VAC 

Durabilidad Eléctrica 50.000 Ciclos con carga nominal 

Resistencia de Aislamiento 10 MΩ  

Resistencia de Contacto 10 mΩ MAX 

Máximo Voltaje applicable 1000 VRMS 

Temperatura de Operación -10  -  +85 ºC 
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Fuerza de Operación 130±40 gF 

Tiempo de Rebote 10 Mseg 

Modo de Operación SPDT ON - OFF  

4.1.2.5 Plug DIN 5 pines 

Plug de conexión para los electrodos. 

 

 

Figura 4. 8 Plug de salida de señal 

   

4.1.2.6 Indicadores Luminosos 

  

Figura 4. 9 LEDs Indicadores Luminosos 

Tabla 4. 5 Características de los LEDs del panel frontal 

Rangos Absolutos máximos 

Parámetro Valores Unidades 

Voltaje de Alimentación 7 Voltios 

Voltaje de Entrada 5.5 Voltios 

Temperatura de Operación al aire libre 0 – 70 ºC 

Rango de Temperatura de Almacenamiento -65  -  150 ºC 

Características Eléctricas 

Símbol

o 

Parámetro Condiciones Min Tip Ma

x 

Unidad 

Vf Caída de voltaje en 

Polarización Directa 

Vcc=Min, 

Ii=-12mA 

 2.0  V 
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Vr Caída de voltaje en 

Polarización Inversa 

Vcc=Min, 

Ioh=MAX, Vil=MAX 

 5.0  V 

If Corriente máxima en 

polarización directa 

Vcc=Min,Iol=MAX, 

Vih=MAX 

 35  mA 

Pd Máxima Potencia de 

Disipación 

Vcc=Max, Vi=5.5V   1

05 

mW 

 Angulo Típico de 

Visualización 

Vcc=Max, Vi=2.4V  65  Degrees 

 Intensidad Lumínica Vcc=Max, Vi=0.4V  6  MCD 

4.1.3 Panel de control 

Está compuesto por las siguientes placas: 

 Tarjeta PIC18F8722 

 Placa del Módulo Control de Visualización 

 Placa del Módulo Control del Teclado 

 Placa del Módulo Control de Corriente Constante 

 Placa de la Etapa de Potencia 

 Fuente de Alimentación 

4.1.3.1 Placa del Modulo Control de visualización 

 

Figura 4. 10 Diseño del Circuito Impreso del módulo de control de visualización 
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Figura 4. 11 Foto de la Placa del Módulo de Control de Visualización. 

4.1.3.2 Placa del Modulo Control de teclado 

 

Figura 4. 12 Diseño del circuito impreso del módulo del control de teclado 
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Figura 4. 13 Foto de la Placa del Modulo Control de teclado. 

4.1.3.3 Placa del módulo de Control de Corriente  

 

Figura 4. 14 Diseño del Placa del módulo de Control de Corriente 
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Figura 4. 15 Foto de la Placa del modulo de Control de Corriente. 

4.1.3.4 Placa etapa de potencia 

 

 

Figura 4. 16 Diseño del Circuito de la Placa Etapa de Potencia 
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Figura 4. 17 Foto de la Placa etapa de potencia. 

4.1.4 Integración de las Placas 

Cada placa tiene 4 puntos de fijación, los mismos que son usados para unir a la tapa 

base del equipo mediante tornillos de 3mm de diámetro. En las Figuras 4.18 y 4.19 se 

visualiza la disposición de las placas dentro del equipo conformando los bloques que se 

habían diseñado anteriormente Figura 3.5. 

 

Figura 4. 18 Tapa vista superior. 

Debido al tamaño de las placas y del equipo, se realizó doble nivel para disponer las 

placas, para lo cual se utilizó stands off de 2,56cm de alto.  
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Figura 4. 19 Tapa vista Lateral 

4.1.5 Armando el equipo 

Cada LED y tecla del Panel Frontal se encuentran conectados a su respectiva placa 

mediante cables flexibles AWG número 28 identificados mediante colores, de la siguiente 

manera: 

 

 

  

Figura 4. 20 Vista posterior Panel Frontal. 
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Tabla 4. 6 Colores de los cables de los LEDs y Teclas. 

Tecla MENU Amarillo 

Tecla PARAR Naranja 

Tecla C Azul 

    

Tecla ARRIBA Rojo 

Tecla ABAJO Café 

Tecla DERECHA Gris 

Tecla OK Lila 

    

LED ENCENDIDO Café 

LED TRATAMIENTO Blanco 

LED CIRUITO ABIERTO Naranja 

LED POLARIDAD POSITIVA Verde 

LED POLARIDAD NEGATIVA Gris 

Con todas las conexiones realizadas, el equipo se cierra mediante 6 tornillos situados 

en la parte posterior lateral, obteniéndose la siguiente apariencia del equipo. 

 

 Figura 4. 21 Equipo totalmente armado. 
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4.2 Pruebas del Equipo 

Determinación del error entre el valor programado y el valor medido para el tiempo 

de activación y desactivación para la señal generada por el equipo, aplicando el concepto 

de error porcentual. 

4.2.1 Pruebas de Tiempo en Alto de la señal 

El equipo puede modificar la señal de salida tanto en el tiempo ON de la señal como 

en el tiempo OFF de la misma. 

El rango del tiempo ON y el tiempo OFF es el mismo, de igual modo es su 

sensibilidad. 

 Rango:    0,1ms - 999,9ms 

 Sensibilidad:   0,1ms 

Para demostrar la precisión del equipo y su exactitud, se realizaron dos pruebas: 

 Medición de la Período de la señal (Exactitud). 

 Prueba de Repetición de las pruebas (Precisión). 

Debido que el algoritmo de la generación del tiempo activado y desactivado de la 

señal es el mismo, no se consideró necesario realizar pruebas en el tiempo de 

desactivación. 

4.2.1.1 Exactitud en el Tiempo de Activación de la Señal. 

Procedimiento de Medición 

1. Entre los puntos de conexión de los electrodos se conecta una resistencia de 

1000 Ohmios. 

2. Se tomó como punto de medición la resistencia R2 (2200 Ohmios) que se 

encuentra conectada entre la terminal emisora del transistor y tierra, de la 

placa de potencia. 

3. Se programa el Tiempo en ON y OFF deseado. 

4. Se programa la Intensidad de Corriente y la Polaridad. 

5. Se realiza la medición, con un Osciloscopio. 

Para tener una idea más clara del lugar de medición se presenta en la Figura 4.20 el 

esquemático de la placa de potencia y la conexión con el dispositivo de medición.  
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Figura 4. 22 Circuito de Medición en la Frecuencia 

Se programaron tanto el Tiempo ON como el Tiempo OFF con los mismos valores, 

desde 0,1 ms hasta 900,0 ms y la intensidad de corriente se fijó a 100uA en polaridad 

Positiva. En la Tabla  4.6 se muestra los valores obtenidos en la medición: 

Tabla 4. 7 Tabla de error del tiempo ON, obtenido en la medición del tiempo de activación, 

valores en milisegundos. 

Valor 
Medido 

Valor 
Programado Vm-Vp Error 

(ms) (ms) (ms) Porcentual 

112,56 100 -0,126 -0,126% 

212,06 200 -0,06 -0,030% 

298,99 300 0,003 0,001% 

408,04 400 -0,02 -0,005% 

506,53 500 -0,013 -0,003% 

601,51 600 -0,003 -0,001% 

700 700 0 0,000% 

802,01 800 -0,003 0,000% 

896,98 900 0,003 0,000% 

1 1 0 0,000% 

2,01 2 -0,005 -0,250% 

2,99 3 0,003 0,100% 

4,01 4 -0,002 -0,050% 

4,96 5 0,008 0,160% 

5,94 6 0,01 0,167% 

6,96 7 0,006 0,086% 

7,91 8 0,011 0,138% 

8,88 9 0,013 0,144% 

9,94 10 0,006 0,060% 

19,7 20 0,015 0,075% 

29,55 30 0,015 0,050% 
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Valor 
Medido 

Valor 
Programado Vm-Vp Error 

(ms) (ms) (ms) Porcentual 

59,1 60 0,015 0,025% 

69,3 70 0,01 0,014% 

78,79 80 0,015 0,019% 

88,99 90 0,011 0,012% 

99,37 100 0,006 0,006% 

196,98 200 0,015 0,008% 

297,24 300 0,009 0,003% 

401,1 400 -0,003 -0,001% 

501,26 500 -0,003 -0,001% 

597,99 600 0,003 0,001% 

694,72 700 0,008 0,001% 

800,25 800 0 0,000% 

905,78 900 -0,006 -0,001% 

 

El error porcentual de la prueba de medición del tiempo de activación es de 0,023%, 

valor que se encuentra aceptable para considerar a la onda generada como exacta. 

4.2.1.2 Precisión del tiempo de activación de la Señal 

Con el mismo circuito anterior se realizó la prueba de precisión, esta consistió  en 

medir 10 veces el tiempo de activación de la señal para una misma configuración de 

tratamiento. Es decir, se realizó los siguientes pasos: 

1. Encender el equipo. 

2. Configurar valores de tratamiento. 

3. Medir el tiempo de activación de la señal. 

4. Apagar el equipo. 

5. Esperar 2 min. 

6. Encender el equipo. 

7. Repetir los pasos 1 al 6 por 10 veces. 

La configuración del tratamiento fue:  

 Tiempo ON:   1ms 

 Tiempo OFF: 1ms 

 Intensidad: 100uA 

 Polaridad: Positiva 
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Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 8 Datos obtenidos en Prueba de Precisión en el tiempo en ON, valores en milisegundos. 

No de 
Prueba 

Valor 
Medio 

Valor 
Medido Vp-Vm Desviacion  

(ms) (ms) (ms) Estandar 

1 1,02 1,02 0 0 

2 1,02 1,02 0 0 

3 1,02 1,02 0 0 

4 1,02 1,02 0 0 

5 1,02 1,02 0 0 

6 1,02 1,02 0 0 

7 1,02 1,02 0 0 

8 1,02 1,02 0 0 

9 1,02 1,02 0 0 

10 1,02 1,02 0 0 

 

La desviación estándar de la prueba de precisión en el tiempo ON es de 0, como se 

observa en la Tabla 4.8, el valor fue el mismo para todas las repeticiones, por lo que se 

puede decir que el equipo es exacto. 

 

4.2.2 Pruebas de Intensidad de Corriente 

El valor que necesita saber el especialista para su aplicación es el valor pico de la 

señal de corriente, debido a que la cantidad de fármaco es directamente proporcional a la 

cantidad de corriente administrada. Por lo tanto, la medición de la corriente se la realizará 

cuando la señal esté activada, es decir dentro del tiempo en ON, utilizando como 

instrumento de medida un amperímetro en serie con el circuito del paciente. 

El circuito para la realización de la prueba se detalla en la Figura 4.23. 

 

Figura 4. 23 Circuito de Medición para la Prueba de Intensidad de Corriente. 
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1. Para la presente prueba se utiliza el modelo sugerido por la norma IEC-60601 

para simular los efectos elèctricos del paciente sobre el equipo, el mismo que 

consiste en una red de dos resistencias en serie de 1k y 10k, en paralelo con 

un condesador de 15 picofaradios, red que se conecta entre el  terminal 

positivo o electrodo de aplicación y el terminal positivo del amperímetro. 

2. El instrumento de medida (Amperímetro) se conecta en serie: el teminal 

positivo al un extremo de conexión de la red (modelo del paciente), y el 

terminal negativo al  punto de conexión del electrodo masa del equipo o 

negativo. 

3. Se programaron las configuraciones deseadas para tratamiento, Tiempo en 

ON y Tiempo en OFF, Polaridad, y la Intensidad de Corriente 

4. Se realiza la medición. 

4.2.2.1 Exactitud de la Intensidad de Corriente de la Señal 

Para esta prueba se programaron y midieron todos los valores que el equipo puede 

programar, (10uA – 490uA) en pasos de 10uA; como se requiere el valor pico de la señal, 

se midió para un tiempo ON de 999,9ms y 000,0ms en tiempo OFF, con polaridad positiva. 

 

Parámetros de medición. 

Rango de Medición: 10uA -490uA 

Pasos de Medición 10uA 

Tiempo en ON:  999,9ms 

Tiempo en OFF: 000,0ms 

Polaridad:   Positiva 

A continuación se presenta la tabla con los  valores obtenidos. 

Tabla 4. 9 Valores obtenidos en la Prueba de Intensidad de Corriente, valores en 

microamperios. 

Valor Medido 
uA 

Valor Programado 
uA 

Vm-Vr 
uA %Error 

11,5 10 -1,5 -15,0% 

21,5 20 -1,5 -7,5% 

29,5 30 0,5 1,7% 

40,8 40 -0,8 -2,0% 

60,5 60 -0,5 -0,8% 

72,2 70 -2,2 -3,1% 

72,1 80 7,9 9,9% 

92,5 90 -2,5 -2,8% 

100,4 100 -0,4 -0,4% 
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Valor Medido 
uA 

Valor Programado 
uA 

Vm-Vr 
uA %Error 

124,9 120 -4,9 -4,1% 

133 130 -3,0 -2,3% 

136,9 140 3,1 2,2% 

157,5 150 -7,5 -5,0% 

161,6 160 -1,6 -1,0% 

169,7 170 0,3 0,2% 

190,5 180 -10,5 -5,8% 

194,6 190 -4,6 -2,4% 

202,7 200 -2,7 -1,3% 

202,7 210 7,3 3,5% 

224,5 220 -4,5 -2,0% 

232,7 230 -2,7 -1,2% 

236,8 240 3,2 1,3% 

257,8 250 -7,8 -3,1% 

261,9 260 -1,9 -0,7% 

270 270 0,0 0,0% 

291 290 -1,0 -0,3% 

303 300 -3,0 -1,0% 

303,5 310 6,5 2,1% 

324,5 320 -4,5 -1,4% 

332,9 330 -2,9 -0,9% 

338 340 2,0 0,6% 

358,3 350 -8,3 -2,4% 

370,7 370 -0,7 -0,2% 

370,7 380 9,3 2,4% 

391,9 390 -1,9 -0,5% 

400 400 0,0 0,0% 

400 410 10,0 2,4% 

421 420 -1,0 -0,2% 

430 430 0,0 0,0% 

434 440 6,0 1,4% 

455 450 -5,0 -1,1% 

459 460 1,0 0,2% 

467 470 3,0 0,6% 

489 480 -9,0 -1,9% 

494 490 -4,0 -0,8% 

 

El error porcentual de la intensidad de corriente es de 0,84%, siendo un error 

porcentual aceptable. 
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Figura 4. 24 Señal medida a 2ms de Tiempo ON 

 

Figura 4. 25 Señal medida a 30ms Tiempo ON 
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4.2.2.2 Precisión en Intensidad de Corriente 

 

Con el mismo circuito anterior se realizó la prueba de precisión, esta consistió  en 

medir 10 veces la intensidad de corriente de la señal para una misma configuración de 

tratamiento. Es decir, se realizó los siguientes pasos: 

1. Encender el equipo. 

2. Configurar valores de tratamiento. 

3. Medir el tiempo de activación de la señal. 

4. Apagar el equipo. 

5. Esperar 2 min. 

6. Encender el equipo. 

7. Repetir los pasos 1 al 6 por 10 veces. 

La configuración del tratamiento fue:  

 Tiempo ON:   1ms 

 Tiempo OFF: 1ms 

 Intensidad: 300uA 

 Polaridad: Positiva 

 

Tabla 4. 10 Datos obtenidos en Prueba de Precisión de la Intensidad de Corriente, valores en 

milisegundos. 

No de 
Prueba 

Valor Valor 
medio 

VM-Vm Desviación 

Medido  Estandar 

1 297,1 297,19 -0,09 0,0081 

2 297,2 297,19 0,01 1E-04 

3 297,3 297,19 0,11 0,0121 

4 297,1 297,19 -0,09 0,0081 

5 297,2 297,19 0,01 1E-04 

6 297,1 297,19 -0,09 0,0081 

7 297,3 297,19 0,11 0,0121 

8 297,1 297,19 -0,09 0,0081 

9 297,4 297,19 0,21 0,0441 

10 297,1 297,19 -0,09 0,0081 
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La desviación estándar de la prueba de precisión de la intensidad de corriente es de 

0,10, valor que nos indica que el equipo es preciso en intensidad de corriente. 

4.3 Documentos Acompañantes 

De acuerdo al estándar IEC 60601-1 el equipo debe estar acompañado del 

siguiente documento (ver página siguiente). 
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MANUAL DE USUARIO 

 

DEL EQUIPO IONTOEC-01 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes símbolos que aparecen en su equipo de Iontoforesis tiene el siguiente 

significado: 

Presencia de voltaje peligroso dentro del  equipo, el cual presenta riesgo 

de descarga eléctrica o lesiones personales. 

Atención, consultar y seguir instrucciones de acuerdo al manual de 

manual de instrucciones  en los documentos acompañantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Para reducir riesgos de incendio o de 

descarga eléctrica, evite exponer este equipo a la 

lluvia o a la humedad. 

 

Indicación de origen:  Hecho en Ecuador 

Referencia de modelo o tipo:  IONTOEC-01 

Conexión de alimentación: 120VAC 

Frecuencia de Alimentación: 60Hz 

Potencia de Entrada:  80W max 

Potencia de Salida:   5W max 

Clasificación:    Tipo BF 

Modo de operación   Continua 

Características de salida:  24V  CC 

Efectos fisiológicos:  Radiación no ionizante 
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PRECAUCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que usted lea y siga las informaciones de seguridad y las 

instrucciones de operación. 

Asegúrese de que el voltaje utilizado en su hogar corresponde al indicado en la 

etiqueta de identificación y advertencia ubicada en la parte superior del equipo. 

No usar en mujeres embarazadas y niños menores de 12 años. 

No usar con personas que tengan marca pasos o tengan implantes metálicos en la 

zona a tratar. 

Sitúe el equipo fuera del alcance de los niños. 

Para la desconexión de equipo, no tire del cable de poder asegúrese de hacerlo 

desde el enchufe.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

 Dimensiones: 

 Alto:     21,5 cm 

 Ancho:     22    cm       

 Profundidad:    10,5 cm 

 Peso:       1 Kg 

ELÉCTRICAS 

Forma de Onda de la Señal:   Cuadrada Asimétrica 

Potencia de Entrada:    80 W 

Máxima Potencia de Salida:   5 W 

GENERACIÓN DE SEÑALES 

FRECUENCIA 

RANGO:      5KHz  - 0,5 Hz 

SENSIBILIDAD:    0,1ms 

ERROR:      0,023%, 

CORRIENTE  

RANGO:      10μA - 490 μA  

SENSIBILIDAD:    10 μA  

ERROR:      0,84 % 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA IEC 60601-1 

 

 De acuerdo al tipo de protección contra choque eléctrico: 

o Equipo energizado por una fuente de alimentación eléctrica externa: 

 Equipo de Clase I. 

 De acuerdo al grado de protección contra choque eléctrico. 

o Equipo de Tipo BF 

 De acuerdo  con el grado de protección contra penetración nociva de agua. 

o Equipo común (Equipo cerrado sin protección contra penetración de 

agua ) 

 De acuerdo al método de esterilización de desinfección recomendados por 

los fabricantes. 

 De acuerdo con el grado de seguridad de aplicación en presencia de una 

mezcla anestésica inflamable con el aire oxigeno y oxido nitroso. 

 De acuerdo con el modo de operación pueden ser: 

o Operación  continúa con carga temporal. 
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ANTES DE EMPEZAR 

¿QUE ES LA IONTOFORESIS TRANSDÉRMICA? 

Durante la Iontoforesis, un campo eléctrico es aplicado a través de la piel por 

medio de dos electrodos. Una droga, que usualmente consiste en moléculas 

cargadas, es puesta bajo uno de los electrodos de tal manera que las fuerzas 

electropulsivas forcen a las moléculas fuera del electrodo y dentro de la piel.  

 

Esto implica que:   Si el radical activo es negativo se utilizará 

para la aplicación, el electrodo negativo; y, si el radical activo es 

positivo se utilizará para la aplicación, el electrodo positivo.  

 

La Iontoforesis Transdérmica, introduce agentes terapéuticos dentro del 

organismo del paciente a través de la piel. 

Frente a otras vías de administración, la vía transdérmica ofrece una única 

combinación de ventajas:  

 Es no invasiva.  

 No es afectada por las comidas injeridas. 

 No es sintetizada  en el hígado. 

  Además que precisa un sistema de control de dosis y taza de transporte a 

través de la modulación del campo eléctrico usado.  
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¿QUE VIENE CON EL EQUIPO? 

EL EQUIPO CONSTA DE: 

 

1. UN CABLE DE PODER FLEXIBLE 

2. UN CABEZAL DE IONTOFORESIS 

3. MANUAL DE INSTRUCCIONES 

4. EL EQUIPO DE IONTOFORESIS IONTO-EC01 
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CONOCIENDO EL EQUIPO IONTO-EC01 

PANEL FRONTAL 

 

1. Interruptor ON/OFF 

2. Teclas de NAVEGACIÓN: 

a. Flecha hacia arriba 

b. Flecha hacia abajo 

c. Flecha hacia la derecha 

d. Tecla OK 

e. Tecla MENU 

f. Tecla STOP 

g. Tecla C (configuración) 

3. Toma para los Electrodos de Aplicación 

4. Visualizador Display LCD  
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INSTALACIÓN Y CONEXIONES 

El equipo puede ser operado en dos posiciones: 

 Vertical 

 

 

 Horizontal 
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INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL EQUIPO 

1. Sitúe el equipo en un lugar firme lejos de equipos que produzcan una baja de 

tensión como microondas, licuadoras, o motores. 

2. Para proteger su equipo de una sobrecarga eléctrica. Asegúrese de que la conexión 

donde se va a conectar el cable de poder tenga instalación a tierra. 

3. Conecte correctamente el cable de poder, introduciéndolo 

firmemente. 

4. Siempre asegúrese que el equipo esté apagado antes de 

conectar o desconectar el equipo. 

5. Encienda el equipo. 

6. Aparecerá una pantalla de Autotest, por favor siga las instrucciones. 

 

 

7. PRESIONE OK 

 

Presione Ok si el texto desplegado esta correcto y todos los LEDs están 

encendidos.
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TRATAMIENTOS DE IONTOFORESIS 

 

8. Cambie de Tratamiento usando las teclas arriba y abajo y para seleccionar 

presione la tecla OK. 
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TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO 

 

En este tratamiento el usuario puede manipular las siguientes opciones del 

tratamiento: 

Intensidad: Se refiere a la Intensidad de Corriente, cuyas opciones son:  

Alta 

Media 

Baja 

Para cambiar entre ellas se lo hace mediante de la tecla hacia arriba. 

 

Duración: Se refiere al tiempo de tratamiento. Tiene un rango de  de 0 a 29 min. 

Cabe señalar que el manejo de los números se lo hace dígito por dígito y para 

cambar su valor se lo hace mediante la tecla flecha hacia arriba, note que cada 

dígito incrementa a razón de uno de cero a nueve. Para cambiar el siguiente dígito 

presione la flecha hacia la derecha. 

 

Polaridad: Tiene que ver con la dirección de flujo de la corriente en el tratamiento. 

Las opciones son:  

Positiva 

Negativa 

Para cambiar de valor también se lo hace mediante la flecha hacia arriba.  

 

Para iniciar el tratamiento se presiona la tecla OK. Note que el paciente debe estar ya 

preparado para recibir el tratamiento. 
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TRATAMIENTO MÉDICO 

 
Tiempo ON,  tiempo en que los electrodos entregan la señal de corriente 

programada, va de 10µs a 999,99ms. 

Tiempo OFF, tiempo en que los electrodos no entregan la señal programada (0 

voltios), igual que el Tiempo ON va de 10µ a 999.99µs. 

 

Duración, tiempo total de tratamiento, cuyo rango va de 0 a 29 minutos. 

 

Para iniciar el tratamiento se presiona la tecla OK. Note que el paciente debe estar ya 

preparado para recibir el tratamiento. 
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PANTALLA DE TRATAMIENTO 

 

Esta pantalla muestra el tiempo restante del tratamiento.  

Note que: 

Solo la tecla Parar puede detener el curso del tratamiento. 

La tecla C (configuraciones) puede regresar al Menú de Configuración si el 

tratamiento seleccionado fue Iontoforesis Médica. 
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MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA 

Se recomiendo limpiar con un paño húmedo las superficies del equipo, el líquido 

a usar no debe ser inflamable  

Se recomiendo no dejar los electrodos húmedos por un tiempo prolongado. 

DESINFECCIÓN 

La desinfección de los electrodos después de cada tratamiento es mandatario, se 

recomienda esterilizar los electrodos con alcohol. 

No desinfectar los electrodos en cámaras cuya manera de esterilización sea 

mediante la exposición al calor.  

CONDICIONES AMBIENTALES DE UTILIZACIÓN 

 Rango de temperatura de +10ºC a 40ºC 

 Humedad relativa de 30% a 75% incluido condensación. 

 Presión atmosférica de 700hPA a 1060hPa. 

CONDICIONES AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO 

 Rango de temperatura de -40ºC a 70ºC 

 Humedad relativa de 10% a 100% incluido condensación. 

 Presión atmosférica de 500hPA a 1060hPa 
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RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE 

El fabricante se responsabiliza por el correcto funcionamiento del equipo bajo las 

condiciones ambientales antes mencionadas.  

El fabricante no se responsabiliza por el uso indebido del equipo, ya que el equipo es 

para uso exclusivo de profesionales: médicos, fisioterapistas y cosmetólogos. 

SERVICIO TÉCNICO 

Para consultas y comentarios, favor comuníquese con: 

Beatriz Pazmiño 

Ciudadela Magisterio de Pichincha pasaje A casa s1298 

Quito - Ecuador 

Teléfono: +593 2 2629529 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Una vez culminado el estudio de la técnica de iontoforesis, las características eléctricas 

de la piel del ser humano y la norma para equipos electromédicos IEC 60601-1 se diseñó e 

implementó a satisfacción, el equipo de alta frecuencia e iontoforesis siguiendo las 

recomendaciones que indica la dicha aplicables al equipo; proyecto de grado que permite 

presentar las siguientes conclusiones:  

 En lo que se refiere al tratamiento de alta frecuencia sobre la piel y de acuerdo al 

trabajo de investigación realizado se concluye que la aplicación del tratamiento de 

alta frecuencia es un método efectivo y no invasivo para la administración de 

medicamentos. 

 Como riesgo del tratamiento de alta frecuencia sobre la piel del ser humano, se 

identificó especialmente que debido a la acumulación de iones tanto positivos como 

negativos bajo el área de cada electrodo, el nivel de PH aumenta provocando 

quemaduras. 

 Se identificaron los requerimientos especificados en la norma IEC 60601-1 para un 

equipo médico de Clase I, tipo BF, de operación continua con protección nociva al 

agua del tipo común, los mismos que se encuentran detallados en el Capítulo 2 

literal  2.3. 

 Las pruebas realizadas al equipo de alta frecuencia e iontoforesis no dieron los 

siguientes valores de error 0,023%,en lo referente a frecuencia y un error del 

0,84%, en intensidad de corriente lo que muestra que es un equipo altamente 

confiable. Cabe señalar que las pruebas estipuladas en la IEC 60601-1 no fueron 

factibles de realizar debido a la carencia de los equipos estipulados en la misma 

norma, para realizarlas.  

 



 

 El equipo se ha construido utilizando elementos de última tecnología, así tenemos a 

la unidad de control que utiliza el microcontrolador 18F8722, el mismo que es el 

más avanzado microcontrolador de la familia 18F de los microcontroladores de 

propósito general, fuentes conmutadas con calificación RHS y Pb-free, además que 

se utiliza una pantalla LCD para visualizar los menúes de programación. 

 La empresa auspiciante SINAI, recibió el equipo diseñado a su entera satisfacción y 

habiendo superado las expectativas que se tenían al inicio del proyecto, situación 

que puede ser verificada en la carta de conformidad que se adjunta en el Anexo III 

del proyecto. 

 Se ha comprobado que con la debida preparación técnica, en el Ecuador es factible, 

diseñar y construir equipos electromédicos cumpliendo estándares internacionales. 

 El equipo diseñado, no tiene ningún similar en el mercado pues integra dos frentes 

de aplicación: el médico y el cosmetológico, lo que demuestra la originalidad del 

proyecto y versatilidad en el diseño. 

 La capacidad de programación de los tiempos ON y OFF proporcionan al usuario el 

completo control del equipo y prestan plena libertad  de operación y exactitud, 

frente a otros equipos que tienen programas ya preestablecidos de operación 

limitando la capacidad del usuario profesional. 

 El costo del PROTOTIPO, en cuanto a componentes alcanza el valor de 360USD, 

costo de los recursos utilizados 40 USD, y costo de ingeniería de diseño  200 USD 

lo que me da un total de 600 USD, comparable al doble del valor de un producto 

similar en el mercado actual ecuatoriano, pero con mayores prestaciones. 

 A pesar de la gran gama de microcontroladores existentes en el mercado, la marca 

Microchip demostró seguir siendo la más accesible debido al bajo costo de 

herramientas de desarrollo así como también la variedad de tarjetas para sus 

microcontroladores que se pueden encontrar a un precio accesible. 

 Las limitaciones del mercado nacional conllevó a aprender procedimientos para 

traer dispositivos del exterior, así se importó la tarjeta PIC 8722 y las fuentes de 

alimentación para el equipo. De esta manera se demuestra que existe factibilidad de 

traer cosas del exterior sin ningún contratiempo y conociendo el respectivo 

procedimiento. 

 Debido a la exitosa ejecución del proyecto, el presente proyecto abre la posibilidad 

de seguir incursionando en el área de la aplicación de la Iontoforesis transdérmica, 

la misma que hoy en día está en su apogeo por su característica no invasiva de 

tratamiento, especialmente en aplicaciones de monitoreo de pacientes.  Las nuevas 

investigaciones se enfocan en el análisis de las sustancias que se pueden recoger 

mediante la iontoforesis, pues del mismo modo que se administra droga por un 



 

electrodo por el otro electrodo, debido a la fuerza de atracción de las cargas, se 

extrae otras sustancias provenientes del organismo.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

RECOMEDACIONES 

 

 

 El equipo de iontoforesis diseñado puede también funcionar como un equipo TENS 

de un solo canal, pero si se quiere ampliar sus capacidades se puede ampliar el 

número de sus canales contractotes, para lo cual es necesario aumentar la siguiente 

etapa de potencia para cada canal por implementar. 

 

 

 

 Si se deseara un equipo más pequeño y portable, se debería utilizar la siguiente 

tarjeta microcontroladora DM240011 de la casa Microchip ya que integra en ella un 

LCD OLE y pulsadores sensibles al toque. Se debe también utilizar componentes 

SMD para reducir el tamaño del equipo, además de trabajar con amplificadores 

operaciones y conversor digital análogo que trabajen con una sola fuente de voltaje. 

El software del programa debería ser adaptado para ser ejecutado por los 

microcontroladores de la familia 24F (16 bits), particular que no es muy 

complicado debido a los documentos proporcionados por la microchip para migrar 

entre microcontroladores 

(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39764a.pdf ) 
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 Debido a la actual tendencia de utilizar métodos no invasivos para el diagnóstico de 

pacientes, la gama aplicaciones se extiende desde el monitoreo de la glucosa hasta 

el control prenatal de la mujeres embarazadas, por lo que se recomienda la apertura 

de líneas de investigación en éste campo contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de la tecnología. 

 Es recomendable la producción en serie de este equipo ya que es un equipo usado 

por varios tipos de especialistas, como: mèdicos, fisiterapistas, cosmetòlgos y 

dermatólogos por lo que tiene una gran demanda. El costo de un prototipo es casi el 

doble de un equipo listo para producción, por lo que el costo del equipo producido 

en serie resultaría bastante competitivo con los existentes en el mercado. 

 Se recomienda  a las personas que deseen  implementar proyectos, es necesario 

orienten su estudio también a la variedad de conectores y sus capacidades de 

operación además de sus diferentes tipos de acuerdo a sus aplicaciones; ya que se 

vio una deficiencia de conocimientos en ésta área. Así como también la producción 

de placas y las diferentes técnicas en la suelda de componentes. 
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA PIC8722 
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ANEXO II 

DIAGRAMA ELECTRONICO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I I  150 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

CARTA DE CONFORMIDAD DE LA EMPRESA SINAI 
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