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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un microambiente en condiciones de gravedad terrestre, en el cual se pueda 

preparar y mantener con vida, los tejidos de contracción rápida de mamíferos y vegetales, 

para su posterior validación y/o acondicionamiento en la Estación Espacial Internacional 

bajo gravedad cercana a “cero”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar  información bibliográfica, sobre la conservación de estos tejidos vivos y las 

características del ambiente controlado con su instrumentación. 

 Hacer el montaje de los instrumentos virtuales e implementar un sistema de sensado, 

para controlar los diferentes factores físicos y ambientales, como temperatura y 

oxígeno. 

 Adecuar en Tierra, un contenedor para el alojamiento de micropreparaciones, con los 

respectivos instrumentos y sistemas para el suministro automático de nutrientes, el 

control microambiental y el sistema autónomo de soporte de vida 
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RESUMEN 

 

 

Partiendo de los resultados de previas investigaciones realizadas por la NASA, en las 

cuales se evidenció la necesidad de colonizar otros planetas del sistema solar; y de las 

investigaciones realizadas en el Neurolab, acerca del comportamiento del cerebro en 

estado de ingravidez; se ha considerado de gran importancia, conocer el comportamiento 

de la compleja fisiología del hombre, sometido a gravedad cercana a “cero” por largos 

periodos de tiempo, motivo por el cual se propuso el diseño de un microambiente en 

condiciones de gravedad terrestre, en el cual se pueda preparar y mantener con vida, los 

tejidos de contracción rápida de mamíferos y vegetales, para su posterior validación y/o 

acondicionamiento en la Estación Espacial Internacional bajo gravedad cercana a “cero”. 

 

 

La construcción del microambiente se hizo de acuerdo a los requerimientos de la NASA 

para la Estación Espacial Internacional. Este microambiente consiste en un cubo con un 

área interna de 10 x 10 cm, en el cual se alojan los tejidos de músculo cardiaco de 

mamífero y tejido de planta carnívora, como la Venus Atrapamoscas, por ser éstos 

sistemas de contracción rápida. Los tejidos se alojan en unos pequeños contenedores los 

cuales contienen los nutrientes necesarios para que vivan durante algún tiempo. Se 

implementó también un sistema de iluminación y ventilación con el fin de garantizar la 

buena circulación del aire, contiene también un sistema de control ambiental, el cual 

consiste en sensores de temperatura y humedad para controlar las condiciones internas 

del microambiente y garantizar la supervivencia de los tejidos. 

 

 

El estudio teórico realizado acerca de la electrofisiología celular, está dirigido a proponer 

el diseño de un sistema, para el registro, medición y almacenamiento de potenciales 

celulares en tejidos vivos. Con la investigación realizada se pretende dejar un punto de 

partida para futuros proyectos, que permitan hacer la construcción de todo el sistema 

experimental, para la medición de la actividad eléctrica de estos tejidos. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de la población terrestre, 

debido a esto, han surgido muchas investigaciones acerca de la colonización de otros 

planetas como Marte, como alternativa para afrontar estos problemas de sobrepoblación, 

ya que en un futuro los recursos naturales comenzarán a escasear y no serán suficientes 

para abastecer toda la población 

 

 

Las investigaciones realizadas por diferentes países, respecto al conocimiento y estudio 

del espacio, motivan el interés, para que Colombia comience el nuevo milenio con una 

propuesta de carácter experimental. Esta idea nace originalmente, de los trabajos 

realizados por el Dr. Jorge Reynolds Pombo, quien cuenta con una extensa trayectoria 

reconocida en el ámbito nacional e internacional. Para tal propósito, se consideró de gran 

importancia, conocer el comportamiento de la compleja fisiología del hombre, sometida a 

gravedad cercana a “cero” por largos periodos de tiempo, motivo por el cual se propuso, 

como punto de partida, el diseño de un microambiente en condiciones de gravedad 

terrestre, para alojar y mantener con vida, tejidos de contracción rápida de mamíferos y 

vegetales, para luego enviarlo a la Estación Espacial Internacional, en la cual se 

observarán los cambios y efectos que sufren en estado de microgravedad. 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario estudiar los tejidos de músculo cardiaco 

de mamífero y tejidos de planta carnívora, como la Venus Atrapamoscas; por ser éstos 

sistemas de contracción rápida serán los que se alojarán en el microambiente y que mas 

adelante se llevarán al la Estación Espacial Internacional. Para evaluar su 

comportamiento fue necesario recopilar toda la información sobre la conservación de 

estos tejidos vivos y las características del ambiente controlado con su instrumentación. 

Con el fin de proporcionar? la supervivencia de estos tejidos dentro del microambiente, se 

implementó un sistema de sensado para controlar factores físicos y ambientales, como 

temperatura y humedad, y se adecuó un contenedor para el alojamiento de las 



micropreparaciones, con los respectivos instrumentos y sistemas para el suministro de 

nutrientes, el control microambiental y el sistema de soporte de vida.  

 

 

La construcción del microambiente se hizo de acuerdo a los requerimientos de la NASA 

que rigen para la Estación Espacial Internacional. Se implementó un sistema de 

iluminación y ventilación que garantizarán un óptimo desempeño del sistema y se alojaron 

los tejidos en pequeños recipientes, con su respectivo suministro de nutrientes. 

 

 

Este proyecto hace parte de una investigación mayor; por lo tanto se pretende dejar un 

punto de partida, para la continuación de ésta en futuros proyectos, que permitirán la 

construcción de todo el sistema experimental que se presentará a la NASA, para su 

validación y adecuación, según los protocolos que rigen en la Estación Espacial 

Internacional. 

 

 

Con los resultados que se obtengan de esta investigación, se logrará suministrar 

información que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a problemas cardíacos del 

hombre, y para futuras investigaciones relacionadas con medicina espacial, y finalmente 

se espera que dicha información, sea útil para dar solución a problemas que puedan sufrir 

los colonizadores de otros planetas, cuando se encuentren en estado de gravedad 

diferente a la terrestre por largos períodos de tiempo. 

 

 

Este proyecto será el primer aporte que estudiantes colombianos harán a la NASA de un 

experimento de fisiología cardiaca, ya que el corazón como órgano aislado, no se ha 

estudiado. 



 

1. GRAVEDAD 

 

 

1.1  RESEÑA HISTORICA 

 

 

Nicolás Copérnico, descubrió mediante constantes observaciones, una explicación sobre 

los movimientos de los planetas, suponiendo que la Tierra gira alrededor del Sol. Su 

teoría es quizá la más importante de la historia, ya que antes se creía que el Universo 

giraba alrededor de la Tierra, pero Copérnico hizo entender, que la Tierra y el hombre solo 

eran una partícula casual en un Universo infinito. 

 

 

Galileo Galilei realizó estudios sobre la teoría aristotélica, descubriendo que era 

incompleta y equivocada; perfeccionó el telescopio que le permitió observar los planetas, 

con lo cual llegó a descubrir varios satélites de Júpiter. Galileo alcanzó los primeros 

conocimientos acerca de cómo se mueven las cosas sobre el planeta, y dejó establecido 

el principio de inercia. 

 

 

Estas observaciones tan precisas, son tomadas por otro astrónomo de la época, 

Johannes Kepler, quien las utiliza para establecer unas leyes que aportaron los 

fundamentos teóricos del movimiento de los astros. Kepler, desea explicar todo el 

Universo que él conoce con un solo principio, y para esto enuncia tres leyes. La novedad 

más asombrosa de su teoría, es que la órbita de los planetas no es un círculo como se 

había creído, sino una elipse. Estas leyes describen cómo ocurren los hechos; pero 

faltaba explicar las causas. Tenía que encontrarse la fuerza o las fuerzas que mantienen a 

todos los planetas en sus órbitas. 

 

 

Newton examina las leyes de Kepler, y considera el principio de inercia de Galileo. Este 

principio dice que un cuerpo al cual no se aplica ninguna fuerza, conserva su reposo o su 



movimiento rectilíneo uniforme. De la confrontación de estas ideas, saldría la teoría de la 

Gravitación Universal, que explica las razones por las que los planetas siguen órbitas 

previsibles y calculables. Newton demuestra, que dos cuerpos se atraen con una fuerza 

proporcional a sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. 

(SUBIRI, Martín. La gravedad. Marzo de 2003. Disponible en Internet: 

http://www.martinsubiri.cl/introduccion.htm) 

 

 

En 1916 Einstein elabora la teoría de la Relatividad General, que fue un duro golpe a las 

ideas de Newton. La gravitación no lograba explicar algunos fenómenos observados; lo 

que Einstein aporta entonces, es la relación entre la curvatura de un espacio y la 

presencia de masas en este espacio. Sin embargo, la teoría de Einstein no condena la 

teoría de Newton, mas bien la completa y generaliza. Einstein también atribuye a la masa 

de los astros, la capacidad de generar gravedad, pero a diferencia de Newton, la entiende 

no como una fuerza, sino como curvatura del espacio-tiempo. Esto significa que la tierra 

curva al espacio a su alrededor, de tal forma que los objetos que se depositan en él viajan 

en un camino curvo. (TORREGROSA, Ángel. Teoría de la relatividad. Marzo de 2003. 

Disponible en Internet: http://www.geocities.com/angelto.geo/bhole/relativi.htm) 

 

 

1.2  DEFINICIÓN 

 

 

La atracción gravitatoria es la fuerza responsable de que los objetos tengan peso, una 

fuerza que tiende a empujarlos hacia el centro de la Tierra, y que mantiene a los planetas 

en órbitas alrededor del Sol. 

 

 

La fuerza de gravedad es uno de los fenómenos que más inquietan en el mundo 

científico; a ella se debe la existencia del sistema solar, en el cual los planetas giran en 

órbitas alrededor del sol, manteniendo la organización y armonía en el Universo. Si esta 

fuerza no estuviera presente, el planeta Tierra saldría disparado, todos los astros del 

Universo volarían por el espacio infinito sin rumbo fijo, chocarían entre sí, provocando un 



verdadero caos en el Universo. (LOPERA, Miranda. La gravedad. Marzo de 2003. 

Disponible en Internet: http://www.fisicaweb.info/prifugrav/prifugrav.htm) 

 

 

1.3  EFECTOS DE LA MICROGRAVEDAD 

 

 

El cuerpo humano está diseñado para funcionar en el campo gravitatorio terrestre. El 

esqueleto, los músculos, los tendones y los ligamentos, se desarrollan para sostener su 

peso contra el suelo. Del mismo modo, otros sistemas se ocupan de regular la circulación 

y la distribución de los fluidos, así como de organizar las señales sensoriales, encargadas 

del equilibrio y coordinación. (EL MUNDO. Investigación. Marzo de 2003. Disponible en 

Internet: http://www.el-mundo.es/salud/1998/290/01920.html) 

 

 

Cuando el cuerpo humano o algún ser viviente sale de su campo gravitatorio, es decir, 

cuando hace un viaje al espacio, los huesos se debilitan, los fluidos ascienden a la parte 

superior del cuerpo, los ritmos diarios se interrumpen, ocasionando mareos, falta de 

orientación, desequilibrio y otros síntomas, hasta que se adapta al nuevo ambiente. 

 

 

Los investigadores han registrado algunos de los cambios, que ocurren en los organismos 

y las células vivientes durante su exposición a la microgravedad. Los humanos, las 

plantas y las células animales expuestos a la microgravedad del espacio por sólo unos 

pocos días, muestran cambios en la función y en la estructura. La información sugiere que 

se dan alteraciones en células del metabolismo, del sistema inmunológico y en las 

divisiones celulares. (CUGOTA, Lluís. Medicina Espacial, Microgravedad en una cama. 

Abril de 2002. Disponible en Internet: 

www.cienciadigital.net/abril2002/microgravedad.html) 

 

 



Los científicos han reportado cambios dramáticos en los sistemas cardiovascular, 

músculo-esquelético y neurovestibular del cuerpo humano, que están asociados con los 

viajes espaciales por efectos de la microgravedad.  

 

 

1.3.1  Efectos en el sistema cardiovascular  los viajes por el espacio producen un 

drástico cambio en las condiciones de funcionamiento del corazón y los pulmones. 

Frecuentemente, los astronautas que vuelven del espacio tienen dificultades para 

normalizar su presión sanguínea y la circulación de la sangre al pararse. La exposición en 

el espacio deteriora los reflejos que regulan la presión en un astronauta (baroreflejos). 

 

 

El funcionamiento del sistema cardiovascular depende estrechamente de la gravedad 

terrestre. En la Tierra, cuando una persona se levanta, la presión sanguínea en sus pies 

puede ser de unos 200 mmHg; mientras que en el cerebro es de sólo 60 a 80 mmHg. En 

el espacio, la presión sanguínea se iguala en todo el cuerpo, con un valor uniforme de 

unos 100 mmHg. El incremento de presión en la cabeza dispara la alarma. El cerebro 

interpreta que el cuerpo dispone de demasiada sangre, y como resultado de este error de 

apreciación, a los dos o tres días de la misión, los astronautas han perdido hacia el 22% 

de su volumen sanguíneo (de 1 a 1,5 litros de sangre). Al tener menos sangre para 

trabajar, el corazón baja su ritmo de producción y se atrofia. (CUGOTA, Lluís. Medicina 

Espacial, Microgravedad en una cama. Abril de 2002. Disponible en Internet: 

www.cienciadigital.net/abril2002/microgravedad.html) 

 

 

La uniformidad de la presión sanguínea en todo el organismo, facilita también la 

acumulación de líquidos en el tronco y la cabeza. La expresión de los astronautas cambia 

y el rostro parece congestionado en el denominado "resfriado espacial". 

 

 

La sangre disminuye en cantidad, y también en calidad. Se percibe una pérdida 

importante de glóbulos rojos y sus células precursoras, también de glóbulos blancos y 

principalmente de los conocidos linfocitos T que actúan contra las infecciones. (JESSUP, 



George. Human Physiology in Space. Febrero de 2003. Disponible en Internet: 

http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/introduction/; NASA. Remiendos Para un Corazón 

Herido. Febrero de 2002. Disponible en Internet: 

http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/14feb_heart.htm) 

 

 

1.3.2  Efectos en el sistema músculo–esquelético  estudios realizados en cosmonautas 

y astronautas que vivieron varios meses en la estación MIR, los cuales sufrieron 

trastornos en el organismo que aun no se sabe si son problemas reversibles o no, 

revelaron que los viajeros espaciales pueden perder del uno al dos por ciento de su masa 

ósea total por mes, un problema que los fisiólogos no saben aún como prevenir. La 

magnitud de estas pérdidas ha llevado a la NASA, a considerar la pérdida de masa ósea 

como un riesgo inherente a los vuelos espaciales de larga duración. Los científicos 

esperan que la solución al misterio de esta pérdida de masa ósea en el espacio, aporte 

datos importantes para determinar la causa de la osteoporosis aquí en la Tierra. ( NASA. 

Huesos Espaciales. Octubre de 2001. Disponible en Internet: 

<http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2001/ast01oct_1.htm>) 

 

 

Durante períodos prolongados de ingravidez, la masa ósea parece disminuir, debido a 

que la ausencia de tensiones sobre los huesos, detiene la formación de osteoblastos. La 

presencia de menos células restauradoras en los huesos, junto con el nivel constante de 

actividades que tienden a destruir el hueso, traen como consecuencia esta pérdida neta 

de masa ósea.  

 

 

Una molécula clave en el desarrollo de los osteoblastos, es la enzima creatina kinasa-B, 

los investigadores están tratando de encontrar las moléculas que regulan la actividad de 

esta enzima en el cuerpo, y cuáles de esos químicos son afectados por la ausencia de 

gravedad, con la esperanza de que esta información permita encontrar, una manera de 

estimular la producción de osteoblastos en el espacio. 

 

 



Generalmente estas pérdidas se dan en la parte media y baja del cuerpo, particularmente 

en las vértebras lumbares y en los huesos de las piernas. La disminución de la masa 

ósea, también produce un incremento en los niveles de calcio en la sangre, el cual 

aumenta el riesgo de cálculos en los riñones. (CUGOTA, Lluís. Medicina Espacial, 

Microgravedad en una cama. Abril de 2002. Disponible en Internet: 

www.cienciadigital.net/abril2002/microgravedad.html) 

 

 

Las pérdidas de hueso aumentan significativamente la frecuencia de fracturas, la cual 

puede ser hasta cinco veces mayor que la esperada en huesos normales con relación a la 

Tierra. De hecho, el problema de la pérdida de masa ósea debe ser resuelto antes de que 

la gente realice tareas físicas que pudieran ser peligrosas (después de un largo viaje sin 

gravedad). Los astronautas del futuro que visiten a Marte, por ejemplo, necesitarán 

huesos fuertes y saludables cuando desciendan de la nave en el Planeta Rojo. 

 

 

Aunque todavía falta algún tiempo para que los seres humanos se encuentren saltando 

sobre la superficie de Marte, la pérdida de masa ósea es una preocupación a corto plazo.  

Sobre la faz de la Tierra millones de personas sufren de osteoporosis, un mal que afecta 

tanto a personas comunes como a los exploradores del espacio. Los investigadores dicen 

que si este problema se pudiera resolver en el espacio, podría obtenerse una solución en 

la Tierra. (JESSUP, George. Human Physiology in Space. Febrero de 2003. Disponible 

en Internet: http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/introduction/) 

 

 

1.3.3  Efectos en el sistema nervioso  los vuelos espaciales de larga duración, producen 

trastornos en el desarrollo del cerebro y alteraciones hormonales permanentes, al igual 

que en los circuitos sinápticos corticales (cambios en el número de sinapsis). Esto indica 

que el procesamiento de información cortical, se modifica después de un vuelo espacial. 

Todavía se desconoce por qué ocurren estas alteraciones, y si son patológicas o suponen 

cambios irreversibles para una mejor adaptación a un nuevo medio ambiente, el espacio. 

 

 



La ausencia de una referencia clara sobre el peso de los objetos, provoca un desfase 

entre la información sensorial que proporciona la realidad, y el procesamiento cerebral de 

estas sensaciones. En estas condiciones, el razonamiento es confuso y pueden 

experimentarse ilusiones ópticas.  

 

 

Gran parte de los astronautas, tienen problemas para mantenerse de pie al regresar a la 

Tierra. La microgravedad afecta el sentido del equilibrio. Sin embargo, 

sorprendentemente, los investigadores descartan cada vez más que sea un trastorno del 

sistema nervioso central, y se piensa más bien que es una adaptación del sistema 

cardiovascular, a las condiciones de cambio de gravedad. Así, el mareo sería una 

respuesta a la reducción del volumen sanguíneo circulante. El cerebro sufriría una falta de 

riego y aparecerían el vértigo y los mareos. Sabiendo esto, algunos especialistas en 

medicina espacial, aseguran que el mareo de los astronautas podría prevenirse o tratarse 

con fármacos, otros sugieren la conveniencia de administrar líquidos salinos, mientras que 

otros recomiendan seguir un programa de ejercicios encaminado a fortalecer el corazón, y 

a aumentar la "flexibilidad" del músculo cardiaco. 

 

 

El sueño también se ve alterado en el espacio, ya que en la Tierra sigue un ritmo 

circadiano, al compás de la salida y la puesta del Sol, pero en el espacio, el día se 

completa en 90 minutos, por lo que se requieren 16 "días" en el espacio para cumplir un 

día terrestre. Con un sistema de tiempo tan comprimido, no es de extrañar que los 

astronautas presenten muchas dificultades para dormir y alteraciones variadas del sueño. 

(CUGOTA, Lluís. Medicina Espacial, Microgravedad en una cama. Abril de 2002. 

Disponible en Internet: www.cienciadigital.net/abril2002/microgravedad.html;  JESSUP, 

George. Human Physiology in Space. Febrero de 2003. Disponible en Internet: 

http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/introduction/) 

 

 

1.3.4  Efectos en las plantas  las células de algunas plantas estudiadas, también revelan 

respuestas inusuales en la microgravedad, y son sometidas a mayores cambios en su 



división celular, aún después de sólo cuatro días en el espacio. Respecto a este tema no 

se encontró mucha bibliografía ya que es todavía tema de investigación. 

 

 

1.4  EFECTOS CAUSADOS POR EL ESTRÉS 

 

 

Además de los efectos causados por la microgravedad, los viajes espaciales generan 

estrés, lo cual altera las actividades metabólicas normales e importantes aspectos del 

sistema inmunológico. Esto puede indicar la inhabilidad del cuerpo para producir células 

maduras y diferenciadas en el espacio, lo que conduce a problemas de salud en los 

vuelos espaciales de larga duración, incluyendo el deterioro de las capacidades 

inmunológicas del ser vivo, y el aumento del riesgo de infecciones. (CUGOTA, Lluís. 

Medicina Espacial, Microgravedad en una cama. Abril de 2002. Disponible en Internet: 

www.cienciadigital.net/abril2002/microgravedad.html; EL MUNDO. Investigación. Marzo 

de 2003. Disponible en Internet: http://www.el-mundo.es/salud/1998/290/01920.html) 



 

2. ESTACIONES ESPACIALES 

 

 

Las Estaciones Espaciales, son complejos orbitales que giran alrededor de la Tierra, y 

sirven para realizar observaciones y experimentos en microgravedad a largo plazo.  

 

 

Forman parte del grupo de estaciones espaciales diseñadas por la antigua Unión 

Soviética y los Estados Unidos:  

 

 

 Las  siete Salyut, de las cuales, la primera fue lanzada al espacio el 19 de Abril de 

1971.  

 El programa espacial Skylab, cuyo lanzamiento fue el 25 de Mayo de 1973. 

 Las Almaz que fueron estaciones militares desarrolladas por los rusos en la década de 

los años 60. 

 La estación MIR cuyo nombre en ruso significa “paz” , puesta en orbita el 20 de 

Febrero de 1986. 

 La Estación Espacial Internacional (EEI) es un proyecto integrado por varias naciones. 

Su etapa de diseño duró una década, entre 1983 y 1993, y su primera sección el Zariá 

(amanecer) fue puesta en orbita por la Agencia espacial rusa el 20 de Noviembre de 

1998. 

 

 

Las primeras estaciones espaciales, no eran modulares; consistían en un cuerpo central 

con un puerto de atraque para naves tripuladas, y un número significativo de paneles 

solares. El inconveniente de este diseño de estación espacial de primera generación, es 

que su abastecimiento, estaba limitado a las provisiones que llevaban las tripulaciones 

que las visitaban. Pertenecieron a esta familia, las primeras Salyut, Almaz y la Skylab 

Norteamericana.( BBC MUNDO. MIR 1986-2001. Marzo de 2003. Disponible en Internet: 

http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/mir/default.stm) 



La segunda generación de estaciones espaciales introduce un elemento muy novedoso: 

tienen varios puertos de atraque y pueden ser puestas en órbita; para este fin se 

construyen las naves Progress que regularmente atracan de manera automática. Otro uso 

dado a estas naves, fue el de contenedor de desperdicios. Una vez cumplida su misión, 

eran separadas y dirigidas a la atmósfera para su destrucción. Corresponden a esta clase 

de estaciones la Salyut 6 y la Salyut 7. 

 

 

Con la entrada en servicio de la estación espacial MIR, comienza la tercera generación de 

estos complejos de forma modular. Tienen todas las ventajas de las estaciones de 

segunda generación, pero su forma cambia de manera considerable; se van añadiendo 

módulos en función de las necesidades y cada uno de ellos tiene un trabajo específico, 

hasta seis en el caso de la MIR. 

 

 

La última generación es mucho más ambiciosa. La EEI puede crecer todo lo que la 

comunidad internacional y los dirigentes políticos se propongan. Será un punto de partida 

para expediciones mas allá de la órbita terrestre. Su forma y tamaño son mucho mayores, 

y su transito se puede observar a simple vista debido a su gran envergadura. Es 

abastecida por módulos Progress modificados, por transbordadores espaciales y lo será 

por naves que aún están en fase de diseño. Su ocupación será permanente y los 

beneficios de todo tipo incalculables. 

 

 

En estas Estaciones Espaciales se llevan a cabo numerosas investigaciones en 

diferentes áreas, que pretenden ampliar el conocimiento en el ámbito científico. 

(ESCAT, Manuel. Estaciones Espaciales. Abril de 2002. Disponible en Internet: 

<http://www.escat.net/est_espaciales.htm) 

 

 

 

 



2.1 ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 

 

 

El gobierno de Estados Unidos, en cooperación con Rusia, Canadá, Japón, los países 

miembros de la Agencia Espacial Europea, proyectaron la construcción de una estación 

espacial para ser ensamblada en el espacio: la denominada Estación Espacial 

Internacional. Este es un costoso proyecto que se espera ver finalizado en el año 2004. 

En el proyecto trabajan actualmente 16 países: EEUU, Canadá, Rusia, Japón, Italia, 

Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña, 

Suecia, Suiza y Brasil.  

 

 

La etapa de diseño de este histórico proyecto duró una década, entre 1983 y 1993, año 

en que se firmó en Moscú un acuerdo entre la NASA y la Agencia Espacial Rusa para 

llevar a cabo un proyecto conjunto de estación espacial, fusionando los respectivos 

programas que adelantaban cada uno en este campo, Freedom y MIR 2. Este histórico 

acuerdo fue propiciado por el clima político de distensión, resultado de la desintegración 

de la URSS, y los problemas económicos a los que se enfrentaba Rusia, incapaz de 

afrontar por sí sola un proyecto de estas características. Los americanos, por su parte, 

también tenían importantes problemas en sacar adelante su estación Freedom, cuyo 

costo se había incrementado espectacularmente en los últimos años, poniendo el 

proyecto en serio peligro de cancelación por parte del Congreso americano. (ESCAT, 

Manuel. Estaciones Espaciales. Abril de 2002. Disponible en Internet: 

http://www.escat.net/est_espaciales.htm) 

 

 

Para su construcción y ensamblaje, serán necesarios más de 40 vuelos espaciales y 

1.100 horas de actividades extra-vehiculares; que es el "paseo espacial”, (EVA según sus 

siglas en inglés), es la denominación que utiliza la NASA para las salidas al espacio; una 

cifra superior a todas las invertidas hasta la fecha en las misiones espaciales tripuladas. 

La Estación Espacial Internacional podrá acoger a una tripulación permanente de siete 

astronautas. 



La EEI, es el intento más ambicioso hasta ahora realizado por el hombre, para establecer 

un lugar en el que puedan habitar seres humanos fuera de la atmósfera terrestre. Dispone 

de seis módulos de laboratorios, además de estructuras externas y lugares dedicados a la 

experimentación "expuestas" (en el espacio exterior) para albergar una gran cantidad de 

equipamiento de investigación tecnológica, científica y espacial. Actualmente se están 

llevando a cabo pruebas y experimentos que permitirán evaluar los reales efectos de la 

microgravedad. 

 

 

El largo tiempo durante el cual se llevarán a cabo estas investigaciones, permitirá adquirir 

una gran cantidad de datos necesarios para validar nuevos conceptos y descubrir 

fenómenos no observados anteriormente.  

 

 

La EEI generará beneficios concretos, tanto para la vida humana en la Tierra como en el 

espacio, ya sea mejorando procesos industriales, incrementando el nivel del conocimiento 

humano, obteniendo mejoras para la salud, o posibilitando un gran campo de 

investigación y experimentación. (FALLOS FERNANDEZ, José. La Estación Espacial 

Internacional (ISS). Febrero de 2003. Disponible en Internet: 

<http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo1_99.00/ciencia.html) 

 

 

2.2  INVESTIGACIONES DE LA NASA 

 

 

Los campos a los cuales está dirigida  principalmente la investigación en la EEI son:  

 

 Biología: a medida que la humanidad se aproxima a Marte, resulta fundamental 

establecer los medios que permitan combatir los efectos debilitadores de la larga 

exposición a la microgravedad en el organismo humano, tales como descalcificación de 

los huesos, la atrofia muscular, comportamiento cerebral y cardiovascular; y las 

alteraciones en el sistema inmunológico, de alguna manera, similares al proceso de 

envejecimiento en la Tierra. La investigación biológica en la EEI trata de encontrar 



contramedidas y soluciones para éstos y otros problemas médicos, así como de estudiar 

otros tipos de fenómenos biológicos. 

 

 

Se pretende también alcanzar una mayor precisión en previsiones a largo plazo de 

fenómenos y cataclismos naturales (huracanes, volcanes). Se buscarán también modelos 

climáticos que puedan abarcar períodos de un año, para su aplicación en agricultura, 

pesca y otros campos dependientes directamente del clima. Asimismo, podrán obtenerse 

datos de la calidad atmosférica, vegetación, utilización de la tierra, recursos minerales y 

alimenticios, y la "salud" de ríos, lagos y océanos. 

 

 

 Microgravedad: es el foco central de estudio en la EEI. Concretamente, se utiliza 

como base para nuevas investigaciones en: ciencia de los materiales, física de fluidos, 

ciencia de la combustión, biotecnología y física fundamental. 

 

 

Ciencia de los materiales: se investigarán las estructuras invisibles de los materiales, así 

como sus propiedades térmicas, magnéticas y de cualquier otro tipo, con el fin de 

desarrollar mejores procesos de producción, y mejores materiales en la Tierra. 

Fundamentalmente, se investigarán fenómenos ocasionados por la acción de la gravedad. 

Entre los resultados, se pretende conseguir mejores dispositivos electrónicos, mejores 

sistemas de telecomunicaciones, y prótesis artificiales más fuertes y duraderas. (NASA. 

The Office of Biological & Physical Research. Enero de 2002. Disponible en Internet: 

http://spaceresearch.nasa.gov/) 

 

 

Física de Fluidos: el estudio de los fluidos (líquidos, gases y plasma) en condiciones de 

microgravedad, estará orientado a diseñar edificios más seguros en zonas propensas a 

terremotos, mejorar la estabilidad y el rendimiento de las estaciones generadoras de 

energía, incrementar la productividad en el procesado de materiales, y otras aplicaciones 

prácticas. 

 



Ciencia de la Combustión: teniendo en cuenta que las combustiones son las catálisis 

del 85% de la energía mundial, así como unas de las principales causantes de 

contaminación del aire, los conocimientos científicos acerca de estas reacciones son 

notablemente limitados. En el espacio podrán estudiarse los efectos de la variación en la 

cantidad de oxígeno y combustibles. Los objetivos estarán centrados en encontrar modos 

más eficientes de incrementar la combustión, reduciendo así la contaminación, el 

calentamiento global, y los costos de producción y transporte. 

 

 

Biotecnología: se llevarán a cabo experimentos de cultivo de tejidos orgánicos, y 

cristales proteínicos, los cuales crecen más y de manera más perfecta en microgravedad, 

haciendo las estructuras de las proteínas más fáciles de observar, alterar y sintetizar. El 

objetivo fundamental en este campo, será crear medicamentos más efectivos y con 

menos efectos secundarios. Los tejidos orgánicos cultivados, podrán ser utilizados para 

reemplazar tejidos deteriorados, tratar diferentes problemas de la salud, o incluso llegar a 

reemplazar órganos. 

 

 

Física fundamental: se trata de extrapolar los distintos descubrimientos para la 

elaboración de teorías de gran alcance, y aplicaciones comerciales.  

 

 

 Ciencia espacial los cuatro puntos fundamentales en los que se centrará la 

investigación espacial en la EEI son:  

 

 La estructura y la evolución del Universo  

 Exploración del Sistema Solar  

 Conexión Tierra-Sol  

 Búsqueda de otros sistemas planetarios. 

 

 



La EEI dispondrá de sistemas de observación de la Vía Láctea y otras galaxias. En el otro 

extremo de la escala científica, también se rastreará el espacio en busca de partículas 

subatómicas, rayos cósmicos, y material interestelar e interplanetario.  

 

 

 Ingeniería y tecnología: en este campo hay tres materias fundamentales:  

 

 Sistemas de comunicación espaciales de uso comercial, con énfasis en la mejora de 

la tecnología de satélites para telefonía personal, y comunicación de vídeo y datos.  

 Eficiencia en el uso de la energía, y calidad de agua y aire.  

 Técnicas de construcción y funciones de mantenimiento automatizadas. 

 

 

 Nuevos productos: la EEI proporcionará una plataforma para la investigación de 

negocios y estudios que lleven a productos futuros de alta tecnología, como por ejemplo: 

nuevos productos farmacéuticos, semillas más resistentes a plagas y sequías, mejoras de 

los catalizadores utilizados para extraer petróleo, semiconductores más puros y perfectos. 

 

 

Hacen parte de las investigaciones de la NASA, aquellas relacionadas con la fisiología 

cardiaca, las cuales se constituyen en el foco de interés de este trabajo. Con el fin de 

estudiar el corazón, como órgano aislado, la NASA diseñó un instrumento llamado 

bioreactor, dentro del cual los científicos han cultivado trozos de tejido que laten y 

responden como lo hace un corazón humano, en condiciones de microgravedad. Estos 

trozos de tejido se contraen de manera sincronizada, exactamente como un corazón 

latiendo. El bioreactor es una pequeña cámara que gira lentamente. El fluido presente en 

su interior provee de oxígeno a las células y descarta los desechos sin necesidad de un 

movimiento violento que podría romper los tejidos y agregados celulares. (FALLOS 

FERNANDEZ, José. La Estación Espacial Internacional (ISS). Febrero de 2003. 

Disponible en Internet: http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo1_99.00/ciencia.html) 

 

 



De regreso a la Tierra, los científicos descubrieron que el bioreactor simulaba algunos 

aspectos de la ingravidez. Los agregados celulares dentro del bioreactor caen 

continuamente sin tocar el fondo, de manera similar a una nave espacial en caída libre 

que orbita nuestro planeta. En los laboratorios sobre la Tierra, las células se cultivan 

normalmente en cajas de petri, donde se depositan como una capa plana sobre el fondo 

del recipiente pero en el bioreactor, las células flotantes pueden agruparse fácilmente en 

estructuras tridimensionales que se asemejan a tejidos y órganos del cuerpo humano.  

 

 

Para cultivar un trozo de tejido cardíaco en el bioreactor, son necesarias casi 5 millones 

de células del corazón. Para funcionar como un tejido, dichas células tienen que formar 

conexiones entre ellas conocidas como uniones comunicantes (gap junctions), las cuales 

permiten el intercambio de señales eléctricas. La habilidad de las células cardíacas para 

transferir dichas señales es lo que permite al corazón contraerse, o latir. 

 

 

En un ambiente cerrado y lleno de nutrientes como el bioreactor, las células intentarán 

formar uniones comunicantes por sí mismas. Para facilitar este proceso se utiliza la ayuda 

de un andamio, el cual es una estructura tridimensional sobre la cual las células se 

pueden agrupar; están compuestos de fibras de 10 a 15 micrones de diámetro (casi el 

mismo tamaño de las células) las cuales están organizadas en forma de un tejido o malla, 

que está construida con materiales biodegradables, como el polímero utilizado en las 

suturas quirúrgicas que son absorbidas por el cuerpo. Después que los tejidos se han 

formado siguiendo una estructura tridimensional definida por la matriz, ésta simplemente 

se disuelve. (NASA. Remiendos Para un Corazón Herido. Febrero de 2002. Disponible en 

Internet: http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/14feb_heart.htm) 

 

 

Eventualmente, el tejido cardíaco producido en el laboratorio podría ser utilizado para 

reparar defectos en el corazón o para reemplazar tejido afectado por un ataque. Esto, sin 

embargo, es todavía cosa del futuro. Un uso más inmediato podría ser la prueba de 

medicamentos: las nuevas drogas son típicamente analizadas sobre monocapas de 

células cultivadas en cajas petri. El objetivo final es cultivar componentes de repuesta 



para el cuerpo, no sólo para corazón, sino también para tejidos cartilaginoso, prostático y 

hepático.  



 

3. PLANETA MARTE 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

Marte es el cuarto planeta desde el Sol y suele recibir el nombre de Planeta Rojo. Las 

rocas, suelo y firmamento tienen una tonalidad rojiza o rosácea. Este característico color 

rojo ha sido observado por los astrónomos a lo largo de la historia. 

 

 

Antes de la exploración espacial, Marte era considerado como el mejor candidato para 

albergar vida extraterrestre. Los astrónomos creyeron ver líneas rectas que atravesaban 

su superficie. Esto condujo a la creencia popular de que algún tipo de inteligencia había 

construido canales de irrigación. Otra razón que condujo a los investigadores a esperar la 

presencia de vida en Marte, eran los cambios estacionales de color en la superficie del 

planeta. Este fenómeno llevó a especular sobre la posibilidad de que las condiciones de la 

superficie produjeran un florecimiento de la vegetación durante los meses cálidos y un 

estado de latencia durante los períodos más fríos. 

 

 

En Julio de 1965, la nave Mariner 4, transmitió 22 imágenes cercanas de Marte. Todo lo 

que se podía ver era una superficie con muchos cráteres y canales de origen natural pero 

ninguna evidencia de canales artificiales o agua circulante. Finalmente, en Julio y 

Septiembre de 1976, las sondas Viking 1 y 2 se posaron sobre la superficie de Marte. Los 

tres experimentos biológicos realizados por las sondas, descubrieron una actividad 

química inesperada y enigmática en el suelo Marciano, pero no suministraron ninguna 

evidencia clara sobre la presencia de microorganismos vivos en el suelo cercano a las 

sondas. 

 

 



De acuerdo con los biólogos de la misión, Marte era auto-esterilizante, creían que la 

combinación de radiación ultravioleta solar que saturaba la superficie, la extrema 

sequedad del suelo y la naturaleza oxidante de la química del suelo, impedían la 

formación de organismos vivos en el suelo Marciano. Sin embargo, permanece abierta la 

pregunta sobre la existencia de vida en Marte en un pasado lejano. Otros instrumentos no 

encontraron signo alguno de química orgánica en los dos puntos de aterrizaje, pero sí 

suministraron un análisis preciso y definitivo de la composición de la atmósfera Marciana y 

se encontraron trazas de elementos no detectados con anterioridad.  

 

 

En las ultimas misiones a Marte, un equipo de científicos de la NASA en el Centro 

Espacial Johnson y la Universidad de Stanford, encontraron evidencia que sugiere 

firmemente la existencia de vida primitiva en Marte hace más de 3,600 millones de años. 

El equipo, fundado por la NASA, ha encontrado las primeras moléculas orgánicas de 

origen marciano; algunas trazas minerales características de la actividad biológica; y 

posiblemente fósiles microscópicos de organismos primitivos, parecidos a las bacterias en 

el interior de una vieja roca marciana que cayó en la Tierra en forma de meteorito. 

(BARBREE, Jay y CAIDIN, Martin. 1997) 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS 

 

 

3.2.1  Atmósfera  la atmósfera de Marte es bastante diferente de la atmósfera de la 

Tierra. Está compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono, con pequeñas 

cantidades de otros gases, además no existe una capa de ozono que proteja a los seres 

vivientes conocidos, de los rayos ultravioleta. 

 

 

Los seis componentes más comunes de la atmósfera son:  

 

 Dióxido de Carbono (CO2): 95.32%  



 Nitrógeno (N2): 2.7%  

 Argón (Ar): 1.6%  

 Oxígeno (O2): 0.13%  

 Agua (H2O): 0.03%  

 Neón (Ne): 0.00025 %  

 

 

El aire Marciano contiene solo una milésima parte menos de agua que nuestro aire, pero 

incluso esta pequeña cantidad puede condensarse, formando nubes que se desplazan 

por las zonas altas de la atmósfera o forman remolinos alrededor de las laderas de los 

sobresalientes volcanes. Por las mañanas, temprano, se pueden formar bancos de niebla 

en los valles 

 

 

Existe evidencia que en el pasado una atmósfera más pesada podría haber permitido que 

el agua circulara sobre el planeta. Rasgos físicos que asemejan costas, cauces e islas 

sugieren que alguna vez grandes ríos marcaron al planeta. (CALVIN J, Hamilton. Marte. 

1997-2000. Disponible en Internet: <http://www.etsimo.uniovi.es/solar/span/mars.htm>) 

 

 

3.2.2  Temperatura y Presión  la temperatura media registrada en Marte es de -63° C (-

81° F) con una temperatura máxima de 20° C (68° F) y un mínimo de –140° C (-220° F). 

El dióxido de carbono, el componente mayoritario de la atmósfera, se congela para formar 

un inmenso casquete polar, de manera alternativa en cada uno de los polos, formando 

una gran capa de nieve que se evapora con la llegada de la primavera a cada hemisferio.  

 

 

La presión en Marte varía entre 0,006 y 0,015 veces la presión en la Tierra. (BARBREE, 

Jay y CAIDIN, Martin. 1997) 



3.3  COMPARACIÓN TIERRA - MARTE 

 

 

Tabla 1. Comparación entre Tierra y Marte 

 

PLANETA TIERRA MARTE 

DIÁMETRO 12756 Km. 6787 Km. 

DISTANCIA AL SOL 149.5 * 106 Km. 227.8 * 106 Km. 

DURACIÓN DEL DIA 24 horas 24 horas 40 min. 

DURACIÓN DEL AÑO 365 días 686 días 

MASA 5.98 * 1024 Kg 0.646 * 1024 Kg 

ACELERACIÓN GRAVITACIONAL 9.75 m/s2 3.71 m/s2 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 1013 mb 7 mb 

SATÉLITES ENCONTRADOS 1 2 

INCLINACIÓN 23°27” 23°59” 

 

(BARBREE, Jay y CAIDIN, 1997) 

 

 

3.4  ESTRUCTURA Y VISUALIZACIÓN DE MARTE 

 

 

3.4.1  El interior 

 

Figura 1. Vista del interior de Marte 

 



 

 

www.etsimo.uniovi.es/solar/span/mars.htm 

 

 

El conocimiento que hoy se tiene del interior de Marte, sugiere que puede ser modelado 

como una estrecha cáscara, similar a la de la Tierra, un manto y un núcleo, como se 

aprecia en la figura 1. 

 

 

Si el núcleo marciano es denso (compuesto de hierro) como el de la Tierra, o de los 

meteoritos que probablemente proceden de Marte, entonces el radio mínimo del núcleo es 

de unos 1300 kilómetros. Si el núcleo está compuesto por materiales menos densos como 

una mezcla de azufre y hierro, entonces el radio máximo sería probablemente inferior a 

los 2000 kilómetros. 

 

 

3.4.1  En oposición 

 

 

Figura 2. Vistas de Marte en oposición 



 

www.etsimo.uniovi.es/solar/span/mars.htm 

 

 

Estas vistas, tomadas desde el Telescopio Espacial Hubble (HST), suponen la cobertura 

más detallada del Planeta Rojo jamás vista desde la Tierra. Las imágenes se tomaron el 

25 de Febrero de 1995, cuando Marte estaba a una distancia de 103 millones de 

kilómetros. Para sorpresa de los investigadores, Marte presentaba un aspecto más 

nubloso que en los años anteriores. Esto supone que el planeta es más frío y seco, 

porque el vapor de agua de la atmósfera se congela y forma nubes de hielo. Las tres 

imágenes de la figura 2, muestran las Regiones de Tharsis, Valles Marineris y Syrtis 

Mayor. 

 

 

3.5  ÚLTIMAS MISIONES ESPACIALES 

 

 

La primera misión espacial europea hacia otro planeta, se inició el pasado lunes 2 de 

Junio de 2003, con el envío de un módulo y una sonda espacial hacia Marte, en lo que 

será un viaje de seis meses de duración. El cohete Soyuz-Fregat despegó del 

cosmódromo ruso de Baikonur en Kazajistán, impulsando al "Mars Express" para cubrir 

los 55 millones de kilómetros que nos separan de Marte. Se espera que la nave llegue al 

planeta rojo en el mes de diciembre de 2003. El objetivo de la misión es investigar los 

indicios de agua, examinar rocas y el suelo en busca de señales de vida.  



El lanzamiento fue seguido desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de 

Darmstad (Alemania), ya que el control de la misión, una vez hecho el lanzamiento, está a 

cargo de esa base. La nave europea coincidirá en el planeta rojo con dos sondas 

enviadas por la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA) y una 

enviada por la Agencia Espacial Japonesa, ya que todas las agencias espaciales han 

aprovechado las condiciones de máximo acercamiento a la Tierra en que se encuentra 

Marte este año. La misión fue desarrollada por un grupo muy reducido, y en el diseño y la 

construcción del vehículo espacial, han participado 24 empresas de 15 países europeos y 

de Estados Unidos. (BBC MUNDO. MIR 1986-2001. Marzo de 2003. Disponible en 

Internet: http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/mir/default.stm) 

 

 

Una vez en Marte, la nave orbitará durante dos años el planeta para estudiar su 

atmósfera, superficie y subsuelo. La sonda británica "Beagle 2" se desprenderá de la 

"Mars Express" y se posará sobre la superficie, y tendrá autonomía para trabajar durante 

seis meses. El "Beagle 2 va provisto de numerosos instrumentos, acoplados de un brazo 

robótico para recabar información sobre el clima, la geología y las condiciones físico-

químicas del lugar de aterrizaje. 

 

 

La sonda orbital cuenta, además, con un radar capaz de explorar varios kilómetros bajo el 

suelo marciano y todos los datos que recopile durante los próximos dos años, serán 

transmitidos a estaciones de recolección de datos en la Tierra y distribuidos a los centros 

de investigación para su interpretación. (ESCAT, Manuel. Estaciones Espaciales. Abril de 

2002. Disponible en Internet: http://www.escat.net/est_espaciales.htm) 

 

 

3.6  LAS RAZONES DE LA EXPLORACIÓN DE MARTE 

 

 



3.6.1  La Exploración de Marte  será una empresa que confirme el potencial humano 

para abandonar su planeta natal y abrirse paso hacia la inmensidad del cosmos. Aunque 

es un pequeño paso a escala cósmica, será un paso muy grande para la humanidad, 

porque exigirá abandonar la Tierra con una capacidad muy limitada de regreso. 

 

 

Una vez realizado el viaje hasta Marte, los astronautas no serán capaces de realizar el 

viaje de vuelta hasta que los dos planetas estén de nuevo correctamente alineados. Esta 

es la diferencia más importante entre esta exploración y todas las anteriores. Existe una 

ventana muy estrecha dentro de la cual es posible el retorno, y esta misión exige 

permanecer tres años en el espacio.  

 

 

Será la primera misión espacial en la que la tripulación será la encargada de resolver sus 

propias emergencias. A la distancia que separa Marte de la Tierra, serían necesarios 40 

minutos para que la respuesta a un mensaje enviado desde la Tierra volviese 

nuevamente. Las tripulaciones y sus sistemas deben ser capaces de realizar los objetivos 

de la misión de una forma totalmente autónoma. (CALVIN J, Hamilton. Marte. 1997-

2000. Disponible en Internet: http://www.etsimo.uniovi.es/solar/span/mars.htm) 

 

 

3.6.2  Objetivos del Programa de Exploración  

 

 

 Ciencia: a medida que la capacidad para explorar el espacio crecía en la década 

de 1960, se hizo evidente que Marte, a diferencia de la Tierra, no albergaba vida y su 

entorno era hostil para los humanos. Las imágenes de la nave Mariner 4, muestran un 

terreno lunar, dominado por grandes cráteres de impacto. Se cree ahora que este terreno 

representa una antigua corteza, similar a la de la Luna, formada en un período inicial de la 

diferenciación planetaria. La nave Mariner 9 mostró por primera vez que Marte no era tan 



parecido a la Luna, sino que presentaba unos tardíos rasgos volcánicos y tectónicos. Los 

grandes volcanes con una actividad relativamente reciente y las grandes grietas de la 

corteza producidos por las fuerzas tensionales, demuestran la existencia de fuerzas 

internas. La escala de tiempos absolutos no ha sido establecida de una forma precisa, sin 

embargo, por analogía con la Luna, la formación inicial de la corteza podría haberse 

producido hace 4000 o 4500 millones de años, y la aparente frescura de los grandes 

volcanes marcianos sugiere que su formación se produjo durante los últimos 1000 

millones de años.  

 

 

Como se mencionó anteriormente, la atmósfera de Marte está compuesta principalmente 

por dióxido de carbono, con una presión típica media en la superficie de unas 0.01 

atmósferas terrestres, y temperaturas superficiales que podrían alcanzar los 25°C en el 

Ecuador a mediados de verano, pero son generalmente más bajas. A estas presiones y 

temperaturas el agua no puede existir en estado líquido sobre la superficie. Sin embargo, 

el Mariner 9 y las posteriores misiones Viking observaron algunas características que 

indican la presencia de agua líquida en tiempos pasados. Se han encontrado evidencias 

tanto de la existencia de agua estancada como circulante. La interpretación es que la 

atmósfera de Marte era más gruesa y cálida en el pasado, y quizás muy parecida a la 

atmósfera primitiva de la Tierra antes de la aparición del oxígeno.  

 

 

 Expansión de la Humanidad: el sueño de la exploración humana de Marte está 

íntimamente unido a la creencia de que nuevas tierras crearán nuevas oportunidades. En 

la historia de la humanidad, las migraciones de personas han sido estimuladas por la 

sobrepoblación, el agotamiento de recursos, la búsqueda de libertad religiosa o 

económica, las ventajas competitivas y otras motivaciones humanas.  

 

 

El asentamiento en Marte presenta retos y nuevos problemas; entre ellos el más 

importante es la ausencia de un entorno natural donde se pueda vivir. Esto, y el elevado 



costo actual del transporte, son las principales barreras para el asentamiento del hombre 

en ese planeta. El hecho de que los humanos, una vez en Marte, no puedan disponer, 

para su regreso a la Tierra, sino de momentos específicos separados entre sí unos 26 

meses, impone el desarrollo de sistemas con una gran robustez y fiabilidad. La creación 

de un entorno artificial, habitable, es técnicamente posible. 

 

 

El elevado costo del transporte se reducirá con el tiempo. La Misión de Referencia no es 

un programa para establecerse en Marte; sin embargo, los objetivos de la Misión de 

Referencia son la determinación de la viabilidad y la base tecnológica para un 

asentamiento humano en el planeta.  

 

 

 Cooperación Internacional: la edad espacial tuvo su origen en un período de intensa 

competencia tecnológica y social entre el este y el oeste, representados por la Unión 

Soviética y los Estados Unidos. La competencia durante el Año Geofísico Internacional 

(AGI), el cual transcurrió desde julio de 1957 a diciembre de 1958, tuvo como resultado 

que la Unión Soviética fuera la primera en poner un satélite en órbita alrededor de la 

Tierra, lo que se convirtió en un reto y un recordatorio para los Estados Unidos de que la 

supremacía tecnológica no era patrimonio únicamente de los Estados Unidos. El inicio del 

programa Apolo, fue una decisión política basada más en la percepción de las 

recompensas políticas y tecnológicas que se conseguirían persiguiendo un objetivo 

realmente difícil en un período de tiempo reducido. La carrera espacial comenzó, los 

Estados Unidos la ganaron, y pocos años después, la Unión Soviética se había 

colapsado. (CALVIN J, Hamilton. Marte. 1997-2000. Disponible en Internet: 

http://www.etsimo.uniovi.es/solar/span/mars.htm) 

 

 

Afortunadamente, los rusos no vieron el éxito del Apolo como una razón válida para 

terminar su programa, y continuaron el desarrollo de su capacidad espacial que aún se 

mantiene a la par de la de los Estados Unidos en muchas áreas. Durante la etapa 

posterior al programa Apolo, la actividad tecnológica espacial también se incrementó en 



Europa, con la formación de la Agencia Espacial Europea y otros países como Japón y 

China.  

 

 

Se ha establecido la base de un programa realmente internacional para la exploración de 

Marte. La exploración de Marte es una misión internacional, aún con la participación de 

países que en la actualidad pueden no poseer la capacidad o los recursos económicos 

necesarios, pero que si poseen el conocimiento tecnológico requerido.  



 

4. TEJIDOS DE CONTRACCIÓN RÁPIDA 

 

 

4.1  TEJIDO MUSCULAR CARDIACO 

 

 

El tejido muscular se caracteriza por tener células de gran longitud, las cuales se 

denominan fibras musculares, poseen miofibrillas contráctiles que permiten los 

movimientos corporales. La clasificación de los tejidos musculares se hace teniendo en 

cuenta su morfología y función, de esta manera existen tres tipos de músculos muy 

diferentes: 

 

 

Músculo liso: está formado por aglomerados de células fusiformes, las cuales se 

caracterizan por ser largas, tener un núcleo central, poseer estrías transversales y estar 

dispuestas en capas. Sus contracciones son lentas y no están sujetas a control voluntario, 

ya que está inervado por el sistema nervioso autónomo. Este tipo de músculo se 

encuentra revistiendo las paredes de los órganos huecos, como en el tubo digestivo o en 

los vasos sanguíneos. 

 

 

Músculo estriado: este tejido está formado por haces de células cilíndricas, de bordes 

romos, muy largas y multinucleadas, las cuales pueden dividir repetidamente sus 

extremos. Estas fibras de contracción rápida y vigorosa poseen miofibrillas que le dan un 

aspecto estriado en sentido transversal. La contracción de esta musculatura está sujeta a 

control voluntario, ya que está inervada por el sistema nervioso periférico. Este tejido 

forma todos los músculos esqueléticos, la capa muscular de la parte superior del tubo 

digestivo y los esfínteres estriados. 

 

 

Músculo cardíaco: este músculo está constituido por células alargadas, las cuales 

forman columnas que se anastomosan irregularmente, estas células también presentan 



estriaciones transversales, pero pueden distinguirse fácilmente de las fibras musculares 

esqueléticas por el hecho de poseer solo uno o dos núcleos que son centrales. Una 

característica de este tejido es la de presentar discos intercalares y líneas oscuras 

transversales que aparecen en el punto de unión de dos células adyacentes. El músculo 

cardíaco se localiza en el corazón y su control es involuntario. (GUYTON, Arthur C. 1992) 

 

 

4.1.1  Definición de corazón  el aparato cardiovascular es el responsable de mantener el 

equilibrio orgánico, realizando un continuo y controlado movimiento de la sangre a través 

de los capilares que atraviesan los tejidos y llegan a cada una de las células. La sangre se 

mantiene en movimiento en el circuito cerrado de los vasos mediante la acción de 

bombeo del corazón. La presión arterial y el flujo sufren regulación en respuesta a la 

actividad de las células. Los mecanismos que controlan y facilitan la regulación e 

integración de las diversas funciones del aparato cardiovascular son numerosos y se 

describirán a continuación. 

 

 

4.1.2  Fisiología cardiaca  el corazón está alojado en una membrana denominada 

pericardio, la cual lo ayuda a mantener en su posición y a protegerlo. El pericardio y el 

corazón están separados por una capa fluida lubricante que permite que el corazón 

bombee libremente dentro del pecho. 

 

 

El corazón está formado por tres capas musculares, el endocardio, el miocardio y el 

pericardio. El miocardio forma aproximadamente el 75% del tejido cardíaco. El pericardio 

es una delgada capa que recubre el miocardio. La tercera capa, conocida como 

endocardio, se ubica entre el miocardio y el interior del corazón.  

 

 

El corazón está compuesto por tres tipos principales de músculo cardíaco: músculo 

auricular, músculo ventricular y fibras musculares excitadoras y de conducción 

especializadas. Los tipos auriculares y ventriculares del músculo se contraen de manera 

semejante a lo que ocurre con el músculo esquelético, salvo que la duración de la 



contracción es mucho más prolongada. Por otra parte, las fibras excitadoras de 

conducción especializadas se contraen sólo débilmente porque contienen pocas fibras 

contráctiles; más bien, a causa de sus propiedades rítmicas, la rapidez de su conducción 

brinda un sistema excitador al corazón y un sistema transmisor para la conducción rápida 

de la señal excitadora cardiaca por todo el órgano. 

 

 

El corazón funciona como una bomba doble que hace circular la sangre hacia el circuito 

pulmonar para el intercambio gaseoso y hacia el resto del cuerpo para llevar oxígeno y 

nutrientes, y recoger los deshechos del metabolismo.   

 

 

El corazón está separado por una delgada pared muscular llamada septum, la cual lo 

divide en dos mitades. A su vez, cada mitad está separada en dos cámaras separadas 

por válvulas. Las cámaras superiores se llaman aurículas y constituyen las entradas del 

corazón. Las cámaras inferiores, los ventrículos, son las salidas del corazón.  

 

 

Las válvulas que separan las cámaras superiores e inferiores se denominan válvulas 

aurículo-ventriculares. La válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se 

llama válvula tricúspide, mientras que la válvula que separa la aurícula izquierda del 

ventrículo izquierdo recibe el nombre de válvula mitral. (GUYTON, Arthur C. 1992) 

 

 

Otro grupo de válvulas controla el flujo sanguíneo de cada ventrículo a las arterias 

principales. La válvula que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar (la arteria 

que lleva sangre hacia los pulmones) se llama válvula pulmonar. La válvula aórtica es la 

que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. (GUYTON, Arthur C. 1992) 

 

 

 

 

 



4.1.3  Conducción eléctrica en el corazón 

 

 

Figura 3. Conducción eléctrica en el corazón 

 

www.kernanhospital.com/esp_imagepages/18052.htm 

 

 

El corazón está provisto de un sistema especializado, para generar impulsos rítmicos que 

produzcan la contracción periódica del músculo cardíaco. Cuando este sistema funciona 

normalmente, las aurículas se contraen durante casi un sexto de segundo antes de la 

contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que impulsen 

la sangre hacia los pulmones y la circulación periférica. 

 

 

El complicado sistema de conducción eléctrica del corazón, puede apreciarse en la figura 

3. Comienza en la aurícula derecha, más precisamente en una estructura de tejido 

muscular modificado conocida como nodo sinoauricular (SA) o nodo sinusal. El nodo SA, 



ubicado en la pared posterior de la aurícula derecha es el marcapasos natural del 

corazón. Sus células especializadas disparan, al auto-excitarse, un impulso eléctrico que 

se esparce por las aurículas a través del haz de Bachman, de manera que ambas 

aurículas se contraen al mismo tiempo. La contracción de las aurículas impulsa la sangre 

hacia los ventrículos a través de las respectivas válvulas. El impulso que comenzó en el 

nodo SA viaja hacia otra estructura de tejido muscular especializado ubicada en la base 

de los ventrículos: el nodo aurículo-ventricular (AV). Este nodo actúa como una línea de 

retardo que aminora la propagación del potencial de acción. Esto permite que toda la 

sangre de las aurículas sea vaciada hacia los ventrículos antes de su contracción. Luego, 

el potencial de acción llega hasta el haz de His y de ahí a las fibras de Purkinje. Estas 

fibras conductoras del potencial de acción están distribuidas en dos secciones: una inerva 

al músculo del ventrículo derecho y la otra el músculo del ventrículo izquierdo. El potencial 

de acción se propaga a través de las fibras de Purkinje a gran velocidad, 

aproximadamente a 2 m/s. Esto causa que los ventrículos se contraigan rápido y 

súbitamente, bombeando la sangre, a través de las respectivas válvulas, al exterior del 

corazón.  (DUBIM, Dale. Electrocardiografía Práctica.) 

 

 

La conducción eléctrica del corazón, que comienza en el nodo SA y llega hasta los 

ventrículos, produce una señal eléctrica que puede medirse desde la superficie corporal 

de una persona. La gráfica temporal de las tensiones inducidas por estos fenómenos 

eléctricos se conoce como electrocardiograma (ECG). El ECG tiene dos partes: la 

actividad eléctrica de la aurícula y la de los ventrículos. Ambas componentes tienen un 

período de excitación y otro de recuperación. Como se dijo, dentro de la aurícula derecha 

se encuentra el nodo sinoauricular, cuyas células poseen un potencial transmembrana 

que decrece (se acerca a 0 mV) espontáneamente hasta alcanzar el potencial umbral 

(TP), produciéndose la auto-excitación. El potencial de acción del nodo SA estimula el 

músculo auricular adyacente, excitándolo completamente y dando origen al primer evento 

del ciclo cardíaco, la onda P. La excitación auricular se propaga hacia el nodo AV y sigue 

por el haz de His y las fibras de Purkinje hasta llegar al miocardio. La propagación de la 

excitación a través de los ventrículos da origen al complejo QRS, que equivale a la 

contracción ventricular. Mientras tanto, durante la onda QRS, la aurícula se recupera, 

apareciendo la onda Tp, aunque esta onda no se observa normalmente en el ECG porque 



está solapada por la onda QRS de mucha mayor amplitud. La onda T (repolarización del 

músculo cardíaco) que aparece luego, identifica la relajación de los ventrículos. De lo 

anterior, puede verse que el ECG es solo una señal temporal. No obstante, analizando la 

secuencia P-QRS-T es posible determinar si los procesos de contracción y relajación 

ocurren normalmente. (DUBIM, Dale. Electrocardiografía Práctica. GUYTON, Arthur C. 

1992) 

 

 

4.1.4  Control de la frecuencia cardiaca  existen diversos factores que cambian el ritmo 

de los latidos. Un importante modificador de la actividad del nódulo SA y, por tanto, de la 

frecuencia cardiaca es la relación de impulsos simpáticos y parasimpáticos conducidos al 

nódulo por minuto. El resultado de las influencias opuestas de la estimulación por el 

parasimpático (sobre todo el nervio vago) y el simpático (nervio cardíaco) es el control 

autónomo de la frecuencia cardiaca. Los resultados de la estimulación parasimpática del 

corazón son inhibidores y están mediados por la liberación vagal de acetilcolina, mientras 

que los efectos simpáticos (estimuladores) son consecuencia de la liberación de 

noradrenalina. 

 

 

Los receptores sensibles a los cambios de presión (barorreceptores) están situados en 

dos puntos próximos al corazón; llamados barorreceptores aórticos y barorreceptores 

carotídeos, envían fibras nerviosas aferentes a los centros de control del corazón en la 

médula oblongada. Estos receptores de tensión, situados en la aorta y en el seno 

carotídeo, constituyen un importante mecanismo de control de la frecuencia cardiaca 

debido a su efecto sobre los centros autónomos de control del corazón y, por tanto, sobre 

la descarga parasimpática y simpática. 

 

 

4.1.5  Ciclo cardíaco  se puede apreciar en la figura 4, comprende un período de 

relajación denominado diástole, durante el cual el corazón se llena de sangre, seguido de 

un período de contracción denominada sístole. Durante la sístole ventricular se acumulan 

grandes volúmenes de sangre en las aurículas por estar cerradas las válvulas A-V. En 

consecuencia, tan pronto como termina la sístole y las presiones ventriculares caen 



nuevamente a sus valores diastólicos bajos, las presiones altas en las aurículas abren de 

inmediato las válvulas A-V y permiten que entre la sangre en los ventrículos. Este es el 

periodo de llenado de los ventrículos. Las presiones auriculares caen hasta una fracción 

de milímetro de las presiones ventriculares porque  las aperturas  normales de las 

válvulas A-V son  tan grandes que no ofrecen resistencia al paso de la sangre. 

 

 

El periodo de contracción isométrica ocurre después de iniciarse la contracción 

ventricular; aumenta de forma brusca la presión dentro de los ventrículos. Se necesitan 

0.02 a 0.03 segundos adicionales para que el ventrículo alcance una presión capaz de 

abrir las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) contra las presiones existentes en la 

aorta y la arteria pulmonar. En consecuencia, durante este tiempo hay contracción de los 

ventrículos sin vaciamiento. Este es el denominado período de contracción isométrica; 

este término significa que la tensión va aumentando en el músculo pero no se produce 

acortamiento de las fibras musculares. 

 

 

En el período de vaciamiento o eyección, la presión en el ventrículo izquierdo sube 

ligeramente por encima de 80 mm Hg y la presión en el ventrículo derecho es algo 

superior a 8 mm Hg. Estas presiones ventriculares abren las válvulas semilunares o 

sigmoideas, e inmediatamente empieza a salir sangre de los ventrículos. Cerca de 70 % 

del vaciamiento ocurre durante el primer tercio de la eyección, el 30 % restante durante 

los dos tercios siguientes. El primer tercio se llama período de eyección rápida y los dos 

tercios finales, período de eyección lenta. 

 

 

El período de relajación isométrica (isovolumétrico) ocurre al término de la sístole, 

empieza bruscamente la relajación ventricular, permitiendo entonces que las presiones 

intraventriculares caigan con rapidez. Las presiones elevadas de las grandes arterias 

impulsan la sangre en sentido retrógrado hacia los ventrículos, lo cual hace que se cierren 

las válvulas aórtica y pulmonar. Durante otros 0.03 a 0.06 segundos, el músculo 

ventricular sigue relajándose aunque el volumen ventricular no cambie, lo que origina el 

período de relajación isométrica. Durante este período, las presiones intraventriculares 



vuelven con rapidez a niveles diastólicos muy bajos. A continuación, se abren las válvulas 

A-V para empezar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. (GUYTON, Arthur C. 1992) 

 

Figura 4. Ciclo cardiaco 

 



4.1.6  Los problemas en el funcionamiento del corazón  el corazón es un sistema que 

debe funcionar a la perfección. Si ocurre un problema, severo o pequeño, éste puede 

causar la muerte del paciente. Uno de los problemas que afectan a millones de personas 

alrededor del mundo son las arritmias, caracterizadas por ser latidos anormales del 

corazón que pueden detectarse a través del ECG.   

 

 

Dos tipos de arritmia son la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia es un problema en 

el que el corazón late a una frecuencia superior a la normal y su tratamiento se basa en la 

cardioversión o la entrega de un shock despolarizante a una región restringida del 

corazón, mientras que la bradicardia es un problema en el que el corazón late más 

lentamente que lo normal. Un marcapasos implantado puede restaurar la frecuencia 

cardiaca hasta un valor más fisiológico que mejorará la función cardiovascular. 

(JOURNAL SCAN. Electrophysiology. Mayo de 2003. Disponible en Internet: 

http://www.medscape.com/viewarticle/455453) 

 

 

La fibrilación es otro problema importante que afecta al corazón, y consiste en el latido 

descontrolado de distintas partes de este. La fibrilación ventricular es una arritmia fatal del 

corazón mientras que la fibrilación auricular es menos seria porque los ventrículos se 

encuentran todavía bombeando. (DUBIM, Dale. GUYTON, Arthur C. 1992) 

 

 

4.2   TEJIDO DE PLANTA CARNÍVORA 

 

 

4.2.1  Definición de una planta carnívora  una planta carnívora es un vegetal que atrae, 

captura y digiere seres vivos; se nutren parcialmente de animales, en especial de 

insectos, que atrapan ellos mismos. La razón de este comportamiento se debe a que 

estas plantas están adaptadas a vivir en ambientes muy pobres en nutrientes tales como 

humedales, pantanos ácidos y laderas de piedra caliza.  

 

 



Se estima que hay alrededor de 600 especies de plantas que cumplen esta característica. 

Casi todas crecen donde el suelo es ácido y pobre en nitrógeno asimilable; en estas 

condiciones, capturar insectos es una forma de obtener compuestos nitrogenados sin 

necesidad de sintetizarlos. Al mismo tiempo, las hojas verdes de estas plantas fabrican 

carbohidratos. El mecanismo de captura ocupa un espacio pequeño, y por ello las presas 

son, casi inevitablemente, insectos diminutos. 

 

 

Para que una planta sea carnívora debe cumplir estas tres características: 

 

 Contar con medios para atraer  la presa: (olor, color, néctar, etc.)  

 Tener adaptaciones específicas para atrapar la presa: (trampa de fosa, trampa 

bisagra, trampa del papel matamoscas, etc.)  

 Tener adaptaciones para utilizar la presa (enzimas digestivas, hongos simbióticos, 

bacterias, etc.).  

 

 

4.2.2  Sistemática de una planta carnívora  las plantas carnívoras son variadas, y se 

agrupan en tres órdenes distintos de dicotiledóneas:  

 

 Nepenthales. 

 Scrophulariales. 

 Rosales.  

 

 

La mayor parte de las especies pertenecen al orden Nepenthales, entre ellas las plantas 

odre, las dróseras y la Venus atrapamoscas. (D’AMATO, Peter. 1998) 

 

 

4.2.3  Tamaño de una planta carnívora  en términos de tamaño pueden variar de 

pequeñas plantas de 1 cm. (Drosera Félix) hasta la Gigante de Chernobill que mide más 

de 3 metros de altura. 

 



Pero en realidad las plantas carnívoras más grandes están en el género Nepenthes, estas 

pueden crecer hasta diez metros de largo. Las plantas de este género también tienen 

trampas que se han desarrollado para capturar algunas presas de gran tamaño, 

incluyendo criaturas tan grandes como ranas. (D’AMATO, Peter. 1998) 

 

 

4.2.4  Alimentación de una planta carnívora  dependiendo de donde viven, muchas 

plantas carnívoras se sustentan de las trampas que sumergen en el agua. Estas plantas 

capturan presas muy pequeñas, y a veces presas acuáticas más grandes tales como 

larvas de mosquito. Otras tienden a atrapar insectos voladores como mosquitos, moscas, 

y polillas. Las plantas de jarra capturan insectos que buscan alimento, especialmente 

moscas y hormigas. Las relacionadas con la Venus Atrapamoscas capturan cualquier 

animal que se arrastre, arañas, ranas, moscas entre otros. A continuación se describen 

los métodos de captura de las plantas carnívoras: 

 

 

 Fosa: generalmente las plantas de Jarra capturan la presa con la ayuda de sus hojas 

que se modifican en forma de contenedores parcialmente llenos de agua y de fluidos 

digestivos, los cuales siempre poseen células nectáreas que incitan a los insectos a 

acercarse. La superficie de estas estructuras es lisa y resbalosa, lo que provoca que 

caigan en ella los animales. Este tipo de vegetales no tiene ninguna parte móvil. En la 

figura 5 se observan unas plantas que poseen este tipo de trampa. 

 

Figura 5. Fosa 
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 Papel matamoscas: las hojas forman pequeñas rosetas pegadas al suelo en zonas 

pantanosas; el haz del limbo foliar está recubierto de vellosidades verdes o rojizas que 

terminan en una glándula prominente que excreta un fluido pegajoso y transparente 

similar a una gota de rocío. Si un insecto se posa en la hoja o la toca levemente, queda 

sujeto por las vellosidades pegajosas, que se curvan hacia adentro y comprimen a la 

víctima junto a la superficie foliar, donde es digerida. En la figura 6 se observa una planta 

que posee este tipo de trampa. 

 

Figura 6. Papel matamoscas. 
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 Vejigas: estas vejigas que se encuentran bajo agua tienen hasta cinco milímetros de 

diámetro y están provistas de una abertura protegida por cerdas. Cuando un animal 

pequeño, como un insecto acuático o un pez diminuto, toca las cerdas, la vejiga se dilata 

súbitamente, absorbe al animal y lo atrapa. La digestión de estas presas proporciona 

nutrientes que las plantas absorben normalmente por las raíces. En la figura 7 se observa 

una planta que posee esta trampa. 

 

Figura 7. Vejigas. 
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 Bisagra: la parte externa de la hoja de las plantas con este mecanismo se modifica y 

se transforma en un cepo; está dividido en dos lóbulos con sus márgenes provistos de 

espinas largas y agudas; en su interior posee células que segregan enzimas digestivas y 

entre estas dos zonas se encuentran células productoras de néctar.  

 

 
En el centro del limbo foliar hay unas vellosidades disparadoras que activan el cepo; 

cuando un insecto u otro animal pequeño, atraído por el líquido dulce que exuda la planta, 

se posa en esta parte de la hoja, toca las vellosidades disparadores. Como respuesta, el 

limbo foliar se cierra en torno a la presa y las espinas de los bordes impiden que escape. 

Una vez digeridos los tejidos blandos por las glándulas de la hoja, ésta se abre y tiende 

de nuevo su trampa. En la figura 8 se observa una planta que posee este tipo de trampa. 

 

Figura 8. Bisagra 
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4.2.5  Movimiento  todas las plantas tienen cierta energía de movimiento que puede ser 

tan simple como el movimiento debido al crecimiento; pero en las plantas carnívoras el 

movimiento puede ser extremadamente rápido y llamativo. Puesto que las plantas no 

tienen tejido muscular, las plantas carnívoras utilizan dos mecanismos principales del 

movimiento: 

 



La primera clase de movimiento es la que utiliza la Venus Atrapamoscas para cerrar sus 

trampas, e implica cambios en la presión del agua interna; cuando se activa la trampa 

(tocando los pelos disparadores en las hojas), las células en las paredes interiores de la 

trampa transfieren agua a las paredes exteriores dejándolas laxas, esto obliga a la hoja a 

cerrarse.  

 

 

La segunda clase de movimiento es accionada por el crecimiento celular; los tentáculos 

de los Rocíos de Sol se doblan hacia la presa porque las células en un lado de los 

tentáculos crecen mientras las del otro lado se encogen. (LUTTGE U., KLUGE M., 

BAUER G. 1993.) 

 

 

4.2.6 TIPOS DE TRAMPAS DE LA PLANTA CARNÍVORA 

 

 

Las plantas carnívoras tienen diferentes tipos de trampas que les permiten la captura de 

su alimento, las cuales son: trampas activas, trampas semi-activas y trampas pasivas.  

 

 

 Las trampas activas: son las más conocidas debido a su atractivo. Entre éstas se 

encuentran dos tipos: las trampas de mandíbula y las de succión.  

 

 

Las trampas de mandíbula: están formadas por dos lóbulos que se cierran gracias a un 

eje central, como el de una mandíbula; la parte exterior de los lóbulos lleva numerosos 

dientes que se superponen durante el cierre. Este cierre se produce en el momento 

preciso en el que la presa entra en contacto con unas vellosidades que se pueden excitar.  

Para que la trampa se active, el insecto tiene que tocar dos veces la misma vellosidad, o 

dos diferentes. El cierre de la trampa se realiza por la propagación de una onda eléctrica 

que va hasta las células de la bisagra. Las células del interior liberan entonces agua, que 

es recuperada por las células del exterior. La presa es digerida gracias a unas glándulas 



situadas en su cara interna. Para provocar la digestión es necesario que el insecto 

defeque. 

 

 

Las trampas a succión: estas trampas se encuentran solamente en entorno acuático. Se 

trata de pequeñas bolsas, llamadas utrículos, más o menos transparentes, que tiene en 

una extremidad un orificio rodeado de unas vellosidades ramificadas. Algunas de estas 

vellosidades controlan la puesta en marcha de la trampa cuando una presa les toca. El 

utrículo se hincha entonces muy rápidamente (1/500 s), aspirando a la vez agua y presa. 

Luego, vuelve lentamente a su forma inicial en una media hora, liberando el agua 

aspirada, mientras que la presa ya no tiene posibilidad de escapar.  

 

 

 Las trampas semi-activas: se trata en todos los casos de unas trampas de 

tentáculos que en un primer momento actúan de forma pasiva, envolviendo al insecto, y 

que luego se mueven para asegurar la presa. Las hojas pueden o no curvarse en la zona 

donde se produjo la captura para llevar más tentáculos alrededor de su presa. Estos 

rodean entonces su víctima y la empujan hacia las glándulas digestivas, situadas en el 

centro de la hoja. Todo este proceso puede tardar de un minuto a varias horas en 

realizarse. Son necesarias una a dos semanas para que los tentáculos vuelvan a su 

posición inicial. 

 

 

 Las trampas pasivas: se encuentran tres tipos de trampas pasivas: los cucuruchos 

tubulares, los tentáculos y las urnas.  

 

 

Los cucuruchos tubulares: son trampas compuestas de hojas transformadas en 

cucuruchos tubulares. Los insectos, atraídos por el olor de las glándulas de néctar, entran 

por la apertura situada cerca de la cima de la trampa. La pared interna de esta última es 

viscosa o lleva muchas vellosidades orientadas hacia abajo, prohibiendo toda posibilidad 

de volver atrás. Las presas se ahogan, cansadas, en el líquido digestivo contenido dentro 

de la trampa. 



Los tentáculos: son trampas con hojas llenas de vellosidades y una sustancia adherente, 

pero estas no se mueven. 

 

 

Las urnas: estas poseen las hojas terminadas por una urna, especie de cucurucho 

coronado con una especie de tapa. Las presas, atraídas por las glándulas de néctar, 

entran en la trampa y se deslizan sobre las paredes internas, coronadas por un bórlete 

infranqueable.  

 

 

4.2.7  Venus Atrapamoscas  (Dionaea Muscipula) 

 

 
Figura 9. Venus Atrapamoscas 
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La Dionea (Dionaea muscipula), la cual se puede apreciar en la figura 9, es una pequeña 

planta carnívora también llamada "Atrapamoscas". Esta planta es originaria de Carolina 

del Norte en EEUU. En latitudes más templadas del planeta es una planta de interior que  

se debe mantener en lugares con mucha claridad, humedad adecuada y sin que los rayos 

del sol incidan directamente sobre ella. (HERNÁNDEZ GIL, Rubén. Libro Botánica 

Online. Octubre de 2002. Disponible en Internet: http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/celula/) 

 



La Venus presenta un largo periodo de inactividad que puede extenderse hasta por seis 

meses; sin embargo, los tiempos se pueden manipular mediante la exposición a la luz, la 

temperatura y la humedad, de tal modo que la planta mantenga su máximo esplendor y no 

presente ese periodo de inactividad. También se puede evitar, o al menos reducir o 

minimizar esta etapa de inactividad en unos meses, cortando un pequeño pedúnculo que 

anuncia la llegada de este periodo en la planta. Del mismo corazón de la Dionea 

acostumbra a brotar una pequeña rama recta que se eleva sobre la planta y que sería el 

tallo de una pequeña flor blanca donde se originarían las semillas. Por todos los medios 

se debe impedir la floración, porque de lo contrario, la planta se reduciría 

sorprendentemente y adquiriría una apariencia mortecina durante muchos meses. 

 

 

Cuidados diarios: se debe evitar en toda medida las aguas duras. Es fundamental para 

el desarrollo de la Venus proporcionar abundante agua pero que no contenga ni sales 

minerales ni cal. Como esta planta se alimenta mediante sus trampas, no requiere 

abonos, ya que el nitrógeno lo obtiene a través de los insectos. Se debe recordar que 

puede permanecer sin alimento durante meses. Se aconseja cambiar la planta de maceta 

después de un año, teniendo presente que el sustrato debe ser muy pobre, no estar 

abonado, y mantenerse húmedo constantemente. Nunca se debe rociar la planta; el agua 

debe mojar el sustrato pero nunca las trampas de la dionea. El agua debe ser ácida y no 

básica. El pH de 5,5 o 6 es el óptimo para el desarrollo de la misma. 

 

 

La temperatura adecuada para la dionea está entre los 18 y 26°C en el día. Le 

favorecen los cambios de temperatura bruscos. Durante el tiempo de inactividad 

los riegos serán mucho más escasos y se permitirá que la planta descanse en un 

lugar fresco y luminoso. Es necesario tener cuidados especiales con las trampas 

para que mantengan su color vivo, el cual resulta muy atractivo, combinando los 

siguientes factores: luz adecuada, suministro de agua correcto y humedad óptima.   

(D’AMATO, Peter. 1998) 



 

5. ELECTROFISIOLOGÍA CELULAR 

 

 

Las diferentes temáticas abordadas en este capítulo se pueden agrupar de la siguiente 

forma: generalidades de la célula, membrana celular, estimulación eléctrica de tejidos, 

microelectrodos, sistemas de acondicionamiento de la señal y medición de potenciales 

eléctricos. La información suministrada en este capítulo, está relacionada con tejidos de 

contracción rápida de animales y vegetales, pero este estudio puede extenderse a otro 

tipo de tejidos. 

 

 

La electrofisiología celular es la rama de la fisiología encargada de estudiar la actividad 

eléctrica de diferentes estructuras orgánicas y la respuesta de estas ante estímulos 

eléctricos. La actividad eléctrica está relacionada estrechamente con los procesos 

metabólicos en los seres vivos y las cargas eléctricas, como en muchos procesos, son las 

destinadas a transportar la energía ente los diferentes elementos constitutivos de los 

sistemas biológicos a través de procesos como el de difusión. (BURES, Jan, ZACHAR, 

Jozef y PETRÁN Mojmir. 1967) 

 

 

5.1  CÉLULA  

 

 

La célula, unidad funcional de los seres vivos, se convierte en este caso en el objeto 

central del estudio de los fenómenos eléctricos, siendo en esta donde se desarrollan los 

procesos básicos de transformación de energía en los seres vivos.  

 

 

Aunque existen muchas diferencias en su aspecto y función, todas las células están 

envueltas en una membrana, llamada membrana plasmática, que alberga una sustancia 

rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células tienen lugar numerosas 

reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El 



conjunto de estas reacciones se llama metabolismo (término que proviene de una palabra 

griega que significa cambio). Todas las células contienen información hereditaria 

codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN); esta información dirige la 

actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la 

descendencia. 

 

 

Existen unos procesos básicos de transformación de energía, en los cuales los electrones 

son los agentes que transportan la energía por los diferentes órganos y tejidos dejándola 

almacenada en forma de adenosina trifosfato (ATP), para luego ser liberada por medio de 

hidrólisis y utilizada en impulsar muchas reacciones endergónicas (procesos o reacciones 

en las cuales la energía libre aumenta) entre las que se encuentran la contracción 

muscular, transporte iónico, conducción de impulsos nerviosos y otros. Por lo anterior, 

muchos autores aciertan en afirmar que el ATP puede ser visto como una batería química: 

compuesto que acumula la energía para ser utilizada cuando se requiera. (GUYTON, 

Arthur C. 1992) 

 

 

5.1.1  Célula vegetal  estas células forman parte de los tejidos y órganos vegetales, 

presentan un alto grado de organización, con numerosas estructuras internas delimitadas 

por membranas. La membrana nuclear establece una barrera entre la cromatina (material 

genético) y el citoplasma. Las mitocondrias, de interior sinuoso, convierten los nutrientes 

en energía que utiliza la planta. A diferencia de la célula animal, la vegetal contiene 

cloroplastos, unos orgánulos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de 

carbono, agua y luz solar. Otro rasgo diferenciador es la pared celular, formada por 

celulosa rígida, y la vacuola única y llena de líquido, muy grande en la célula vegetal.  

 

 

En la figura 10, se pueden observar las diferentes partes constitutivas de la célula. 

Posteriormente se describe detalladamente la estructura y funcionamiento de la 

membrana plasmática (o celular) resaltando la importancia de los procesos de intercambio 

molecular a través de ella. 

 



Figura 10. Célula vegetal 

 

 

 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/plantas/cell_vegetal.htm 

 

 

5.1.2  Célula animal  las estructuras internas de la célula animal están separadas por 

membranas. Se destacan las mitocondrias, organelas productoras de energía, así como 

las membranas congregadas del retículo endoplasmático liso (productor de lípidos) y 

rugoso (productor de proteínas). El aparato de Golgi es un pequeño grupo de sacos 

membranosos lisos agrupados en el citoplasma, envuelve las proteínas para exportarlas a 

través de la membrana plasmática, mientras que los lisosomas contienen enzimas que 

descomponen algunas de las moléculas que penetran en la célula, y la membrana nuclear 

envuelve el material genético celular. 

 

 



En la figura 11, se puede observar las diferentes partes constitutivas de la célula animal. A 

diferencia de las células vegetales, estas no poseen pared celular ni tampoco tienen 

cloroplastos. 

 

 

Figura 11. Célula animal 

 

 

http://www.biologia.edu.ar/plantas/cell_vegetal.htm 

 

 

5.2  MEMBRANA CELULAR  

 

 

La célula está rodeada por una membrana, denominada membrana plasmática. Esta 

membrana separa el interior de la célula del medio externo, controla el contenido químico 

y regula el intercambio de moléculas entre el interior y el exterior de la misma. En la 

composición química de la membrana entran a formar parte lípidos, proteínas y glúcidos 

en proporciones aproximadas de 40, 50 y 10 %, respectivamente. Los lípidos forman una 



doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. 

Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana un elevado grado 

de fluidez.   (UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. Transporte de Moléculas a Través 

de la Membrana Celular. Agosto de 2001. Disponible en Internet: 

http://www.angelfire.com/bc2/biologia/celula2.htm) 

 

 

En la figura 12 se puede observar la estructura de la membrana. 

 

Figura 12. Membrana celular 

 

 

 

http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/c1-1-2-1.html 

 

 

Las principales características de la membrana celular son las siguientes: 

 

 Está constituida químicamente por lípidos y proteínas.  

 La parte lipídica de la membrana está formada por una película biomolecular que le da 

estructura y constituye una barrera que impide el paso de sustancias hidrosolubles. 



 Las proteínas de la membrana están suspendidas en forma individual o en grupos 

dentro de la estructura lipídica, formando los canales por los cuales entran a las 

células, en forma selectiva, ciertas substancias. 

 Las proteínas de la membrana no solo hacen que el transporte a través de ella sea 

selectivo, sino que también son capaces de llevar a cabo transporte activo 

(transferencia en contra del gradiente de concentración). 

 Las interacciones entre las células que conforman un tejido están basadas en las 

proteínas de las membranas. 

 La estructura basada en lípidos y proteínas aporta propiedades pasivas puramente 

estructurales y activas relacionadas con el metabolismo de la célula. 

 

 

Las propiedades de permeabilidad pasiva le permiten a la célula contar con los procesos 

de difusión de partículas a través de ella. La permeabilidad de sustancias hidrofílicas 

(tienen la propiedad de absorber agua) se lleva a cabo en los dominios lipofílicos de esta.  

 

 

La figura 13, resume los diferentes procesos de transporte en la membrana. 

 

 

 (UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. Transporte de Moléculas a Través de la 

Membrana Celular. Agosto de 2001.  

Disponible en Internet: http://www.angelfire.com/bc2/biologia/celula2.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13. Esquema de los mecanismos de transporte de membrana. 

 

 

 

La permeabilidad pasiva, también conocida como difusión, depende de si las sustancias 

son eléctricamente neutras o cargadas (iones). La difusión de las primeras se puede 

describir por medio de la ecuación de Firk: 

 

 

dQ/dT  - D dc/dx A 

 

 

Siendo Q  cantidad de sustancia, D  coeficiente de difusión, c  concentración y A  

espesor de la superficie a través de la cual se produce la difusión. 

 

 

Durante la difusión de iones a través de las membranas se forman potenciales eléctricos 

de membrana dado que los aniones y cationes poseen diferentes coeficientes de difusión. 

Las fuerzas que actúan para que estos iones se movilicen tienen componentes químicos y 

eléctricos: 

 

 



Potencial químico: R * T * lnC 

Potencial eléctrico: Z * F * E 

 

 

Siendo R  constante de los gases, T  temperatura absoluta, Z  carga eléctrica del ion, 

F  constante de Faraday, E  tensión eléctrica y C  concentración de iones. 

(UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. Transporte de Moléculas a Través de la 

Membrana Celular. Agosto de 2001. Disponible en Internet: 

http://www.angelfire.com/bc2/biologia/celula2.htm) 

 

 

Si los potenciales se asocian a un estado fundamental uo, entonces las fuerzas que 

actúan para que haya fluido de partículas del interior al exterior de la célula son: 

 

 

Ui-e  uo + RT*lnCi+ Z*F*Ei 

Ue-i  uo + RT*lnCe+ Z*F*Ee 

Siendo i  interior, e  exterior. 

 

 

Definiendo a  E  Ei - Ee, llegamos a la siguiente expresión: 

 

 

E  - RT/Z*F ln Ce/Ci 

 

 

Conocida como la ecuación de Nernst y nos indica la diferencia de potencial medido por 

un par de microelectrodos colocados intracelular y extracelularmente. 

 

 



Como se observa en las figuras 14 y 15, también existen mecanismos de transporte activo 

primario de protones y transporte catalítico por medio de transportadores, para moléculas 

que traspasan la membrana. 

 

 

Figura 14. Transporte de moléculas a través de la membrana celular  

 

 

http://www.angelfire.com/bc2/biologia/celula2.htm 

 

 

Figura 15. Proteínas transmembrana especializadas 

 

 

http://www.angelfire.com/bc2/biologia/celula2.htm 



5.3  ESTIMULACIÓN DE TEJIDOS 

 

 

La estimulación de tejidos se puede hacer eléctrica o químicamente. En este trabajo se 

propone estimular eléctricamente con pulsos de voltaje o corriente, buscando conocer los 

comportamientos de los tejidos ante señales eléctricas. Algunos estudios de este tipo en 

tejidos, muestran que se pueden provocar movimientos en ellos a partir de pulsos de 

voltaje. 

 

 

Para la estimulación de tejidos es común utilizar pulsos de corriente o voltaje de tipo 

monofásico o bifásico. Sin embargo, también se pueden usar señales tipo sinusoidal y 

exponencial decrecientes.  

 

 

Los electrodos utilizados para la estimulación eléctrica de tejidos son los mismos 

empleados para el registro de biopotenciales, que serán explicados mas adelante. 

(SMITH C.A. y WOOB E.J. 1998) 

 

 

5.4  MICROELECTRODOS 

 

 

Para la medición y el registro de biopotenciales eléctricos en diferentes tipos de células, 

es necesario contar con una interfase entre esta y el circuito de medición; los 

microelectrodos cumplen esta función gracias a su pequeño tamaño, del orden de micras 

generalmente. La corriente en los tejidos de seres vivos es iónica y se debe convertir en 

corriente eléctrica para luego ser procesada y estudiada, para esto se utilizan los 

microelectrodos, los cuales cumplen la función de transductor. Los microelectrodos 

pueden ser metálicos o micropipetas de vidrio. 

 

 



5.4.1  Interfase electrodo–electrolito  en esta interfase se ve como la corriente que la 

cruza desde el electrodo al electrolito está compuesta por electrones que se mueven en 

dirección opuesta a la de la corriente en el electrodo, también por cationes (C+) que se 

mueven en la misma dirección que la corriente y por aniones (A+) que se mueven en una 

dirección opuesta a la de la corriente en el electrolito. Lo anterior se puede apreciar en la 

figura 16.  (STANDEN N.B GRAY P.P.A. 1987) 

 

 

Figura 16. Interfase electrodo – electrolito 

 

 

 

 

La transferencia de cargas se realiza por medio de reacciones químicas en la interfase, 

las cuales se pueden representar por las siguientes ecuaciones: 

 

 

C = Cn+ + en- 

A+ = A + me- 

 

n = Valencia de los cationes 

m = Valencia de los aniones 

 

 

El material en el electrodo se oxida para formar un electrón libre y un catión. El catión se 

descarga en el electrolito mientras que el electrón permanece como portador de carga en 

el electrodo. Los aniones que llegan al electrodo se oxidan convirtiéndose en átomos 



neutros que aportan uno o más electrones libres al electrodo. (SAWYER, Mc CARTY Y 

PARKIN. 1994) 

 

 

Cuando el metal del electrodo entra en contacto con el electrolito, se presentan varias 

reacciones de oxido–reducción dependiendo de la concentración de cationes en la 

solución y las condiciones de equilibrio para la reacción en particular. La concentración 

local de cationes en la solución en la interfase cambia afectando igualmente la 

concentración de aniones. Como resultado, en la región cercana al electrodo se mantiene 

una neutralidad de carga, por lo tanto el electrolito que rodea el metal está a un potencial 

eléctrico diferente del resto de la solución, este potencial es conocido como potencial de 

semicelda. Estos potenciales no se pueden medir directamente ya que se necesitaría otro 

electrodo que al introducirlo cambiaría las condiciones de medida. En lugar de ello se usa 

como referencia el potencial de semicelda de un electrodo de hidrógeno que es igual a 

cero, y luego se hallan dichos potenciales para diferentes materiales. 

 

 

Los electrodos se pueden clasificar en electrodos de polarización y no polarización. Los 

primeros se caracterizan porque no hay carga real cruzando la interfase cuando se aplica 

una corriente, la corriente que existe es únicamente la de desplazamiento y por tanto el 

electrodo se puede ver como una condensador. Para los segundos, la corriente pasa 

libremente a través de la interfase electrodo–electrolito sin requerir energía para hacer la 

transición. (STANDEN N.B GRAY P.P.A. 1987) 

 

 

Las características de la interfase electrodo–electrolito se aplican a la mayoría de los 

electrodos.  

 

En la figura 17 se presenta el modelo eléctrico de estos. 

 

 

 

 



Figura 17. Modelo eléctrico de los electrodos 

 

 

 

 Esc: Potencial de semicelda. 

 Rd y Cd: Impedancia asociada con la interfase electrodo – electrolito y efectos de 

polarización 

 Rc: Resistencia serie total en el circuito debido a la resistencia en el electrolito y el 

alambre conector del electrodo 

 

 

5.4.2  Microelectrodos metálicos  son pequeñas agujas finas con puntas del orden de 

micras, hecho que provoca una alta impedancia y por tanto hace que se requieran 

amplificadores con una alta impedancia de entrada para su conexión. La punta fina se 

obtiene por medio de un gravado electrolítico al agua fuerte, utilizando una fuente 

eléctrica en la cual la aguja metálica es el ánodo.  

 

 

La aguja es soportada por un aro metálico, y los dos son aislados por una película de 

algún metal o barniz polímero. Solamente la punta del extremo del electrodo queda sin 

aislar. (STANDEN N.B GRAY P.P.A. 1987) 

 

 

5.4.3  Micropipetas  son fabricados de capilares de vidrio. Inicialmente se calienta el 

capilar hasta que se alcance la temperatura adecuada para ser estirado y cortado en el 

lugar donde queda la constricción producida por la acción de la llama y el estiramiento 

provocado por él. La pipeta de vidrio debe tener un diámetro en su punta no mayor a 1 



m, luego se coloca un tapón por el otro extremo al cual está conectado un electrodo 

metálico (plata generalmente) preparado con una superficie AgCl electrolítica. La pipeta 

se llena con la solución electrolítica KCl y posteriormente es sellada.  La figura 18 muestra 

la micropipeta dentro de la célula de medición. (STANDEN N.B GRAY P.P.A. 1987) 

 

 

Figura 18. Micropipeta y célula de medición 

 

 

 

La figura 19 muestra la respuesta de algunos electrodos típicos a estímulos de corriente y 

voltajes constantes. (WILCHES, Mauricio. Bioingeniería. Tomo IV.) 

 

 

 

 

 

 



Figura 19. Estimulación con corriente constante 

 

 

 

 

Figura 20. Estimulación con voltaje constante 

 

 

 

La estimulación con pulsos de corriente arroja la respuesta en el electrodo mostrada en la 

figura 20, en ella se identifica un voltaje que no es constante debido a la componente 

reactiva en la interfase electrodo – electrolito. (WILCHES, Mauricio. Bioingeniería. Tomo 

IV) 



El aumento inicial de voltaje correspondiente al flanco de subida del pulso de corriente es 

debido a la caída de voltaje a través de las componentes resistivas. El voltaje continúa 

aumentando, a pesar de haber corriente constante, debido al establecimiento de un 

cambio en la distribución de la concentración de cargas en la interfase electrodo–

electrolito. El efecto anterior (visto como polarización) se puede representar como el 

comportamiento de un capacitor, determinado por varios efectos entre ellos la densidad 

de corriente en la interfase. 

 

 

Los efectos de la polarización también se pueden ver cuando la corriente cae a cero. El 

voltaje a través de los electrodos cae lentamente después de una caída rápida debido a la 

disipación de carga de polarización en la interfase. 

 

 

Cuando la estimulación se hace con voltaje constante, arroja la respuesta en el electrodo 

mostrada en la figura 20. Se presenta una respuesta de corriente rápida durante el flanco 

de subida del pulso de voltaje para luego tener una respuesta decreciente hasta llegar a la 

corriente en estado estable. El descenso lo inicia cuando se ha establecido la carga de 

polarización. Cuando el pulso de voltaje cae, la corriente parece cambiar de dirección y 

luego retorna lentamente a su valor inicial cero. 

 

 

5.5  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

 

 

En los sistemas para el registro de potenciales se identifican los siguientes componentes 

funcionales mostrados en la figura 21: 

 

 

Figura 21. Sistema para el registro de potenciales eléctricos. 

 



 

 

5.5.1  Amplificadores operacionales  para acondicionar las señales electrofisiológicas 

es necesario hacer tareas de amplificación y filtraje. La primera porque las señales que se 

capturan son de muy baja amplitud y la segunda porque las características eléctricas de 

los circuitos y las señales hacen que fácilmente se mezclen otras señales no deseadas en 

la medición y que sea necesario eliminarlas. Para garantizar la entrega de una señal con 

amplitud adecuada y sin ruido, se utilizan amplificadores operacionales, los cuales se 

pueden configurar adecuadamente para entregar una señal pertinente al circuito de 

adquisición de datos. 

 

 

Las principales características de un  amplificador operacional son: 

 

 Ganancia de voltaje: idealmente infinita. 

 Resistencia de entrada: idealmente infinita. 

 Resistencia de salida:  idealmente cero. 

 Ancho de banda: idealmente infinito. 

 Voltaje offset de salida: la salida del amplificador debe ser cero cuando la diferencia 

de voltajes en su entrada es cero. 



El amplificador operacional tiene diversas configuraciones posibles, para este estudio se 

recomienda las configuraciones del amplificador diferencial y seguidor de voltaje, los 

cuales se explican a continuación: 

 

 Amplificador Diferencial: la función principal es amplificar la diferencia entre las dos 

señales de entrada. Su configuración es el resultado de la combinación de una etapa no 

inversora y una inversora. 

 Seguidor de voltaje: representa una modificación del amplificador no inversor con 

ganancia unitaria. 

 

 

5.5.2  Filtros análogos  como las señales que van a medirse están en un rango 

específico de frecuencias, es fácil eliminar el ruido. Este proceso de selección de 

frecuencias lo realiza un filtro. 

 

 

Las señales provenientes de estos tejidos desafortunadamente cuentan con información 

entre los rangos de frecuencia 0 y 10 Khz (para potenciales celulares), lo que dificulta la 

eliminación de la frecuencia 60 Hz, la cual es causal de gran parte de las interferencias 

que se pueden presentar, ya que al hacerlo se puede perder información relevante, por lo 

tanto se debe utilizar un filtro que no suprima esta frecuencia. (P.E.K, Donaldson. 1958.) 

 

 

5.5.3 Sistemas de adquisición de datos 

 

 

 Hardware: los sistemas de adquisición de datos están destinados a llevar variables 

físicas de tipo análogo a variables de tipo digital para ser analizadas, almacenadas o 

manipuladas. El proceso de adquisición de datos involucra las tareas de: muestreo, 

retención, cuantificación y codificación. (HOENIG, Stuart A. Y SCOTT, Daphne H. 

1977) 

 



 Software: el programa que se recomienda para este tipo de estudio es Labview, el 

cual es un sistema de desarrollo utilizado principalmente en tareas de control, 

automatización e instrumentación. Aporta ventajas considerables en el diseño de 

software especializado gracias a su programación gráfica estructurado por medio de 

diagramas de bloques funcionales. La ventaja principal de este software es el tiempo 

que ahorra a la hora de implementar aplicaciones de control e instrumentación o la 

modificación de algunas ya realizadas. Pero es posible utilizar otros programas de 

computación que permitan analizar y manipular las señales. (WILCHES, Mauricio. 

Bioingeniería. Tomo IV) 

 

 

5.6  INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE POTENCIALES CELULARES 

 

 

Para el diseño de circuitos eléctricos que permitan acondicionar las señales eléctricas 

tomadas de tejidos o específicamente de células es necesario tener en cuenta que estas 

son del orden de micro y milivoltios como es el caso de las células en algunos vegetales.  

 

 

Los requerimientos de frecuencia no son muy relevantes dado que el ancho de banda 

ocupada por estas no sobrepasa los 10 Khz, medido desde señal DC. Un hecho a tener 

en cuenta es el acoplamiento de los sensores con el circuito ya que como sucede en este 

caso, la impedancia del electrodo es muy elevada.  

 

 

El sistema de instrumentación que se propone para la medición de los potenciales en los 

tejidos de animales y plantas se muestra en la figura 22: 

 

 

 

 

 

 



Figura 22. Instrumento para la medición de la actividad eléctrica en células. 

 

 

 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones técnicas que debe tener el diseño 

de acuerdo con el tipo de potenciales con los que se va a trabajar: 

 

 Las dimensiones de la punta del electrodo deben ser del orden de m, con el fin de no 

ocasionar daño a las células. 

 Los electrodos que van a utilizarse deben ser tipo micropipeta dada su facilidad de 

construcción. 

 Para el hardware se propone un ancho de banda entre 0 y 10 KHz, ya que las señales 

de los potenciales a medir se encuentran en este rango. 

 Una ganancia variable entre 10 y 1000 ya que el rango de estos potenciales se 

encuentra entre los 10 V y 100mV. 



 Para el software deben existir dos canales de entrada, uno para la señal de estímulos 

y otro para la respuesta del tejido. 

 Montaje de los instrumentos virtuales para la visualización de las señales. 

 El almacenamiento de las señales debe ser en archivos de texto para que puedan ser 

leídos con facilidad desde algún software para procesamiento de datos. 

 La necesidad de un preamplificador nace del hecho que los electrodos están 

separados del amplificador de instrumentación por una distancia importante y a que 

los potenciales a medir son muy pequeños. 

 Se propone el uso de un amplificador de instrumentación ya que estos amplificadores 

tienen características especiales que facilitan la medición de pequeñas diferencias de 

potencial. Algunas de estas características son: alta impedancia de entrada, alta 

ganancia, entrada diferencial y relación de rechazo en modo común elevada. 

 La tarjeta de adquisición de datos lleva variables físicas de tipo análogo a variables de 

tipo digital para ser analizadas, almacenadas y manipuladas. Se recomienda el uso de 

una tarjeta que permita el muestreo, la retención, la cuantificación y la codificación de 

la información. 

 Para la selección de la fuente de alimentación que va a utilizarse, es necesario tener 

en cuenta que la corriente estimada de consumo de los diferentes circuitos del sistema 

es muy pequeña, por lo tanto se recomienda usar una fuente dual de +/- 9 V. 

(WILCHES, Mauricio. Bioingeniería. Tomo IV) 



 

6. DISEÑO DEL MICROAMBIENTE 

 

 

Para la construcción del microambiente, que será el contenedor de los tejidos y sistemas 

de sensado, se utilizaron piezas de acrílico, unas rectangulares y otras cuadradas cada 

una de aproximadamente 1cm de grosor. Estas se acoplan de manera que la luz interior 

del cubo es de 10 cm, de acuerdo a los requerimientos de la NASA para la Estación 

Espacial Internacional. En la figura 23 y 24 se muestran las diferentes vistas de las caras 

del cubo. 

 

 

Figura 23. Vista de  las caras del cubo 
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En cada una de las piezas se hicieron unas perforaciones, a las que posteriormente se les 

aplicó soldadura epóxica, y luego se les puso un tornillo con sus respectivas tuercas, para 

que al secar, se formara una estructura que sirviera de molde y de acople entre pieza y 

pieza. Luego de dejar secar, se retiraron los tornillos, dejando adentro las tuercas, para 

hacer de la estructura en forma de cubo lo suficientemente fija y estable, y evitar que se 

desarme. 

 

 

Figura. 24 Vista lateral de las caras del cubo, y vista superior de la luz interior. 
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Luego de tener la estructura armada y completa, se hicieron unas perforaciones redondas 

en las paredes laterales del cubo, en las que van los ventiladores, (comunes de 

computador), que trabajan a 12 Voltios y tienen un consumo de 0.08 amperios. Estos 

fueron ubicados de tal manera que faciliten el intercambio y la buena circulación de aire. 

Para esto, se invirtió la posición  de uno de los ventiladores, para lograr el efecto de 

succión. En la fotografía 1 puede apreciarse el cubo. 

 

 

Fotografía 1. Estructura del microambiente 

 

 

 

 

Luego de los pasos anteriores, se definió una estructura de aluminio que será la base del 

microambiente, y una lamina también en aluminio, en forma de U, para facilitar la rotación 

y el movimiento del contenedor, a la hora de hacer una presentación. Esta formaleta en U, 

va pegada a las paredes laterales mediante unas ventosas y unos redondeles de resina, 

para asegurar una perfecta adherencia a la estructura. 



Se cortaron unas laminas de aluminio, que sirven de tapas anterior y posterior de la base, 

que alberga en su interior la fuente y los demás circuitos electrónicos, que más adelante 

se describirán. Estas tapas, se perforaron para dar cabida a los diferentes mecanismos de 

control y visualización de resultados del sistema. De igual manera, se hizo la tapa inferior 

de la base, a la cual posteriormente se fijaron los circuitos y el ventilador de la fuente, 

teniendo en cuenta que los disipadores de la fuente quedaran en contacto con la base del 

sistema, para disipar aun más el calor. En la fotografía 2 y 3 se aprecia el sistema de 

soporte. 

 

 

Fotografía 2. Sistema de soporte (vista frontal) 

 

 

 

 



Fotografía 3. Sistema de soporte (vista posterior) 

 

 

 

 

6.1  ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 

 

6.1.1  Sistema de iluminación  para el sistema de iluminación se hicieron unas 

perforaciones en las paredes acrílicas del cubo, teniendo en cuenta que quedaran en 

sitios opuestos para lograr una mejor distribución de la luz en estas, aprovechando la 

translucidez del material, para la distribución uniforme de la luz. 

 

 

Se utilizaron LEDs de luz blanco frío, por los requerimientos de iluminación de la planta 

carnívora. 

 



Fotografía 4. Sistema de iluminación. 

 

 

 

 

El circuito para los LEDs es alimentado con los 5 V que entrega la fuente, y se empleó un 

potenciómetro, que trabaja como un dimmer y facilita el control manual del nivel de 

iluminación. El esquema de conexión se presenta en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 25. Esquema de conexión del potenciómetro 

 

 

 

6.1.2  Fuente y circuitos eléctricos  para la alimentación de todos los circuitos se 

acondicionó una fuente regulada, usada comúnmente en computadores, la cual suministra 

5 y 12 V. Se necesitan circuitos de regulación o estabilización para conseguir que la 

tensión continua a utilizar sea lo más constante posible.  

 

 

Lo ideal sería que la tensión de salida fuera constante para cualquier condición del 

circuito, pero esto es imposible debido a que: 

 

 La tensión de red puede tener variaciones de hasta el 20% de su valor nominal. 

 El circuito de carga conectado al rectificador puede absorber más o menos corriente. 

Al aumentar la corriente por la carga, la tensión de salida disminuirá debido a la caída 

en la resistencia del transformador y la de los diodos.  

 En la salida aparece un rizado.  

 Cuando se utilizan dispositivos semiconductores, la tensión de salida varía con la 

temperatura 

 

 

El esquema de funcionamiento de la fuente se muestra en la figura 26. 

 

 

 



Figura 26. Esquema de una fuente estabilizada o regulada 

 

 

Donde Ie, Ve son la corriente y el voltaje de entrada, y Is, Vs los de salida. 

 

 

Una fuente de tensión estabilizada o regulada es aquella que cumple lo siguiente: 

 

 Vs / Vs <  Ve / Ve 

También cumple: 

 Is / Is <  Ie / Ie 

 

Las fuentes reguladas consiguen la estabilización de la magnitud de salida mediante un 

sistema de control o de realimentación negativa que corrige automáticamente dicha 

magnitud de salida.  

 

 

Para efectos de este trabajo de grado, no se profundizó mucho en los cálculos de 

funcionamiento de la fuente, pero a continuación si se describirán, los módulos de los que 

consta, y el circuito básico de funcionamiento.  

 

En la figura 27 se observa el circuito básico de la fuente. 

 

 



 Figura 27. Circuito básico de una fuente 

 

El modulo de transformación es necesario para convertir la tensión de entrada de 110 V 

en un voltaje no superior a los 25 V ya que una vez rectificada y filtrada la señal se 

obtendrá un voltaje de acuerdo a los circuitos que vayan a ser alimentados. 

Para el modulo de rectificación se utiliza un modelo de puente de diodos conocido como 

puente de Wheatstone. 

 

 

Los condensadores antes del modulo de regulación, evitan la contaminación y los ruidos, 

para manejar solo niveles de corriente continua. Eliminan señales de rizado producidas 

por la rectificación, posibles oscilaciones; y mejoran el rizado de la señal continua. El 

modulo de regulación, permite obtener los voltajes deseados, que en este caso son 12 y 5 

V. La configuración de la fuente se puede ver a continuación en la fotografía 5. 

(MICROPIK. Fuentes Reguladas y Estabilizadas. Septiembre de 2003. Disponible en 

Internet: 

http://www.ifent.org/lecciones/CAP16/cap1601htm16.2%20FUENTE%20ESTABILIZADA 

%20O) 

 

 



La configuración de la fuente se puede ver en la siguiente fotografía: 

 

 

Fotografía 5. Fuente regulada con su ventilador 

 

 

 

 

 

6.2  SISTEMAS DE SENSADO 

 

 

Para obtener las señales entregadas por los sensores y obtener datos reales de acuerdo 

a las respectivas escalas, se utilizó un microcontrolador Motorola M68HC08, que se 

describirá mas adelante.  

 

 

El diagrama de bloques de todo el montaje se muestra a continuación: 

 

 

 

 



Figura 28. Diagrama en bloques del sistema 

 

 

 

 

 

Se utilizó un filtro pasabajos, porque ambos sensores trabajan dentro de rangos de 

frecuencias bajas, y es necesario eliminar posibles frecuencias altas que se puedan 

mezclar con los datos entregados. 

 

 

6.2.1  Sensor de temperatura  para hacer el montaje del circuito para el sensor de 

temperatura, fue necesario primero implementar unos módulos de calibración y de ajuste.  

 

 

El sensor de temperatura utilizado fue el LM335, este viene directamente calibrado en °K, 

tiene una exactitud inicial de 1°C, y opera en un rango de 450 A a 5 mA. Tiene menos de 

1  de impedancia dinámica (variación del voltaje ante un cambio en la corriente). El 

LM335 es un sensor de temperatura de precisión, que puede ser calibrado fácilmente. 

Opera como dos terminales Zener. y tiene una salida lineal. Trabaja en un rango de – 40 a 

100 °C. El voltaje de salida de operación está entre 2.92 y 3.04. Estos sensores cambian 

su voltaje directamente proporcional a la temperatura absoluta en +10mV/ºK. 

 

 

El circuito de calibración funciona porque la salida del LM335 es proporcional a la 

extrapolación de la temperatura absoluta de la salida del sensor 0 V a 0 °K (-273.15 °C). 



El error en el voltaje de salida, versus la temperatura, son solo una curva. Por lo tanto la 

calibración de la curva a una temperatura, corrige los errores a todas las temperaturas. 

 

 

Figura 29. Curva del error de calibración 

 

 

 

 

Ajuste y calibración del Sensor: como los sensores entregan valores en voltaje, estos 

se deben convertir o ajustar dependiendo del sensor, a la escala en que trabaja. 

 

 

Se sabe que a cero °C el sensor entrega 2.73 V 

 

 

Con los extremos de temperatura que son 373ºK (100ºC) y 233ºK (-40ºC) se pueden 

calcular los valores de voltaje máximo y mínimo que registra el sensor y resulta: 

 

Vmax = 3.73V  -  373ºK  V = 3.73 - 2.33 = 1.4V 

Vmin = 2.33V  -  233ºK 

 



El rango de voltaje que cubre el rango de temperatura del sensor es de 1.4V. Es por esto 

que este sensor debe contar con un circuito que detecte pequeñas variaciones de voltaje 

para su visualización. 

 

 

La ecuación de temperatura en °C se consigue por medio de una resta, pues conocido el 

0 y sabiendo que el dispositivo es lineal, la ecuación de temperatura es una simple resta 

decimal: 

 

T[°C] = Dec – Dec 298K 

 

 

En donde Dec es el número decimal del resultado convertido actual (Data recibida), y 

Dec298K es el resultado del número de referencia de 0°C. Sabiendo entonces que el 

dispositivo es lineal, no hay problema.  

 

 

Luego de la calibración del sensor, se procedió al montaje de todo el sistema completo, 

que toma la salida del sensor, y la lleva filtra, hace la conversión, luego un ajuste 

matemático, para que entregue los datos en grados Centígrados y no en grados Kelvin, 

posteriormente se hace un ajuste decimal, porque el dato viene en hexadecimal, para esto 

se restan las centenas hasta que de negativo, y se acumula en un contador, luego las 

decenas, y se acumulan en otro contador, y luego las unidades, de esta forma el numero 

obtenido, es el numero de centenas, decenas y unidades que estaban en los contadores, 

así obtengo un dato de tres cifras, para su posterior visualización en el display. 

 

 

6.2.2  Sensor de humedad  para el circuito de sensado de humedad, se empleó el 

sensor de humedad de la serie HIH-3610 de la casa Honeywell, que proporciona una 

medición de la humedad relativa rápida y de calidad en un encapsulado simple. 

 

 



La estructura de múltiples capas, químicamente resistente, proporciona una larga vida al 

sensor en ambientes extremos. 

 

 

Figura 30. Construcción del sensor de humedad  

 

 

 

 

Gracias a la salida lineal en tensión del sensor es posible que se pueda conectar 

directamente a un controlador o a otro dispositivo. Con un consumo de corriente de sólo 

200 µA, a 5Vdc, el sensor HIH-3610 se adapta perfectamente en sistemas operados por 

batería de bajo consumo. La intercambiabilidad hermética del sensor reduce o elimina los 

problemas de calibración. 

 

 

Las aplicaciones típicas incluyen estaciones meteorológicas, cámaras de ensayo 

medioambiental, detección de pérdidas de humedad, equipos de instrumentación y 

ensayo, dispositivos médicos, registradores, controles industriales y equipamiento de 

oficinas. 

 



El rango de temperatura de operación va desde – 40 a +85 ºC por lo que se adapta 

fácilmente a las condiciones necesarias en este trabajo. 

 

 

Figura 31. Circuito del sensor de humedad. 

 

 

 

 

Para la calibración, se utiliza el mismo sistema del sensor de temperatura, explicado 

anteriormente. 

 

 

Los datos son visualizados por un  display, de 16 bits y dos líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 6. Vista final del microambiente con todo el sistema 

 

 

 

 

6.3 MICROCONTROLADOR M68HC08 

Este microcontrolador pertenece a la familia HC08 de Motorola, cuyas principales 

características son: 

 Modelo de programación HC05 mejorado. 

 Control de bucles optimizado 

 16 modos de direccionamiento 

 Registro de índice y puntero de pila de 16-bits 

 Transferencia de datos de memoria a memoria 

 Rápidas instrucciones de multiplicación de 8x8 

 Rápidas instrucciones de división  de 16/8 



 Instrucciones BCD (Binario codificado en decimal) 

 Optimización para aplicaciones de control 

 Soporte eficiente del lenguaje C 

 

 

Motorola dispone de herramientas de desarrollo completas para este microcontrolador, 

que se escogió por ser muy comercial, y por tener mas módulos, entre las múltiples 

ventajas que se mencionaron anteriormente. 

 

 

6.4 DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES EN EL MICROAMBIENTE 

 

 

En el interior del microambiente, se alojaron los tejidos en pequeños recipientes de 

plástico, los cuales tienen una lente de aumento que permite una mejor visualización de 

los tejidos. Estos recipientes están sujetados a una cara del cubo mediante unos soportes 

de acrílico, que tienen diferente altura, para evitar que los tejidos queden a la misma 

altura y haya dificultad para ser observados de frente. En una esquina del cubo se colocó 

el contenedor que va a tener en un futuro, las micropreparaciones necesarias para 

alimentar los tejidos, es por esto que se dividió en dos partes, con el fin de separar los 

nutrientes que van para un tejido y para el otro. Este contenedor va conectado a los 

recipientes que contienen los tejidos, mediante mangueras. Finalmente se abrieron dos 

huecos en una de las caras laterales del cubo, para colocar los dos sensores, el de 

temperatura y el de humedad. 

 

 

Para garantizar la supervivencia de los tejidos por un periodo de tiempo desconocido, se 

utilizó una solución llamada Aqua – Ret, la cual tiene unas características especiales que 

evita el rápido deterioro del tejido cuando éste es sometido a condiciones diferentes a su 

medio natural. El Aqua – Ret es poli acrilato de potasio reticulado, se presenta en forma 

de cristales blancos irregulares y tiene un pH de 7.5. Tiene la propiedad de absorber 

mucha agua, la cual es suministrada a los tejidos, también absorbe la humedad 

ambiental, de forma que se disminuye el ambiente propicio para hongos y bacterias. Esta 



solución tiene muchas ventajas, aumenta la capacidad de retención de agua durante largo 

tiempo, proporciona un suministro uniforme de humedad a los tejidos, ayuda a la fijación 

de micro nutrientes y nitrógeno, disminuye la pérdida de nutrientes, mejora la tasa de 

supervivencia de estos tejidos, reduce el estrés  debido a la falta de humedad y mejora la 

oxigenación. 



 

CONCLUSIONES 

 

 

La actividad eléctrica de los tejidos, está relacionada con los procesos metabólicos en los 

seres vivos, y el transporte de energía ente los diferentes elementos constitutivos de los 

sistemas biológicos. Estos biopotenciales pueden ser medidos y registrados, para luego 

ser estudiados y comprender los procesos de transformación energética de los seres 

vivos. 

 

 

Las señales que se capturan de los tejidos son de muy baja amplitud, por lo tanto es 

necesario el uso de un amplificador operacional el cual se puede configurar 

adecuadamente para garantizar la entrega de una señal con amplitud adecuada y sin 

ruido. 

 

 

Con la realización de este proyecto se ratifica que la investigación en Ingeniería 

Biomédica es de gran importancia para el desarrollo de la tecnología que beneficie al 

hombre, no solo en el desarrollo de dispositivos y equipos, sino también en el aporte de 

estudios que mejoren su calidad de vida. 

 

 

Un aspecto importante que se observó, fue que los sistemas digitales con frecuencia se 

deben interconectar con equipos analógicos y que gracias a que existen dispositivos que 

transforman una señal analógica a digital, y viceversa, la tecnología ha podido seguir 

adelante en su desarrollo. 

 

 

Al trabajar con sensores es importante conocer los parámetros asociados a una variable y 

las características correspondientes de los sensores y los transductores utilizados. 

Escoger un sensor apropiado para medirla, y acondicionar la señal de salida de este 

entregándola posteriormente a un sistema electrónico para visualizarla. 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se seleccionó tejido de músculo cardiaco de mamífero, por ser un tejido de contracción 

rápida, pero el estudio electrofisiológico propuesto en este trabajo puede extenderse a 

tejido cardiaco humano, con el fin de evaluar su actividad eléctrica y conocer las 

respuestas de comportamiento ante estímulos eléctricos.  

 

 

El tejido vegetal utilizado es el de la venus atrapamoscas, por ser un tejido de contracción 

rápida, pero el estudio electrofisiológico puede extenderse a otro tipo de plantas que 

tengan sistemas de contracción. 

 

 

El electrodo que debe utilizarse para el registro de potenciales eléctricos en tejidos, es el 

microelectrodo tipo micropipeta, gracias a su pequeño tamaño, del orden de micras, a su 

facilidad de construcción y a cumplir de una manera óptima la función de transductor ya 

que la corriente en los tejidos es iónica y debe convertirse en corriente eléctrica. 

 

 

En este trabajo se propone estimular eléctricamente los tejidos, con pulsos de voltaje o 

corriente, con el fin de conocer las respuestas de comportamiento de estos tejidos ante 

señales eléctricas, ya que estudios anteriores muestran que se puede provocar cierta 

contracción en los tejidos a partir de pulsos artificiales eléctricos, pero también se puede 

estimular mecánica y químicamente. 

 

 

En los equipos destinados a medir pequeños potenciales tienen bastante importancia las 

señales de ruido que los pueden afectar y la tarea de su eliminación es la que más trabajo 

puede presentar. 

 

 



Para controlar las condiciones de los tejidos animal y vegetal, se propone implementar un 

sistema de sensado, para controlar otros factores físicos y ambientales, como oxígeno y 

pH, con el fin de controlar las condiciones del ambiente y garantizar un óptimo 

desempeño del sistema. 

 

 

Siguiendo las propuestas anteriores, se plantea también la realización de un programa 

que permita acceder a la lectura de los resultados del sensor en el PIC, desde un 

computador. Programas como Lab View, permitirían crear una interfase agradable para el 

usuario. 

 

 

Se propone inducir cambios en algunos factores físicos y ambientales, como temperatura, 

humedad, oxigenación, pH y nutrientes, con el fin de conocer los mecanismos de 

adaptación de estos tejidos ante diferentes situaciones.  

 

 

Los circuitos de preamplificación y amplificación destinados a medir pequeños 

potenciales, del orden de microvoltios y milivoltios, son afectados por ruido eléctrico,  para 

evitarlo se recomienda que los circuitos tengan blindajes adecuados. 

 

 

Respecto a la iluminación, se recomienda implementar un sistema automático regulable 

que permita controlar el período de exposición de los tejidos a la luz y la intensidad de 

esta, con el fin de proteger los tejidos y no exponerlos demasiado. 

 

 

Hacer el diseño de sistemas de control visual (video) de los procesos con su iluminación 

correspondiente que permitan evaluar todo el sistema de instrumentación, las condiciones 

del medio ambiente y el deterioro que hayan sufrido las preparaciones durante el tiempo 

que dure el experimento. 

 

 



La construcción de todo el sistema experimental que mas adelante se presentará a la 

NASA para su validación y aprobación, se debe hacer de acuerdo a los protocolos que 

rigen para la Estación Espacial Internacional, debido a la existencia de unas normas para 

trabajar con los debidos materiales, hacer el control de gases y determinar las 

condiciones ambientales, entre otros.  
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