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ELEC
CTRICIDAD
D Y ELECTROCARDI OGRAMA
A
0. IN
NTRODUC
CCIÓN
Con
nceptos básicos
b
de
e electricida d para ente
ender las deflexiones ddel potencia
al que
apare
ecen en un electrocardiog
e
grama.
Carga eléctrica.. La carga eléctrica
e
es una propied
dad de la materia.
m
Exissten dos tipo
os de
as, una se lla
ama positiva,, como la de l protón, y ottra negativa, como la del electrón.
carga
La m
materia en su
u estado nattural se encu
uentra en es
stado neutro
o, tiene tantoos protones como
electrrones. Un cu
uerpo está ca
argado cuand
do tiene exceso o defecto de electronnes, como su
ucede
en loss bornes de una pila.
Las ccargas del mismo signo se
s repelen y las de signo contrario se
e atraen.

Dipolo. El dipolo está formad
do por dos ccargas iguale
es de valor q, una positivva y otra neg
gativa,
separradas por un
na distancia l. Se repressentan por un vector que
e va de la caarga negativa a la
positiiva con módu
ulo: q.l
Iones
s en una disolución. Son
S
átomos o grupos de
e átomos qu
ue tienen unna carga eléctrica,
como
o el ion sodio
o Na+ o el ion
n cloruro Cl-, que se enc
cuentran en el
e agua del ggrifo. Los ion
nes no
están
n fijos: se mu
ueven en el agua,
a
y no esstán atados a iones de ca
arga opuestaa.
Mate
eriales cond
ductores. So
on los materriales que tie
enen cargas libres, por loo que permiiten el
miento de las cargas, po
or ejemplo: lo
os metales, o las soluciones iónicas como las qu
ue hay
movim
en el cuerpo hum
mano.
eriales aislan
ntes. Son los
s materiales que no tiene
en cargas lib
bres, por lo qque no permiten el
Mate
miento de lass cargas, como el plásticco.
movim
Camp
po eléctrico
o. El campo eléctrico es un modelo para
p
representar las fuerzzas eléctrica
as que
actúa
an sobre lass cargas en cada punto del espacio
o. Su intensiidad E, en uun punto A, es la
fuerza por unidad
d de carga po
ositiva coloca
ada en ese punto
p
A, E=F
F/q+. Se pueede representar de
a vectorial por
p medio de
d líneas d
de fuerza. Estas
E
líneas tienen la ppropiedad de
d ser
forma
tange
entes al vecto
or E en cada
a punto del ccampo y van de las carga
as positivas a las negativas.
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En la figura siguie
ente se mues
stran las líne
eas de fuerza
a de:
a) Una carga possitiva

b)) Una carga negativa

-

+

c) Un dipoolo

+

-

ga, q+, en un
u punto A del
d espacio ees el trabajo
o, WA,
Enerrgía potencial eléctrica de una carg
a
para llevar esta q
q+ desde el in
nfinito hasta ese punto A
A.
realizzado por un agente
F es la fuerzza aplicada sobre
s
la carg
ga q+ para lleevarla desde
e el
infinito
o hasta A, en
n contra de la
as fuerzas deel campo

+

A
F

+ q+

∞

ncial eléctriico V en un punto A, ess la energía potencial elé
éctrica que ttiene la unidad de
Poten
carga
a positiva collocada en es
se punto A, y se mide en voltios, VA=W
WA/q+.
Diferrencia de potencial
p
(dd
dp) entre d os puntos A y B del campo eléctrrico, es el trrabajo
realizzado para llevar la unidad
d de carga p
positiva desde A hasta B. Esta ddp ess igual al pottencial
en B menos el po
otencial en A, VB-VA.
plazará naturralmente des
sde un puntoo de mayor a otro
Una ccarga eléctriica libre positiva se desp
de menor potenciial, por las lín
neas de fuerrza, empujad
do por la fuerrzas del cam po.
otencial en A es el que se
e toma como
o referencia y puede tener cualquier vvalor. Por eje
emplo:
El po
ndo VB-VA=2
2 V, siempre
e se eleva el potencial 2 V yendo de A a B, a) sii VA es -2 V, VB es
Cuan
0 V,

y

b) si VA es 3 V, VB es 5 V. E n definitiva, lo único impo
ortante es laa ddp.

uede comparar el potenc
cial eléctrico con el poten
ncial gravitattorio. Cuandoo se sube po
or una
Se pu
escallera 2 m, yen
ndo de A a B,
B siempre se
e eleva el po
otencial gravitatorio corresspondiente a 2 m,
por ej
ejemplo: a) si A=-2 m, se llega a B=0 m,
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Línea
as equipote
enciales. Son
n las líneas q
que unen pu
untos con el mismo potenncial. Como no se
realizza trabajo al mover una carga
c
por ella
a, son perpendiculares al campo elécctrico y por ta
anto a
las lííneas de fuerza. Se utilizan para representar la variación
n del potenccial en el campo
c
eléctrrico.
En la
as figuras sig
guientes se muestran
m
lass líneas de fu
uerza en azu
ul y las líneaas equipoten
nciales
en roj
ojo de: a) una
a carga positiva, b) una ccarga negativ
va.

+

B

-

A

a) Ca
arga positiv
va. Los poten
nciales crece
en al
acerccarse a la ca
arga, como de A a B.
VB-VA>0
VB>VA

B

A

b)
b Carga neg
gativa. Los ppotenciales
decrecen
d
al acercarse
a
a l a carga, com
mo
VB<VA
de
d A a B.
VB-VA<0

Cond
densador eléctrico. Es
ste condensa
ador está fo
ormado por dos superfficies conduc
ctoras
capacces de alma
acenar energ
gía sustentan
ndo un campo eléctrico. Las superfiicies conduc
ctoras,
some
etidas a una diferencia de
e potencial, a
adquieren ca
argas eléctric
cas, positivaa en una de ellas
e
y
negattiva en la otrra. Estas sup
perficies pue
eden tener diistintas forma
as, por ejem
mplo, como la
as que
se muestran en las figuras: a)
a puntuales,, que dan lug
gar al campo
o de un dipoolo, o b) lamiinares
plana
as, que dan lugar a un campo elé
éctrico uniforrme. Como en las figurras anteriore
es, se
muesstran las líneas de fuerza
a en azul y la
as líneas equ
uipotenciales en rojo.

Los vvalores de los potenciales
s crecen al a
acercarse a la
l carga positiva, hay quee hacer un trrabajo
positiivo al ir en co
ontra de las fuerzas del ccampo, y dec
crecen al ace
ercarse a la carga negattiva, el
trabaj
ajo es negativvo, lo realizan las fuerzass del campo..
Estoss potencialess se pueden
n medir con la ayuda de
e un voltíme
etro. Como ééste necesita una
pequeña corriente
e para funcio
onar, y se ha
ace difícil me
edirla en el aire,
a
basta coon poner agu
ua del
o conductor.
grifo como medio
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Voltím
metro es ell aparato qu
ue mide la d
diferencia en
ntre el potencial del eleectrodo positivo o
explo
orador VB, re
especto al po
otencial del e
electrodo ne
egativo o de referencia V A, o sea, mide
m
la
ddp=VB-VA.
c
el de la
a figura a) qu
ue solo detec
ctan potencia
ales positivoos, y como ell de la
Hay vvoltímetros como
figura
a b) que dete
ectan tanto potenciales
p
p
positivos com
mo negativos..

c
Se esstudian tres casos:
Siempre que
e el electrod
do explorad
dor detecte un potencia
al igual al del electrod
do de
a) S
re
eferencia, el voltímetro da
d un valor n
nulo. Indican
ndo que amb
bos puntos eestán en una
a línea
e
equipotenciall.
Por ej. VA=2 V y VB =2
= V mide la
a ddp=VB-VA=2-2=0 V
Siempre que el electrodo
o exploradorr detecte una
a diferencia de potenciall superior a la del
b) S
e
electrodo de referencia, el
e voltímetro d
da un valor positivo.
p
Por ej. VA=2 V y VB=4
= V mide la
a ddp=VB-VA=4-2=2 V
Siempre que el electrodo
o exploradorr detecte una diferencia de potenciaal inferior a la del
c) S
e
electrodo de referencia, el
e voltímetro d
da un valor negativo.
n
4 V mide la ddp=VB-VA=4-6=-2
=
V
Por ej. VA=6 V y VB =4
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Activ
vidad eléctriica de las cé
élulas del m
músculo card
diaco.
Célula en rep
poso.
a) C
La membrana de
e esta célula tiene carga positiva en el exterior y negativa enn el interior. Fuera
a célula hayy una solució
ón iónica qu
ue permite la
l transmisió
ón eléctrica. Si se pone
en los
de la
electrrodos de un voltímetro fuera de la ccélula, el pote
encial del electrodo posiitivo o explorador,
VB, d
detecta un potencial po
ositivo igual al del elec
ctrodo nega
ativo o de rreferencia, VA. El
voltím
metro marca una ddp=VB-VA=0 V.

Despolarizac
ción de la cé
élula.
b) D
Cuán
ndo un estím
mulo eléctrico
o llega a la ccélula, ésta comienza
c
a despolarizars
d
se. Las carg
gas de
la membrana se
e invierten, pasan las negativas al exterior y las positivaas al interio
or. La
excita
ación se pro
opaga como un frente, ccon cargas positivas
p
delante y negaativas detrás. Este
frente
e está forma
ado por un conjunto
c
de p
pequeños dipolos que dan lugar al ddipolo equiva
alente
de despolarizació
ón. En la figura siguien
nte, el estím
mulo eléctric
co avanza hhacia el elec
ctrodo
metro, así, éste
é
detecta un potencia
al positivo durante la deespolarizació
ón. La
positiivo del voltím
ddp=VB-VA>0 V. Si
S registramo
os la variació
ón de potenc
cial durante la
a despolarizaación comple
eta se
ne una defle
exión positiva
a.
obtien
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c) C
Célula despo
olarizada.
La m
membrana de
e esta célula
a tiene carg a negativa en
e el exterio
or y positivaa en el interiior. El
poten
ncial del electrodo posittivo o explorrador, VB, detecta un potencial neggativo igual al del
electrrodo negativo o de refere
encia, VA. El voltímetro marca
m
una dd
dp=VB-VA=0 V
V.
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ELEC
CTRICIDAD
D Y ELECTROCARDI OGRAMA
A

1. CA
AMPO ELÉCTR
RICO UNIFORME

Objettivo:
Localizar las líneeas equipote
enciales de un campo eléctrico un
niforme con un voltíme
etro y
repreesentarlas junto con las lííneas de fue rza.
Repreesentar gráfiicamente la variación
v
de l potencial a lo largo de este
e campo.
Mateerial:
 Fuente dee corriente eléctrica
e
con tinua.
 Voltímetrro y cables con pinzas coocodrilo.
 Cubeta co
on placas conductoras y agua del griffo.
Proceedimiento:
1. SSe ponen doss placas cond
ductoras en una cubeta,, como se muestra en la s figuras, a la
l que
aagregamos aggua del grifo hasta que ccubra el fond
do.
s conectan a una fuentte de corrien
nte continua de 10 V meediante cable
es con
2. EEstas placas se
p
pinzas cocod
drilo. El cable unido al bborne negattivo se usa de color neegro y el unido al
p
positivo de co
olor rojo.
3. EEl electrodo de
d referencia
a o negativo de un voltím
metro, que se utiliza en l a escala de 0 a 10
V
V, se conectaa al borne ne
egativo de laa fuente con
n un cable ne
egro. El elect
ctrodo explorrador,
conectado a su
s borne possitivo con unn cable rojo, se coloca en
n distintos puuntos de la cubeta
p
para averiguaar cómo varía
a el potenciaal entre las placas.
p

Expliccación:
La plaaca conducto
ora conectad
da al borne negativo de la fuente, queda cargadda negativam
mente,
de fo
orma uniform
me, a 0 V, y la conectadaa al borne positivo,
p
queda cargada ppositivamente, de
formaa uniforme, a 10 V.
Los io
ones del agu
ua del grifo permiten al voltímetro tener una pequeña corrriente y med
dir los
poten
nciales en los distintos puntos del ca mpo eléctricco que se forrma en la cubbeta.
Al mover el elecctrodo explo
orador del vvoltímetro desde
d
la pla
aca negativaa a la positiiva se
comp
prueba que el
e potencial crece
c
uniform
memente.
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Moviendo este electrodo en líneas paaralelas a laas placas se
e pueden loocalizar las líneas
potenciales de
d 2, 4, y 6 V y se represeentan en el dibujo
d
en color rojo.
equip
Trazaando perpen
ndiculares a las líneas eqquipotencialles se obtien
nen las líneaas de fuerza
a y las
dibujamos en azzul. Estas lín
neas se dibuujan equidisttantes y paralelas, indiccando que es un
po uniforme, y dirigidas de
d la placa poositiva a la negativa.
camp

Las líneas de fuerrza representtan las trayeectorias que seguirían
s
las cargas posittivas colocad
das en
este ccampo, y por tanto, siem
mpre se dirigeen hacia potenciales decrecientes.
Los p
potenciales crecientes ind
dican que haay que realizaar un trabajo
o cada vez m
mayor para accercar
una ccarga positivaa q+ desde la
a placa negaativa a la placca positiva.
A con
ntinuación see representa la variación del potenciaal a lo largo del
d eje x.

Con eeste experim
mento se com
mprueba quee entre las placas
p
se ha formado un campo uniforme.
La inttensidad de este campo,, o fuerza soobre la unidaad de carga positiva,
p
E=FF/q+, es consstante
en to
odos los punttos, y los pottenciales creccen en sentido contrario
o al de las líneeas de fuerza.
Refleexión:






¿Por qué se coloca agua een la cubeta??
e potencial al ir desde laa placa negattiva a la posittiva?
¿Cómo varía el
¿Qué relación
n hay entre laas líneas de fuerza y las equipotencia
e
ales?
ona un voltím
metro?
¿Cómo funcio
¿Cómo funcio
ona una fuennte eléctrica??
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ELEC
CTRICIDAD
D Y ELECTROCARDI OGRAMA
A
2. CA
AMPO ELÉCTR
RICO PRODU
UCIDO POR U
UN DIPOLO
Objettivo:
Localizar las líneeas equipote
enciales del campo elécctrico de un dipolo conn un voltíme
etro y
repreesentarlas junto con las lííneas de fue rza.
Repreesentar gráfiicamente la variación
v
de l potencial a lo largo del eje del dipo lo.
Mateerial:
 Fuente dee corriente eléctrica
e
con tinua.
 Voltímetrro y cables con pinzas coocodrilo.
 Cubeta co
on dos salien
ntes y agua ddel grifo.
Proceedimiento:
1. LLa fuente de 10 V se con
necta a dos ssalientes, qu
ue se encuen
ntran dentroo de la cubetta con
aagua del grifo
o, mediante cables con pinzas cocodrilo. El cable unido al bborne negativo se
u
usa de color negro
n
y el un
nido al bornee positivo de
e color rojo.
2. EEl electrodo de
d referencia
a o negativo de un voltím
metro, que se utiliza en l a escala de 0 a 10
V
V, se conectaa al borne ne
egativo de laa fuente con
n un cable ne
egro. El elect
ctrodo explorrador,
conectado al borne posittivo de la fueente con un cable rojo, se coloca enn distintos puntos
p
d
de la cubeta para
p
averiguar cómo varría el potenciial.

Expliccación:
El salliente conecttado con el borne negattivo de la fuente queda cargado neggativamente a 0 V
(men
nor potenciall) y el saliente conectadoo con el born
ne positivo qu
ueda cargadoo positivame
ente a
10 V (mayor poteencial). De esta
e
forma sse tienen dentro de la cu
ubeta dos caargas igualess, una
negattiva y otra po
ositiva, form
mando un dippolo.
Al m
mover el eleectrodo exp
plorador dell voltímetro
o desde la carga negaativa en disstintas
direcciones se pu
uede ver cóm
mo crece el ppotencial y que
q éste crecce de forma rápida cuan
ndo va
dirigido hacia la carga
c
positiva
a.
Moviendo este electrodo
e
en
n líneas conn el mismo potencial se
e pueden loocalizar las líneas
equip
potenciales. Unas alrededor de la ca rga negativaa, como las de
d 2 y 3 V, ootras alreded
dor de
la carrga positiva, como las de
e 6,5 y 7 V, y otras que se
e encuentra entre ambass cargas, com
mo las
de 4, 5 y 6 V. Estaas líneas se representan een el dibujo de color rojo
o.
Al traazar perpendiculares a las líneas eqquipotenciales se obtien
nen las líneaas de fuerza
a y se
dibujan en azul.
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Tanto
o las líneas equipotencia
e
ales como laas de fuerza están conce
entradas cercca de las cargas y
cercaa de la recta que las une. Esto represeenta que el campo
c
es má
ás intenso enn estos lugarres.
Las líneas de fuerrza representtan las trayeectorias que seguirían
s
las cargas posittivas colocad
das en
este ccampo, y por tanto, siem
mpre se dirigeen hacia potenciales decrecientes.
Los p
potenciales crecientes ind
dican que haay que realizzar un trabajo cada vez m
mayor para mover
m
una ccarga positivaa q+ en esa dirección.
d
A con
ntinuación see representa la variación del potenciaal a lo largo del
d eje x del dipolo.

Con este experim
mento se co
omprueba coomo es el campo
c
eléctrico de un ddipolo. Las líneas
equip
potenciales son
s crecienttes de la carrga negativa a la positivva y se puedden obtener estas
líneass cerradas ceerca de las cargas.
c
El cam
mpo eléctricco es más inttenso cerca dde las cargas y en
la líneea que las un
ne.
Refleexión:
 ¿Cómo varía el potencial al alejarnos de la carga negativa?
n
 ¿Cómo varía el potencial al acercarnoos a la carga positiva?
 ¿Cómo varía el potencial a lo largo deel eje del dipolo?
 ¿A qué se llam
man líneas de fuerza? ¿Q
Qué indican?
 ¿A qué se llam
man líneas equipotencia les? ¿Qué indican?

www
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ELEC
CTRICIDAD
D Y ELECTROCARDI OGRAMA
A
3. PO
OTENCIALES OBTENIDOS
O
AL GIRAR U N DIPOLO
Objettivo:
Comp
probar cómo
o al girar un dipolo su ccampo eléctrrico gira con él, arrastra ndo sus líne
eas de
fuerza y equipoteenciales. Parra ello hay q ue observarr, con un voltímetro de 0 central, cómo el
poten
ncial del eleectrodo expllorador o poositivo del voltímetro,
v
sube al aceercarse a la carga
positiva y disminu
uye al acerca
arse a la cargga negativa.
Mateerial:




metro de 0 central
c
y cablles con pinzaas cocodrilo.
Voltím
Agitador magnétiico.
Recip
piente con aggua del grifo y pila.

Proceedimiento:
1. SSe introducen
n los electro
odos de un vvoltímetro de
e 0 central en
e un recipieente con agu
ua. Se
u
usa un cable negro para el electrodoo negativo o de referen
ncia del voltíímetro y un cable
ro
ojo para el electrodo
e
possitivo o exploorador.
2. EEl voltímetro detecta la actividad
a
elééctrica en el agua midien
ndo la difereencia de potencial
(d
ddp) entre el electrodo explorador
e
y el de referencia.
3. SSe observa el
e voltímetro
o al introduccir una pila en
e el recipie
ente y al haccerla girar co
on un
aagitador maggnético. La pila
p gira ya qque además de ser un dipolo eléctri co es también un
d
dipolo magnéético.

Voltím
metro de 0 centra
al

www
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Expliccación:
1. EEl voltímetro marca 0 V cuando los doos electrodos tienen el mismo
m
poten cial. Ejemplo
os:
o solo hay aggua, los dos eelectrodos detectan
d
0 V (ver Fig. a).
a) Cuando
b) Siemprre que los do
os electrodoss detecten el mismo potencial, comoo cuando los polos
de las pilaa están equid
distantes (veer Fig. b).

2. EEl voltímetro
o marca pottenciales poositivos cuan
ndo el electtrodo explorrador deteccta un
p
potencial sup
perior al de referencia. La aguja se desvía a la derecha. Ejemplo: ell polo
p
positivo de laa pila está cerca
c
del eleectrodo expllorador y el polo negatiivo está cercca del
eelectrodo de referencia.

Cómo
o el electrodo explorador detecta 1 V y el de refe
erencia ‐1 V el
e voltímetroo marca una
ddp=VB‐VA=1‐(‐1)=2 V.
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3. EEl voltímetro
o marca pottenciales neegativos cuando el electtrodo explo rador deteccta un
p
potencial inferior al de referencia. La aguja se
e desvía a la
a izquierda. Ejemplo: ell polo
n
negativo de la pila está cerca del el ectrodo exp
plorador y el polo positiivo está cercca del
eelectrodo de referencia.

C
Cómo el elecctrodo explorador detectta ‐1 voltio y el de refere
encia 1 V el vvoltímetro marca
u
una ddp= VB‐VA=‐1‐(1)=‐2
2 V.
Al girrar la pila (d
dipolo) lógicamente tam
mbién gira su
u campo elé
éctrico arrasstrando sus líneas
equip
potenciales, como se pu
uede ver conn el agitado
or magnético
o. Se muestrran los tres casos
anterriores, o sea,, cuando el voltímetro
v
m arca: 1. ddp=0 V, 2. ddp
p>0 V 3. ddpp<0 V.

www
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El reggistro gráfico
o que se obtiiene del poteencial en fun
nción del tiem
mpo es una oonda periódica. El
poten
ncial sube grradualmente
e al acercarsee el polo possitivo de la pila al electroodo explorador del
voltím
metro, luego
o disminuye y se hace negativo cu
uando se acerca el poloo negativo a este
electrodo.

Con eeste experim
mento se com
mprueba co mo al girar el dipolo arrrastra el cam
mpo eléctrico que
genera, como se observa en el
e voltímetroo de 0 centraal o en un registro de pottencial en fu
unción
del tiempo.
Refleexión:
 ¿Qué es un
u voltímetro de 0 centraal?
 ¿Cuándo un voltímetro marca 0 V
V?
 ¿Cuándo un voltímetro detecta p otenciales positivos?
 ¿Cuándo un voltímetro detecta p otenciales negativos?
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ELEC
CTRICIDAD
D Y ELECTROCARDI OGRAMA
A
4. CO
OMPRENDER
R EL REGISTRO DE UN ELEECTROCARDIOGRAMA
Cuando el impulsso cardiaco recorre
r
el coorazón, los potenciales
p
eléctricos
e
se propagan por
p los
tejido
os adyacentees hasta la superficie d el cuerpo. Si
S se colocan
n electrodoss sobre la piiel, se
pueden medir po
otenciales elé
éctricos y obttener una grráfica, llamad
da electrocarrdiograma (E
ECG).
A estos pares de electrodos entre
e
las extrremidades como se mue
estra en la Figg. a) se les lllaman
Derivvaciones. Cad
da Derivación detecta unna diferencia de potencia
al, variable enn el tiempo, entre
el eleectrodo explorador o positivo, respeecto al electrrodo de refe
erencia o neggativo. De la
as tres
Derivvaciones I, II y III, resulta
an tres repreesentaciones gráficas distintas (Fig. bb), similares a tres
fotoggrafías de una persona to
omadas desdde arriba o de
esde los laterales.

En un
n latido de cualquier
c
ECG
G se puede vver que tien
ne partes horizontales quue indican que no
hay aactividad elécctrica, y otras partes conn potencialess por encima y por debajoo de la horizontal.
Ante un ECG cuaalquiera se puede preg untar: ¿Cóm
mo se genera la actividaad eléctrica en el
corazzón? ¿Cómo
o se produce
en las defleexiones en el
e electrocarrdiograma? ¿Cómo se puede
p
obten
ner la activid
dad eléctrica del corazón con unos electrodos colocados sobrre la piel?
A con
ntinuación see trata de da
ar una expliccación sencilla a estas preguntas, teeniendo en cuenta
lo visto en los apaartados ante
eriores.
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Activvidad eléctricca del corazó
ón
El corazón tiene dos partes diferenciadaas, en la parrte superior están las auurículas form
mando
unidad en su
u actividad eléctrica,
e
com
mo si fuese una
u célula, y en la parte inferior están los
una u
ventrrículos formaando otra un
nidad.
a) D
Despolarización de las au
urículas
En la aurícula derrecha hay un
nas células (N
NS), que se excitan
e
autom
máticamentee iniciando el
e ciclo
opaga en toddas las direcciones, las dos aurículass se despolarrizan y
cardiaco. Este esttímulo se pro
contrraen. El frentte de despolarización esttá formado por
p múltipless dipolos quee forman, en
n cada
instan
nte, un vecto
or del dipolo
o equivalentee dirigido haacia abajo y a la derecha.. El registro de los
poten
nciales da luggar a la onda
a p en el ECG
G.

b) D
Despolarización y repolarización de llos ventrículos
Pasad
do un pequeeño tiempo después
d
de ddespolarizadaas las aurículas, cuando eel estímulo llega a
las céélulas NAV, se despolarrizan rápidam
mente los ventrículos.
v
Se
S forman ssucesivamente los
vecto
ores dipolarees equivalenttes 1, 2 y 3, correspondientes a las ondas del coomplejo QRSS, y se
contrraen los ventrículos. Passado un tiem
mpo se repollarizan los ve
entrículos, sse forma el vector
v
dipolar equivalen
nte 4, correspondiente a la onda T, y éstos se re
elajan. Los vvectores 2 y 4 que
apuntan hacia la derecha dan
n deflexionees positivas, y los vectore
es 1 y 3 quee apuntan ha
acia la
izquieerda dan deflexiones
d
negativas e n un ECG de la Derivvación I. A continuació
ón se
repreesentan estos vectores y las ondas dee un ciclo carrdiaco.
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Los teejidos del cu
uerpo human
no están forrmados por iones
i
en diso
olución, com
mo los iones sodio
+
+
‐
Na , potasio K y cloruro Cl . Gracias a diichos iones se
s puede me
edir la difereencia de potencial
dos, cuando éstos son coolocados sobre la piel.
entree los electrod
El impulso cardiaco avanza po
or el corazónn según un modelo
m
tridim
mensional m
muy complejo
o. Una
formaa sencilla de representarlo es supooner que laa actividad eléctrica
e
dell corazón, vista
v
a
distan
ncia, es análoga a la de un
u dipolo elééctrico variab
ble a lo largo de un latidoo.
De una forma muy
m simplifica
ada, simulam
mos la actividad eléctricca del coraz ón con un dipolo
d
eléctrico giratorio
o. En la figurra siguiente sse representta el campo eléctrico dell dipolo con líneas
equip
potenciales con
c los electrrodos colocaados según laa Derivación I.

g los electtrodos detecctan potenciales que dibujan una currva periódica
a, con
A lo largo de un giro
una d
deflexión positiva (o neg
gativa) cuanddo la carga positiva
p
(o negativa) del dipolo esté cerca
del ellectrodo exp
plorador.

Refleexión:
 ¿Cómo see genera la actividad
a
elécctrica en el corazón?
c
egistro?
 ¿Cómo see producen las deflexion es en este re
s puede ob
btener la acctividad eléctrica del corazón con unos electtrodos
 ¿Cómo se
colocados sobre la pie
el?
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