
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°1   (PARTE 3) “Parámetros eléctricos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 

 Debemos conocer los parámetros, efectos y comportamientos de la energía eléctrica y magnética que las respuestas de la 

materia viva ante dicha energía. Todo ello bajo el punto de vista de la electricidad. 

 

Inductancia (auto-inducción) 
Es la resistencia que opone la materia conductora a ser sometida al paso o cambio y variaciones en la corriente (intensidad) 
que circula por ella; o, también, al corte de la corriente que circulaba por ella. En este instante se generan cargas eléctricas 
muy intensas y de signo opuesto al que se estaba dando. Es el típico chispazo que suele producirse al pulsar un interruptor 
o desenchufar una plancha que está trabajando. 

 

Capacitancia (campo de condensador) 
Es la propiedad que tienen las cargas eléctricas de: 

— atraerse si son de signo opuesto o de 
— repelerse si son del mismo signo. 

Esto es: una carga eléctrica genera otra en su proximidad de signo contrario, encontrándose ambas sin 
contacto físico o intercalando materia no conductora entre las dos cargas (Fig. I. 17). 
 

 

Figura I. 17. 
 

Este fenómeno en electroterapia va a ser muy importante, ya que en él se fundamentarán muchos 
mecanismos de actuación sobre el organismo, tales como: 

— el campo de condensador de la onda corta, 
— la respuesta motora anódica, 
— la electroforesis, 
— la penetración por irradiación en microonda. 

 
Al igual que la inductancia, y debido a la propiedad de crear cargas eléctricas opuestas a la aplicada, en la capacitancia se 
va a producir un freno o resistencia a: 

 
1) la invasión de electrones cuando se aplica un electrodo, 
2) cuando se cierra o abre el circuito  
3) cuando sufre variaciones el voltaje, llegando a perderse parte de la fuerza electromotriz aplicada. 
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Impedancia 

Es la referencia a un conjunto de cualidades que presenta la materia cuando es sometida a la energía eléctrica, fundamentalmente 

si las corrientes presentan variaciones de polaridad, de intensidad o de voltaje. 
Resulta un concepto de complicada asimilación, pero nos quedaremos con las ideas básicas siguientes: es 
la suma vectorial de las tres formas de resistencia que presenta la materia. 

1) Resistencia óhmica (R): a la intensidad y al voltaje (tanto en corriente continua como en 
variable); freno al paso de energía; provoca caída en la tensión y disminuye el paso de intensidad. 

2) Resistencia inductiva (I): resiste el cambio de intensidad cuando la corriente es variable 
(solamente variable); característica propia de las bobinas; luego, trataríamos de reflejar el grado de 
comportamiento de la materia en cuestión, asemejándose a una bobina, retrasando la onda de 
intensidad. 

3) Resistencia capacitiva (C): resiste el cambio del voltaje o fuerza electromotriz (solamente variable); 
característica propia de los condensadores; se reflejaría el comportamiento como condensador de la 
sustancia en prueba, retrasando la onda de voltaje. 

Esto significa que... 
— Si la materia no presenta ningún componente de resistencia inductiva ni capacitiva, el rendimiento 

y la transformación en potencia es del 100%; 
— Si la materia ofrece resistencia capacitiva muy alta (o inductiva), tanto que se retrasen 90° una 

onda con respecto a la otra, el rendimiento en potencia será de cero (Fig. I. 19): 
 

Figura I. 19. 
 

— si retrasamos la onda de intensidad 45°, el rendimiento es del 50% (Fig. I. 20): 
 

Figura I. 20. 
 

— La presencia de resistencia inductiva en grado tal que provoque el retraso del voltaje en 45°, 
también reduce al 50% su rendimiento en potencia (Fig. I. 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
En ambos casos, las ondas de intensidad o voltaje se desfasan una de la otra, pero no pierden su valor 
absoluto, tanto en amperios como en voltios, mientras que: 

— la resistencia óhmica no desfasa las ondas, pero sí las hace caer en sus valores correspondientes; 
— para el cálculo de la impedancia final, se vuelven a trazar de nuevo paralelogramos a las 

impedancias previamente calculadas (Fig. I. 22): 
 

VOLTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I. 22. 
 
 

— la suma vectorial de los distintos segmentos recibirá el calificativo de impedancia final, 
representada con el símbolo (Z), y en este caso coincide con la horizontal y se trasforma en 
óhmica, pero puede desplazarse hacia el sector de la inductiva o al de la capacitiva. 

Todo esto es importante, ya que influirá directamente en la potencia que realmente se está aplicando, por la 
simple razón de que: 

Potencia = Voltaje · Intensidad 

Es necesario conocer el comportamiento de los tejidos humanos en lo referente a su impedancia ante las 
distintas formas de ondas y sus frecuencias, ya que de ello dependerán los mejores o insuficientes 
resultados de unas u otras técnicas. 
Dado que la electroterapia de baja frecuencia normalmente se aplica con electrodos sobre la piel, cuando 
hablemos de su impedancia, lo haremos refiriéndonos a (Z) en ohmios por cada cm2 de piel. 

 
Ciclo 

 
Un ciclo es la cadencia completa de una onda, con pausas o sin ellas, desde el momento que se inicia hasta 
que comienza la siguiente (únicamente se considera la forma o apreciación visual) (Fig. I. 25). 

 

Figura I. 25. 
 

Período 

Es el tiempo que dura una cadencia o ciclo completo (Fig. I. 26). 
 
Frecuencia 

En caso de que la corriente eléctrica sea de forma variante y las variaciones lo sean relativas al número 
de repeticiones con una cierta regularidad en cada unidad de tiempo (el segundo), nos hallaremos ante 
la frecuencia: número de veces que se repite una cadencia en 1 sg, es decir, en hercios (Fig. I. 26). 

 

 
 

 

 
1 sg 



Figura I. 26. 
 
 
 

Con estos tres factores (unidad de tiempo, frecuencia y período), ya podemos calcular cualquiera de 
ellos cuando sea expuesto como incógnita en el siguiente planteamiento. 

 

Figura I. 27. 
 

Esta fórmula (Fig. I. 27) se empleará para trabajar con baja frecuencia fundamentalmente, aunque puede 
utilizarse también en alta. Siempre con la precaución de trabajar con los tiempos en la unidad adecuada; o 
sea: no se puede dividir segundos entre milisegundos (a no ser que luego se corrija). 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

1) Queremos aplicar una corriente analgésica formada por impulsos cuadrangulares de 2 ms a una 
frecuencia de 33 Hz. ¿Cuál será el período? 

 
                                                   1 sg       1 

Per =  =  = 0,030 sg = 30 ms F                                           
                          33 

El período resultará de 30 ms, pero, dado que 2 ms son para el impulso, 28 restarán para el reposo 
(Fig. I. 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE: 

 La energía como tal, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. No obstante, el hecho de que las transformaciones 

empleadas no sean reversibles hace que la energía se degrade y que, a la postre, no sea posible extraer más trabajo del recurso 

natural del que se parte inicialmente. Toda trasformación del recurso natural para producir trabajo tiene un impacto, mayor o 

menor, sobre el medio ambiente. La cantidad disponible de recursos naturales susceptibles de realizar trabajo es lo que se conoce 

como “recursos energéticos”, la próxima clase seguiremos viendo más parámetros eléctricos. 
 

Cuestionario.  
1. Da un ejemplo de capacitancia 

 
2. ¿Qué entiendes por impedancia? 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre ciclo y frecuencia? 
 

Estimados estudiantes: 

�         El plazo de entrega de las respuestas será todos los viernes a las 11:59 pm máximo, una vez subida a la web y la 

retroalimentación será en el horario de clases sincrónicas en M1 en classroom. 

�         Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las respuestas de retroalimentación y el 

puntaje según la rúbrica usada. No olvide incluir la pregunta completa con su respuesta. 

�         Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: mcespedes@liceoindustrialegm.cl. De lun-vie,  8 AM a 17 PM 

�         Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las evaluaciones, para ello usted debe reunir las 

evidencias de su trabajo en cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionados la primera semana de retorno a clases 

presenciales. 

�         Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las preguntas de autoevaluación de esta guía-. 

 

 

 


