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RESUMEN
Cuando se realiza un cultivo celular, es de suma importancia conocer ciertos
parámetros característicos como viabilidad, motilidad o proliferación celular, entre
otros, los cuales dan información sobre el comportamiento y el estado de la
población celular al interior del medio de cultivo. Estos parámetros son
generalmente estimados mediante técnicas estándar que involucran estimaciones
probabilísticas y subjetivas, la manipulación e incluso destrucción de la muestra, así
como la utilización de insumos y equipos de alto costo y complejidad. Lo anterior
representa un alto consumo de recursos, tiempo y un nivel de experticia
considerable para la monitorización de un cultivo. Una técnica alternativa que brinda
solución a esta problemática es la Espectroscopía de Impedancia Eléctrica en
Cultivos Celulares o ECIS (Electrical Cell-Substrate Impedance Spectroscopy), la
cual se basa en la caracterización eléctrica de la población celular y el medio de
cultivo.
Debido a lo anterior, en esta investigación se llevó a cabo la caracterización eléctrica
de una población celular de eritrocitos mediante espectroscopía de impedancia
utilizando el dispositivo MiniCore BioZ Pro, el cual fue diseñado a partir de ajustes
propuestos del MiniCore BioZ. Estos ajustes se llevaron a cabo en las etapas de la
fuente de corriente, la instrumentación de tensión y corriente y el generador de
señales, las cuales fueron validadas realizando mediciones en resistencias,
modelos eléctricos y solución salina. Por último, se propuso un protocolo
experimental para la preparación de muestras de poblaciones celulares de
eritrocitos y se realizaron las posteriores mediciones de espectroscopía de
impedancia, a partir de las cuales se realizó la caracterización eléctrica usando un
modelo equivalente ECIS.
Palabras claves: bioimpedancia, espectroscopía de impedancia, cultivo celular,
ECIS, caracterización eléctrica, eritrocitos, glóbulos rojos.
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INTRODUCCIÓN
La bioimpedancia es la propiedad eléctrica de los materiales biológicos que se
refiere a la oposición que éstos presentan al flujo de corriente eléctrica. Esta
propiedad puede ser cuantificada inyectando una corriente eléctrica controlada a un
material de interés, y midiendo la diferencia de tensión generada por dicha corriente,
entre dos o más puntos del material. La técnica de espectroscopía de bioimpedancia
permite la caracterización eléctrica de materiales biológicos y consiste en
determinar las propiedades dieléctricas y de conducción de los mismos. Dichos
materiales pueden ser analizados utilizando sus propiedades eléctricas para
generar modelos eléctricos construidos con capacitores y resistores. El
comportamiento de dichos materiales, representado mediante los modelos, es
dependiente de la frecuencia de la señal inyectada o señal de entrada [1].
Una aplicación de la técnica de espectroscopía de bioimpedancia, utilizada para
mediciones in vitro de materiales biológicos, es la técnica ECIS, desarrollada por
Ivar Giaever y Charles R. Keese en el laboratorio de investigaciones de General
Electric en 1986. Esta aplicación se basa en la inyección de corriente con un
espectro de frecuencias definido a un cultivo celular, para medir su comportamiento
y características en función de la frecuencia, en respuesta a la estructura celular y
su estado fisiológico [2].
Actualmente en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa se utiliza la técnica
ECIS para la obtención de parámetros característicos de interés durante el
crecimiento de cultivos celulares. Esta técnica presenta ventajas para la medición y
análisis de poblaciones celulares en comparación con otras técnicas estándar
basadas en microscopía. Por ejemplo, las mediciones ECIS requieren menos
tiempo, reducen el uso de métodos probabilísticos y eliminan la necesidad de
manipular las muestras fuera del medio de cultivo; además, ECIS es una técnica no
destructiva y que puede ser de bajo costo. En este proyecto se lleva a cabo la
caracterización eléctrica de un cultivo celular utilizando los fundamentos la técnica
ECIS para la estimación de la proliferación celular al interior del medio de cultivo.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Conocer de forma correcta el estado fisiológico y morfológico de las células en un
cultivo es de gran importancia para la investigación a nivel celular o tisular. Por lo
tanto, es necesario obtener parámetros como: proliferación o crecimiento celular,
viabilidad, adhesión al sustrato, motilidad, confluencia, morfología, entre otros. Lo
anterior, con el propósito de analizar y entender el comportamiento de las células
en el medio de cultivo, y así generar hipótesis y deducciones relevantes para la
investigación o aplicación que se esté llevando a cabo.
Para la obtención de los parámetros antes mencionados se emplean técnicas
estándar que, en la mayoría de los casos, son de alta complejidad, se basan en
estimaciones probabilísticas y subjetivas, requieren tecnología e insumos de alto
costo e implican la manipulación y el daño de las muestras o estructuras [3]. De
forma que se plantea el interrogante de cómo estimar la proliferación celular de un
cultivo, de manera más precisa y eficaz, en términos de tiempo de obtención, costos
y facilidad de operación.
El presente proyecto pretende la obtención de las propiedades eléctricas pasivas o
caracterización eléctrica de un cultivo celular utilizando la técnica ECIS. Con los
resultados obtenidos de esta caracterización se establecerá una relación con
observaciones de la población celular obtenidas mediante técnicas estándar de
microscopía, de forma que se pueda estimar la proliferación celular del cultivo.
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2.

JUSTIFICACIÓN

La técnica ECIS representa una alternativa prometedora para la ingeniería de tejidos
gracias a que es de bajo costo y simple operación. Esta técnica proporciona
información de gran relevancia sobre el comportamiento de una población celular
dentro de un medio de cultivo, como se ha descrito en múltiples investigaciones,
donde se observa la relación entre la magnitud y la fase de las mediciones de
impedancia y los parámetros característicos del cultivo; por ejemplo, la proliferación
o el crecimiento celular está asociada con un incremento en la magnitud y una
disminución en la fase [4] .
Además, en comparación con las técnicas estándar empleadas para la estimación
de parámetros celulares, ECIS suministra información en tiempo real y de forma
automática, sin que sea necesaria la manipulación de las muestras, ya que los
electrodos de inyección y medición se encuentran integrados en el pozo o medio de
cultivo. Otra característica importante es el hecho de que las mediciones realizadas
con esta técnica no alteran o destruyen la muestra, por lo que se pueden realizar
estudios de mayor duración sobre la misma población y se optimiza el proceso en
cuestión de tiempo e insumos requeridos para la producción de múltiples muestras
o medios de cultivo; haciendo de esta técnica un método de monitorización continua
y cuantitativa de cultivos celulares [5].
Por otro lado, existe una fuerte semejanza entre las propiedades eléctricas de las
células y sus estados fisiológicos, por tal razón, en los últimos años la ECIS ha sido
de gran importancia en los estudios relacionados con patologías como el cáncer de
piel o cáncer de cuello uterino, debido a que permite diferenciar en tiempo real las
células normales de células cancerosas, sin causar alteración alguna que pueda
elevar la contaminación de un tejido y sin hacer uso de ningún biomarcador [6]. Por
lo tanto, la técnica ECIS puede verse no sólo como un método de investigación, sino
también como una posible prueba de diagnóstico a nivel celular o tisular, ya que
permite identificar comportamientos y estados patológicos específicos de los tejidos.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar eléctricamente un cultivo celular utilizando la medición de su
espectroscopía de bioimpedancia.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
Identificar los ajustes requeridos para que el dispositivo MiniCore BioZ pueda
utilizarse para medidas ECIS.
●
Estimar los valores de los parámetros eléctricos del cultivo celular utilizando
medidas ECIS.
●
Relacionar los valores de parámetros eléctricos obtenidos con ECIS y las
observaciones de la población celular obtenidas con técnicas estándar de
microscopía de luz.
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4.

ANTECEDENTES

La técnica ECIS nace gracias a estudios realizados por Ivan Giaever y Charles R.
Keese desde 1981 hasta 1993 en Niskayuna - New York, donde su principal interés
era estudiar los efectos de los campos electromagnéticos en las células. El primer
experimento realizado consistió en ubicar una lámina de plástico con un único poro
sobre el cual se posicionó una célula fibroblástica, para luego medir su resistencia
eléctrica empleando un electrodo de oro, y con base en las mediciones realizadas,
se dieron cuenta de cómo detectar las células eléctricamente haciendo el electrodo
lo suficientemente pequeño y utilizándolo como sustrato celular [2].
Una de las primeras publicaciones realizadas de estos estudios fue un artículo en
1986, donde se propuso la utilización de campos eléctricos para monitorear
aspectos dinámicos del comportamiento celular en un cultivo de tejidos; para ello
utilizaron una configuración de dos electrodos de oro: uno con área aproximada de
2 cm2 y otro de 3*10-4 cm2 , los cuales se encontraban inmersos en un medio de
cultivo de tejidos, sobre una placa de Petri de poliestireno donde se depositaron
células humanas fibroblásticas embrionales de pulmón (WI-38), así como células de
la misma línea pero con una infección por el virus tumoral SV-40 (WI-38 VA 13).
Respecto a la instrumentación empleada, se conectaron los electrodos a un
amplificador de bloqueo EG&G Princeton Applied Research modelo 5301, seguido
de un preamplificador diferencial 5316. Además, para el registro y procesamiento
de las mediciones se empleó un registrador de gráficos y un microcomputador
Hewlett Packard respectivamente (Fig. 1). La señal utilizada en las mediciones fue
de tipo alterno con 1 V de amplitud a 4000 Hz, a través de una resistencia de 1 MΩ
unida a los electrodos; de forma que se garantizaba una señal de corriente
constante de aproximadamente 1 µA, debido a que la impedancia total de la placa
de Petri era normalmente del orden de 1000 Ω. Las mediciones de impedancia
realizadas en las células permitió monitorear el proceso de adhesión y proliferación
de las mismas al interior de medio de cultivo; también fue posible ver la respuesta
celular a diferentes recubrimientos de proteínas sobre los electrodos y la motilidad
de las células en función de las fluctuaciones en las mediciones de tensión [7].
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Fig. 1. Diagrama funcional del sistema ECIS utilizado por Ivar Giaever y
Charles R. Keese en sus primeras investigaciones [7]
Como resultado de esta investigación, en 1991 se solicitó la patente del primer
dispositivo comercial de ECIS, el cual consiste en un sensor de impedancia eléctrica
en sustrato celular compuesto por un arreglo de electrodos de oro ubicados al
interior de pozos cilíndricos en los cuales se ubican los diferentes cultivos celulares
[8]. En el mismo año, Giaever y Keese fundaron la compañía Applied BioPhysics
dedicada al desarrollo y comercialización de ECIS y otras tecnologías biofísicas
relacionadas con la cuantificación del comportamiento celular [9].
Los avances tecnológicos han permitido refinar los sistemas de ECIS
considerablemente a lo largo de los años, permitiendo diferentes aplicaciones, sin
embargo, el principio funcional sigue siendo el mismo [2]. En el año 2016, en Haora
– India, se realizó un estudio que propuso la creación de un sensor con sustrato
nano-modelado de silicio poroso oxidado, con el fin de entender los procesos
celulares relacionados con la cicatrización de heridas; para esto se desarrolló un
modelo eléctrico a partir del cual fue posible estimar la rata de migración celular, la
rata de proliferación y la cobertura del área por parte de las células (Fig. 2). La
utilización de sustratos con texturas o patrones topográficos es esencial para
simular el entorno celular in vivo, por lo que en este estudio se fabricaron sustratos
con poros de 500 nm y 50 nm de diámetro. En dichos sustratos se ubicaron
electrodos de oro en configuración circular, sobre los cuales se construyó un pozo
de polidimetilsiloxano (PDMS), obteniendo un área de cultivo de aproximadamente
0.7 mm2. Las mediciones de impedancia realizadas en un espectro de frecuencia
de 60 a 100 kHz permitieron observar una mayor velocidad de cicatrización en el
sustrato con poros de 50 nm, debido a que este tipo de porosidades facilita la
interacción con los filamentos de actina, permitiendo una mayor adhesión y
migración celular [10].
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Fig. 2. Sensor de ECIS con sustrato nano-modelado de silicio poroso
oxidado [10]
Posteriormente, en el año 2017, en New York - Estados Unidos, se desarrolló un
biosensor de ECIS para el estudio de células de mamíferos, con la particularidad de
ser el primer dispositivo de esta técnica en ser fabricado sobre un material elástico
como sustrato, que en este caso fue PDMS (Fig. 3). La utilización de este tipo de
sustrato simula las condiciones dinámicas de un organismo como la pulsación, la
flexión y el estiramiento, posibilitando estudiar el comportamiento celular producido
cuando se aplican estímulos mecánicos a un tejido. Las células utilizadas en esta
investigación fueron células endoteliales aorticas bovinas (BAECs), debido al hecho
de que, en condiciones normales, estas células se exponen a una elongación cíclica
producida por el flujo sanguíneo en las arterias. El dispositivo desarrollado en esta
investigación permite ser alongado reversiblemente para crear pulsos cíclicos
mecánicos en las células; por lo que fue necesario garantizar una adhesión firme de
la célula al sustrato y de los electrodos a la membrana elástica, lo cual fue posible
mediante un tratamiento superficial del PDMS con plasma de oxígeno y un promotor
de adhesión de silano respectivamente. Para realizar las mediciones de impedancia
eléctrica se utilizó un rango de frecuencia de 100 a 100 kHz, y se observó un
incremento en la impedancia normalizada, aún después de alcanzar la confluencia
celular, debido al aumento en la proliferación generado por el estiramiento cíclico
[11].
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Fig. 3. Biosensor de ECIS con membrana elástica para el estudio de células
de mamíferos [11]
Recientemente, en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se han
desarrollado dispositivos para la medición de la espectroscopía de bioimpedancia.
En 2014, se inició el diseño del dispositivo BioZ-UAO que realizaba el barrido de
frecuencias de 10 a 100 kHz [12]. Luego, este dispositivo fue mejorado y el nuevo
desarrollo llamado MiniCore BioZ-S permite un barrido en frecuencia desde los 10
hasta 100 kHz; además, el tamaño y consumo de potencia de éste es menor, y el
tiempo de registro de una espectro se redujo 10 veces en comparación con el BioZUAO [13]. Actualmente, el MiniCore BioZ-S es utilizado para la caracterización
eléctrica de frutas y vegetales, y también han sido realizadas mediciones de
bioimpedancia en soluciones acuosas en un pozo reutilizable impreso en 3D. Este
pozo desarrollado en el FabLab de la UAO, ha sido validado funcionalmente y se
encuentra en ensayos para cultivos celulares.
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5.
5.1

MARCO TEÓRICO

IMPEDANCIA

La impedancia es una magnitud física, propia de todos los materiales, que describe
la oposición al paso de corriente cuando se aplica una diferencia de tensión en el
material. Este comportamiento es descrito por la ley de Ohm, cuando la tensión
aplicada es alterna (AC), como se muestra en la ecuación 1, donde Z es la
impedancia y los términos V e I representan la tensión y la corriente de forma
compleja respectivamente [14].

𝒁=

𝑽
𝑰

(1)

Otras descripciones de la impedancia, son en coordenadas polares o rectangulares,
las cuales se presentan en términos de la resistencia R y la reactancia X, siendo
esta última de tipo capacitivo o inductivo [14]. En primer lugar, la descripción polar
mostrada en la ecuación 2, considera la magnitud de la impedancia |Z|, descrita en
la ecuación 3, y el ángulo de desfase ϕ, que se refiere a la diferencia entre las fases
de las señales de tensión V y corriente I, mencionadas anteriormente.
𝒁 = |𝒁| ∗ 𝒆𝒋𝝋 (2)
|𝒁| = √𝑹𝟐 + 𝑿𝟐 (3)

En segundo lugar, la descripción rectangular, se presenta en términos de una parte
real, que corresponde a la resistencia, y una parte imaginaria, que se refiere a la
reactancia, tal como se muestra en la ecuación 4.
𝒁 = 𝑹 + 𝒋𝑿 (4)
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5.2

BIOIMPEDANCIA

Una de las principales aplicaciones de la técnica de Espectroscopía de Impedancia
Electroquímica o EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) es la
caracterización eléctrica de materiales y sistemas electroquímicos. Esta técnica
consiste en la aplicación de una señal sinusoidal de frecuencia variable a un
material, para el posterior registro de la respuesta del mismo, la cual dependerá del
tipo de señal empleada. Esta señal puede ser de potencial eléctrico, lo que se
conoce como técnica de potenciostato; o de corriente, denominada técnica de
galvanostato. La impedancia medida del material, varía en función de la frecuencia
de la señal inyectada, en relación con sus propiedades eléctricas, la estructura física
del material o los procesos electroquímicos que tendrán lugar, de forma que se
consigue la caracterización dieléctrica [15].
Cuando un material es de tipo biológico, es decir, que está compuesto por células,
se caracteriza eléctricamente utilizando la técnica EIS, ésta recibe el nombre de
técnica de bioimpedancia [1]. Las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos,
en términos de resistencia y reactancia capacitiva, se debe principalmente
características propias de la membrana celular. En primer lugar, la membrana se
compone de una bicapa lipídica, la cual separa el medio intracelular del extracelular
que, al ser sustancias conductoras separadas por una delgada capa aislante,
forman un capacitor. Otro componente de la membrana celular son las proteínas de
membrana, donde las proteínas transmembranales se encargan de regular el paso
de iones dentro y fuera de la célula, formando canales responsables de la
permeabilidad selectiva de la membrana, otorgándole conductancia [16].
La conductividad del medio intracelular y extracelular se debe al hecho de que son
sustancias electrolíticas. Un electrolito se define como una sustancia con
conductividad iónica DC, es decir, que posee iones libres, los cuales se comportan
como portadores de carga. Debido a lo anterior, la corriente en los tejidos biológicos
es iónica, a diferencia de la corriente eléctrica propia de los metales, donde los
portadores de carga son los electrones. Por lo tanto, la instrumentación utilizada
para el estudio eléctrico de tejidos biológicos emplea circuitos electrónicos y cables
acoplados a electrodos, que son el sitio donde se da el cambio de iones a electrones
y viceversa [1].
Al someter una célula a un campo eléctrico alterno, se generan corrientes de
desplazamiento a través de la membrana celular, induciendo un fenómeno de
relajación dieléctrica. Dicho fenómeno se debe a la polarización de dipolos y el
movimiento de cargas, lo que produce conducción eléctrica que puede ser descrita
mediante las propiedades de conductividad (σ) y permitividad (ε) [16]. La
conductividad se define como la facilidad con la que los portadores de carga se
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desplazan a través del material bajo influencia de un campo eléctrico, donde para
los tejidos biológicos se tiene a los iones como portadores de carga, los cuales
atraviesan la membrana celular. A su vez la permitividad se refiere a la resistencia
que presenta un material a un campo eléctrico, de forma que es una medida de la
cantidad de carga que un material puede almacenar al ser polarizado [17].
La conductividad y la permitividad pueden ser simplificados como valores escalares
dependientes de la frecuencia, de forma que se han identificado tres factores de
relajación o dispersión que se relacionan con la respuesta del tejido a la corriente y
la frecuencia de la señal de excitación, como se observa en la Fig. 4. Estos factores
de dispersión se encuentran en el rango de frecuencias desde 10 Hz hasta 100
GHz, donde cada zona de dispersión corresponde con una determinada
polarización producida a una frecuencia de relajación específica. En la zona de
dispersión alfa (α), la cual se encuentra por debajo de los kHz, los tejidos presentan
una alta permitividad y una conductividad mínima debido a que a bajas frecuencias
no se produce un movimiento de cargas a través de la membrana celular, de forma
que la conductividad eléctrica se relaciona directamente con la conductividad del
líquido extracelular; en esta zona tienen gran influencia factores como el espesor de
la membrana, el número de poros transmembranales y el tamaño de los mismos
[18]. En la zona de dispersión beta (β), definida desde los kHz hasta los 100 MHz,
se produce una polarización en la interface membrana-electrolito, es decir, que los
iones se acumulan a ambos lados de la membrana, por lo que el movimiento de
cargas se da a nivel intracelular y extracelular. Finalmente, en la zona de dispersión
gamma (γ), establecida por encima de los 100 MHz se observa una disminución
considerable de la permitividad y un incremento en la conductividad, debido al
movimiento de iones intracelulares y extracelulares, y la dispersión de moléculas de
agua [19].
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Fig. 4. Comportamiento ideal de σ y ε en tejidos biológicos en función de la
frecuencia [16]
La técnica de medición de bioimpedancia emplea electrodos con acople galvánico,
es decir, dos metales separados por sustancias electrolíticas, de forma que se
genera una conducción de iones y electrones que permite el acople entre corrientes
iónicas y electrónicas. Dichos electrodos son utilizados en sistemas de medición de
bioimpedancia para llevar a cabo dos funciones: la primera consiste en inyectar una
señal de corriente controlada conocida, y la segunda para medir la diferencia de
tensión generada entre dos puntos del tejido, debido al paso de la corriente a través
del mismo [1]. Las mediciones de bioimpedancia pueden ser utilizadas bien sea en
el estudio de cambios pulsátiles producidos por acción del sistema cardiaco y
respiratorio, es decir, para estudiar cambios de volumen; o en la determinación de
características corporales como el volumen total de un fluido corporal, el volumen
extra o intracelular, o la viabilidad de células y tejidos [20].
Para la caracterización eléctrica de tejidos biológicos se utilizan modelos
denominados circuitos equivalentes de célula, cuyos parámetros eléctricos pueden
ser estimados a partir de mediciones de bioimpedancia. Los modelos eléctricos más
usados para representa a una célula o tejido celular son los de Cole-Cole y Randles
(Fig. 5). Los parámetros de estos modelos describen las propiedades eléctricas
pasivas de las células, en términos de resistencias y capacitancias, donde C se
refiere a la capacitancia de la membrana celular, R 1 representa tanto la resistencia
de la membrana como la resistencia del medio intracelular o citoplasma, y por
último, R0 representa la resistencia del medio extracelular [13]. La estimación de los
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parámetros de los modelos eléctricos equivalentes, a partir de mediciones de
bioimpedancia, puede llevarse a cabo mediante métodos de optimización
determinísticos o estocásticos, tales como Non-Linear Least Square (NLLS) [21],
Genetic Algorithms (GA) [22], Maximum Likelihood Estimation (MLE) [23], Particle
Swarm Optimization (PSO) [24], entre otros.

Fig. 5. Modelos eléctricos equivalentes de células. (a) Modelo Randles, (b)
Modelo de Cole-Cole [13].
5.3

MONITORIZACIÓN DE CULTIVOS CELULARES

Un cultivo celular se refiere a la remoción de células de una planta o animal para su
posterior crecimiento en un medio artificial favorable. Estas células pueden ser
removidas directamente del tejido y disociadas de forma mecánica y/o enzimática
antes del cultivo, o pueden ser derivadas de una línea celular o cepas celulares
previamente establecidas. Los cultivos celulares son una de las herramientas más
utilizadas en la biología celular y molecular, para el estudio de la fisiología y
bioquímica normal de las células, así como los efectos de ciertos fármacos y
compuestos, la mutagénesis y carcinogénesis, entre otros [25]. Otras áreas donde
los cultivos celulares tienen un rol fundamental son la ingeniería de tejidos y la
medicina regenerativa, las realizan cultivos celulares en una matriz enriquecida con
factores de crecimiento, donde las células pueden crecer y conformar un tejido para
ser posteriormente implantado en órgano receptor [26].
El monitoreo y estudio de cultivos celulares es llevado a cabo mayormente mediante
técnicas estándar de microscopía de luz, las cuales requieren el desprendimiento
de las células del fondo del medio de cultivo utilizando la enzima peptidasa tripsina,
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para su posterior centrifugado y observación bajo el microscopio [27]. A partir de las
observaciones de microscopía, y utilizando dispositivos y reactivos adicionales, es
posible estimar parámetros característicos de interés del cultivo bajo observación.
Para el caso particular de la proliferación celular, es decir, el incremento de la
población al interior del medio de cultivo, se realiza un proceso de conteo celular
con ayuda de un instrumento de medición de precisión conocido como cámara de
Neubauer, la cual es una placa de cristal grueso similar a un portaobjetos. En la
parte central de la placa, se encuentra grabada una retícula rectangular con
dimensiones conocidas sobre la cual se ubica un cubreobjetos que contendrá la
muestra del cultivo celular (Fig. 6) [28].

Fig. 6. Cámara de Neubauer [28]
Ubicándose en la zona de interés de la retícula, según el tipo de células que se
desean contar, se recorre en zig-zag la muestra con el fin de llevar un orden
mientras se lleva a cabo el conteo visual de las células. Posteriormente, se utiliza
una relación matemática en la cual se tiene en cuenta el promedio de células
observadas y el volumen en el cual se encuentran, definido por las dimensiones de
la cámara y el líquido en suspensión, obteniendo así la densidad celular del cultivo,
la cual es un parámetro de proliferación celular (ecuación 5) [29].
𝒄𝒆𝒍

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓 [𝒎𝑳] =

𝒑𝒓𝒐𝒎.𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏

(5)

Otra forma de monitorización de cultivos celulares es mediante caracterización
eléctrica, debido a que las células y los medios de cultivo pueden ser considerados
un sistema electroquímico. Particularmente, en un medio de cultivo, se presenta un
flujo constante de iones, debido a los nutrientes presentes y a los procesos de
intercambio propios de las células en el líquido extracelular. El líquido intracelular
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se comporta de manera similar debido al contenido de agua, donde se encuentran
en suspensión sustancias como proteínas, carbohidratos, lípidos y demás [30]. Para
la caracterización de un cultivo celular, visto como un sistema electroquímico
compuesto por una población celular inmersa en un medio de cultivo, se emplea la
técnica ECIS, que es una variante de la técnica EIS, y consiste en la medición de
impedancia de cultivos celulares, inyectándoles corriente alterna de baja amplitud
(del orden de los µA), en el ancho de banda que va desde los Hz hasta los kHz [2].
El uso de corriente alterna se requiere debido a que las células se comportan como
un circuito RC, el cual entra en resonancia al ser estimulado con una señal alterna.
Por otro lado, se utilizan señales de corriente de baja amplitud, con el fin de evitar
un calentamiento inducido en la muestra y la muerte de las células debido al
incremento de la velocidad de los iones [30]. A partir de las mediciones de
espectroscopía de impedancia, se estiman los parámetros que permitan modelar
eléctricamente al cultivo celular bajo observación, para así obtener información
sobre los estados fisiológicos y morfológicos de la población celular.
La instrumentación propia de un sistema de ECIS se compone de un arreglo de
electrodos fabricados generalmente en oro sobre los cuales crecerá el cultivo
celular. La configuración de estos electrodos puede ser de diferentes tipos tanto en
la forma que se organizan, donde algunos de los tipos más utilizados son los
interdigitados y los concéntricos. Los electrodos interdigitados consisten en dos
electrodos paralelos coplanares cuyo diseño (grosor, separación entre electrodos y
longitud) se repite de forma periódica [31]. Por otro lado, los electrodos concéntricos
consisten en un arreglo de anillos concéntricos, donde el electrodo interno es el
electrodo no inversor y el electrodo externo el inversor [32]. Respecto a la cantidad
de electrodos utilizados, la configuración más sencilla de dos electrodos, la cual está
compuesta por: el electrodo de trabajo (WE) y el electrodo auxiliar o contra electrodo
(CE) [2].
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6.
6.1

DESARROLLO DEL MINICORE BIOZ PRO

ANTECEDENTES MINICORE BIOZ

El MiniCore BioZ es un microsistema que permite realizar mediciones de
espectroscopía de impedancia en tejidos biológicos y otros tipos de materiales, con
un ancho de banda de 100 Hz a 100 kHz y una corriente fija de salida de 115 µA.
Este dispositivo se compone de cuatro etapas funcionales, ilustradas en el diagrama
de bloques de la Fig. 7. La primera etapa se trata de un generador de señales
constituido por el circuito integrado AD9833, que entrega la señal de entrada de la
fuente de corriente controlada por tensión, correspondiente a la segunda etapa, la
cual se implementó utilizando amplificadores operaciones AD8022 y está basada
en una fuente Howland mejorada. La tercera etapa mide la diferencia de tensión
producida en la muestra, así como la corriente inyectada en la misma, empleando
el amplificador de instrumentación INA163. La última etapa es el microcontrolador
PSoC5, el cual realiza las tareas de control, comunicación, adquisición y
procesamiento de señales. El MiniCore BioZ ha sido utilizado principalmente para
la caracterización eléctrica de tejidos vegetales, específicamente frutas y verduras,
donde se obtuvo un ajuste satisfactorio a modelos teóricos propuestos [33]

Fig. 7. Diagrama funcional del MiniCore Bioz [33]
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Además de las mediciones realizadas en tejido vegetal, el MiniCore BioZ-S ha sido
utilizado para la caracterización eléctrica de soluciones acuosas, para lo cual se
diseñó un accesorio de pozos de medición. Este accesorio fue fabricado utilizando
una tarjeta de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) sobre la cual se
imprimió un arreglo tetrapolar de electrodos recubiertos en oro, acompañada de una
pieza impresa en 3D, con un arreglo de cuatro cámaras, y un conjunto de cuatro Orings, constituyendo así la estructura completa de los pozos (Fig. 8) [34].

Fig. 8. Accesorio de pozos para medición de soluciones acuosas [34]
6.2

DISEÑO, SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Partiendo del MiniCore BioZ, y basados en las especificaciones técnicas de
dispositivos similares descritos en la sección de antecedentes, se propusieron
ajustes que permitieran la caracterización de cultivos celulares y otras muestras
similares. Específicamente, los ajustes propuestos se centran en los bloques 1, 2 y
3 de la Fig. 7, los cuales se describen a continuación.
6.2.1 Generador de señales
La etapa del generador de señales entrega la señal de tensión gi, la cual controla
los parámetros de amplitud y frecuencia de la fuente de corriente. Esta etapa se
compone en primer lugar por un generador de tipo DDS, es decir, que emplea la
técnica de Síntesis Digital Directa (Direct Digital Synthesis), para la respectiva
generación de la onda gi, la cual es una señal de corriente que posteriormente es
convertida a tensión mediante un amplificador operacional en configuración de
conversor I/V, obteniendo la señal gi1. Como modificación a esta etapa, se adicionó
un amplificador con un factor de ganancia de dos, en caso de que la corriente de
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salida no fuera suficiente para producir una diferencia de potencial óptima, debido
a una alta impedancia en el TBP. Además, para seleccionar g1i o g2i como señal de
salida gi, se utiliza un dip-switch controlado por la señal Ctrl Mux. (Fig. 9).

Fig. 9. Diagrama de bloques de la etapa de generador de señales
6.2.2 Fuente de corriente controlada por tensión
La fuente de corriente se encarga de generar la señal de corriente i i que será
inyectada en la muestra para la medición de su impedancia Zm. Para esta etapa se
utilizó una fuente de corriente Howland mejorada en espejo o por sus siglas en
inglés MEHCS (Mirrored Enhanced Howland Current Source), para la cual se
propuso agregar una salida de corriente variable en un rango de 1 a 100 µA, con el
fin de poder utilizar el dispositivo en cultivos celulares, sin causar ningún tipo de
daño o alteración, como se observa en la Fig. 10.
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Fig. 10. Diagrama de bloques de la fuente de corriente controlada por tensión
Para lo anterior, se partió de un análisis de nodos en el circuito de la fuente Howland
como se muestra en la Fig. 11.

Fig. 11. Análisis de nodos en el circuito de fuente Howland
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Para el análisis de nodos, se tuvieron las siguientes consideraciones:
𝒁 𝟏 = 𝑹𝟏
𝒁 𝟐 = 𝑹𝟐

𝒁𝟑 = 𝑹𝟑 − 𝑿𝒄𝟑 = 𝑹𝟑 −

𝒋
𝝎∗𝑪

Al resolver las ecuaciones 6, 7, 8, correspondientes al análisis realizado en cada
nodo, y asumiendo como iguales a las impedancias Z1 y Z2, se obtiene que la
corriente de salida o corriente en la carga iL, depende principalmente de la
impedancia Z3, compuesta por un condensador y una resistencia, como se describe
en la ecuación 9.
𝒊𝟏 = 𝒊𝟐
𝑽𝒊𝒏−𝑽𝒂
𝒁𝟏

=

𝑽𝒂−𝑽𝒐
𝒁𝟏

(6)

𝒊𝟑 = 𝒊𝟓
𝑽𝒄−𝑽𝒂
𝒁𝟏

=

𝑽𝒂
𝒁𝟐

(7)

𝒊𝟑 + 𝒊𝟒 + 𝒊𝑳 = 𝟎

𝒊𝑳 +

𝒊𝑳 =

𝑽𝒄−𝑽𝒂
𝒁𝟏

−𝒁𝟑 ∗ 𝑽𝒄 +

+

𝑽𝒄−𝑽𝒐
𝒁𝟑

(8)

𝑽𝒄 ∗ 𝒁𝟑
− 𝒁𝟏 ∗ 𝑽𝒊𝒏
𝟐
𝒁𝟏 ∗ 𝒁𝟑
𝑽

𝒊𝑳 = − 𝒁𝒊𝒏 (9)
𝟑
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Lo anterior permite concluir que, para obtener amplitudes de corriente específicas,
será necesario calcular diferentes pares Z3; por lo que se optó por realizar el cálculo
para cinco valores de corriente: 1, 10, 50 y 100 µA, correspondientes a cada par Z 3,
los cuales podrán ser seleccionados mediante la señal Ctrl Mux. Debido al hecho
de que Z3 se compone de una parte real y una imaginaria por efecto del capacitor
C3, el cálculo se realizó de forma fasorial. Para ello, como se observa en la ecuación
10, se consideró como señal de entrada la tensión Vin(t), correspondiente a la señal
de control gi entregada por la etapa del generador de señales, que es un seno con
amplitud de 1.3 V y se asumió una frecuencia de 100 kHz, que corresponde la
frecuencia mayor que será utilizada para la espectroscopía.
𝑽𝒊𝒏 (𝒕) = 𝟏. 𝟑 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝝅 ∗ 𝒕) (10)
En primer lugar, se realizó la conversión de coordenadas rectangulares a polares
de la tensión de entrada Vin y la corriente deseada iL, que en este caso será para 1
µA.
𝑉𝑖𝑛 = 1.3∠0
𝑖𝐿 = 1 ∗ 10−6 ∠0
Posteriormente, se despejó el valor de impedancia necesaria para dicha corriente,
a partir de la ecuación 9, y se obtuvo el siguiente valor:

𝑍=

1.3∠0
= 1.3 ∗ 106 ∠0
1 ∗ 10−6 ∠0

Luego, se realizó la conversión de dicha impedancia a coordenadas rectangulares.
𝑍 = 1.3 ∗ 106 + 6.81𝑗
La parte real del valor de impedancia obtenido, corresponderá a la resistencia R 3,
que para este caso fue de 1.3 MΩ. Por otro lado, se toma la parte imaginaria,
correspondiente a la reactancia Xc, y a partir de ésta, se obtendrá el valor del
capacitor C3, considerando la frecuencia de la señal de entrada.
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𝐶=

1
= 233.7 𝜇𝐹
𝑗(2 ∗ 100 ∗ 𝜋)(6.81𝑗)

De igual manera se realizó el cálculo para los demás valores de corriente
anteriormente mencionados, cuyos pares Z3 se muestran en la TABLA I. Es
importante resaltar que los valores calculados fueron aproximados a valores
comerciales.
TABLA I
Pares Z3 para fuente Howland
Corriente [µA]
1
10
50
100

R3 [Ω]
1M
130k
26k
12k

C3 [µF]
220
22
100
270

Habiendo calculado los valores correspondientes al par Z 3 para cada corriente, se
procedió a realizar simulaciones PSpice, con el fin de evaluar el comportamiento de
la fuente de corriente en el dominio de la frecuencia. Los resultados de dichas
simulaciones se muestran en la Fig. 12, en donde se puede apreciar que la fuente
presenta un comportamiento estable para los cuatro valores de corriente desde los
100 Hz hasta aproximadamente 70 kHz, donde se produce un incremento en la
magnitud de la corriente. No obstante, esto no representa un problema para los
cálculos posteriores de impedancia, ya que para ello se utiliza el valor real de
corriente inyectada a la muestra, el cual es medido por la etapa de instrumentación,
como se describe en la siguiente sección.

Fig. 12. Simulación de la fuente de corriente controlada por tensión
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6.2.3 Etapa de instrumentación
La etapa de instrumentación tiene la función de medir y amplificar la diferencia de
tensión producida por la señal de corriente i i inyectada en la muestra para su
posterior digitalización y procesamiento. Ésta consta de dos amplificadores de
instrumentación: uno capta la tensión diferencial ∆Ve1, que se genera en la muestra
y se denomina instrumentación de tensión; mientras que el otro amplificador recibe
la tensión diferencial ∆Ve2 que se produce en la resistencia Rs, de forma que es
posible estimar la corriente que está siendo inyectada, ya que se mide la tensión en
una resistencia de valor conocido, por lo que este circuito se denomina
instrumentación de corriente. Los circuitos de instrumentación de tensión y de
corriente previamente descritos, tienen como señales de salida V 1i y V2i
respectivamente, las cuales son entregadas al microcontrolador PSoC 5 (Fig. 13).

Fig. 13. Diagrama de bloques de la etapa de instrumentación.
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Con el fin de otorgarle una mayor versatilidad al dispositivo, es decir, que pudiera
ser utilizado en un amplio rango de impedancias o TBP, las etapas de
instrumentación, tanto de corriente como de tensión, fueron modificadas para tener
una ganancia variable. Para ello, se adicionaron al amplificador de instrumentación
resistencias de ganancia RG para cuatro valores de ganancia diferentes, los cuales
son seleccionados mediante la señal Crtl Mux. El circuito de instrumentación está
constituido por un amplificador INA163, seguido de un filtro para acople AC, es decir,
que se encarga de eliminar el componente DC de la señal de salida del INA,
manteniendo la línea de base en cero. Por último, se adiciona un nivel DC,
denominado Voffset, con el fin de permitir la posterior digitalización de la señal por
parte del microcontrolador para ser procesada (Fig. 14).

Fig. 14. Circuito de instrumentación
Para el cálculo de las resistencias RG para cada nivel de ganancia se utilizó la
ecuación de ganancia del INA163 (ecuación 11).
𝑮= 𝟏+

𝟔𝟎𝟎𝟎
𝑹𝑮

(11)

En la TABLA II se registran los niveles de ganancia G con sus respectivas
resistencias RG.
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TABLA II
Niveles de ganancia de la etapa de instrumentación
G
4
8
16
32

RG [Ω]
2k
820
400
200

El desempeño de la etapa de instrumentación fue analizado mediante simulaciones
PSpice, cuyos resultados se encuentran en la Fig. 15. Se obtuvo una ganancia de
salida óptima en un rango aproximado de 1.5 Hz a 2.3 MHz, correspondiente a las
frecuencias de corte del amplificador, esto es, donde ocurre una atenuación de 3dB.

Fig. 15. Simulación de la etapa de instrumentación
Además, a partir de las simulaciones, se calculó el factor de rechazo al modo común
(CMRR), el cual se refiere a un parámetro que sirve para describir qué tanto el
comportamiento de un amplificador diferencial real, se aproxima a un amplificador
ideal, el cual presenta un CMRR infinito, lo que significa que es capaz de rechazar
señales comunes a sus entradas que no aportan información de la señal que se
desea medir, como por ejemplo la interferencia electromagnética [35]. Para esto, se
utilizó como entrada en modo común, una señal sinusoidal de 1 Vpp de amplitud,
con una frecuencia de 1 kHz y se calculó un CMRR para cada nivel de ganancia
como se muestra en la TABLA III. Los valores obtenidos indican un alto rechazo a
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las señales de modo común, acorde con el datasheet del amplificador de
instrumentación utilizado, el cual indica un CMRR aproximado de 100 dB.
TABLA III
CMRR del amplificador de instrumentación
Ganancia
4
8
16
32

CMRR [dB]
78.98
84.57
91.03
97.05

6.2.4 IMPLEMENTANCIÓN
Habiendo finalizado el diseño y la validación respectiva mediante simulaciones de
las modificaciones propuestas, se procedió a realizar la implementación del nuevo
dispositivo, denominado MiniCore BioZ Pro, el cual se muestra Fig. 16.

Fig. 16. Implementación del dispositivo MiniCore BioZ Pro
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6.3

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE VALIDACIÓN FUNCIONAL

Para validar funcionalmente el MiniCore BioZ Pro, se procedió a realizar mediciones
de espectroscopia de impedancia en resistencias y modelos eléctricos con
parámetros de valores conocidos, observando la señal de salida de cada etapa
mediante un osciloscopio. Para cada señal se realizaron tres observaciones y se
calculó la desviación estándar entre cada una, con el fin de verificar la repetibilidad
de las observaciones.
6.3.1 Validación de la etapa del generador de señales
En esta etapa se observó la señal de salida del generador gi, con el fin de analizar
el comportamiento de la onda sinusoidal a medida que variaba la frecuencia. La Fig.
17 ilustra las observaciones de amplitud de la señal en cada nivel de frecuencia, en
donde la gráfica azul representa la salida base del DDS (g 1) y la gráfica naranja
representa la señal amplificada por un factor de dos (g 2). En primer lugar, se puede
evidenciar una correcta amplificación en la señal g2 respecto a g1. Por otro lado, el
generador de señales presenta una amplitud de salida ascendente en las bajas
frecuencias, que luego alcanza un valor constante en las altas frecuencias
(aproximadamente a partir de 4 kHz).

Fig. 17. Validación funcional del generador de señales
6.3.2 Validación de la fuente de corriente
El funcionamiento de la fuente de corriente controlada por tensión fue analizado a
partir de la señal V2i, entregada por la etapa de instrumentación de corriente. Esta
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señal representa la tensión en la resistencia R s, mediante la cual se estima la
corriente ii inyectada por el equipo a la muestra para las mediciones de
espectroscopía de impedancia. La estimación de dicha corriente a lo largo del
espectro, evidencia que la señal alcanza los valores de corriente calculados para
cada nivel, no obstante, se presenta un comportamiento ascendente en las bajas
frecuencias hasta alcanzar el valor de corriente esperado (Fig. 18). Lo anterior se
debe a que la señal de entrada de la fuente de corriente (g i) proviene del generador
de señales, el cual presentó un comportamiento similar, lo que indica que la fuente
responde de forma correcta a su señal de entrada.

Fig. 18. Validación funcional de la fuente de corriente controlada por tensión
6.3.3 Validación de la etapa de instrumentación
Para la validación de la etapa de instrumentación, se realizaron mediciones
utilizando una resistencia de 1 kΩ ± 5%, correspondiente a la impedancia a medir
Zm, con una corriente ii de 100 µA y variando los diferentes valores de ganancia. En
las Fig. 19 y Fig. 20 se observan las señales de salida de la etapa de
instrumentación de tensión y corriente, V1i y V2i respectivamente. Dichas señales se
presentan sin amplificar (G = 1), amplificadas por un factor de cuatro (G = 4) y por
uno de ocho (G = 8), y al compararlas, es posible observar que la amplificación
realizada es correcta tanto en tensión como en corriente.
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Fig. 19. Validación funcional de la etapa de instrumentación de tensión

Fig. 20. Validación funcional de la etapa de instrumentación de corriente
Además, se evidencia en las figuras que las señales presentan el mismo
comportamiento ascendente de las etapas anteriores, siendo ésta una respuesta
esperada. Por otro lado, sólo fue posible utilizar las ganancias de cuatro y ocho,
debido a que se produjo la saturación del amplificador de instrumentación de
corriente. Esto se debe al hecho de que el dispositivo es polarizado con +/-5 V y el
INA163 tiene una tensión de salida máxima definida por la diferencia entre la tensión
de polarización y un valor fijo de 1.8 V, por lo que la tensión máxima que puede ser
entregada por la etapa de instrumentación es de 3.2 V, así que al utilizar una
corriente de 100 µA y considerando que el valor de Rs es de 2 kΩ, se produce una
diferencia de tensión de 200 mV, que al ser amplificada por un factor de 16 o 32,
supera la tensión máxima que el amplificador puede entregar, produciendo una
medición incorrecta. Finalmente, a partir de las señales V1i y V2i sin amplificar, es
posible estimar el valor de Zm de la siguiente manera:
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𝑉1(10 𝑘𝐻𝑧) = 89.6 𝑚𝑉
𝑉2(10 𝑘𝐻𝑧) = 180 𝑚𝑉

𝑖(10 𝑘𝐻𝑧) =

𝑍𝑚(10 𝑘𝐻𝑧) =

𝑉2(10 𝑘𝐻𝑧) 180 𝑚𝑉
=
= 90 𝜇𝐴
𝑅𝑠
2 𝑘Ω
𝑉1(10 𝑘𝐻𝑧) 89.6 𝑚𝑉
=
= 995.6 Ω
𝑖(10 𝑘𝐻𝑧)
90 𝜇𝐴

El valor estimado para la impedancia Z m en la frecuencia 10 kHz, a partir de las
señales entregadas por la etapa de instrumentación, fue de 995.6 Ω, el cual se
encuentra dentro del rango de tolerancia indicado por el código de colores de la
resistencia, lo que indica el correcto funcionamiento de la etapa.
6.3.4 Validación con modelos eléctricos
Con el propósito de validar el funcionamiento general del MiniCore BioZ Pro, se
realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia en modelos eléctricos de
tipo Cole-Cole y Randles, con valores de parámetros conocidos, los cuales se
especifican en la TABLA IV, donde se muestra tanto el valor teórico, como el medido
con un multímetro. Las mediciones fueron comparadas con la respuesta en
frecuencia obtenida a partir de la función de transferencia de cada modelo
(ecuaciones 12 y 13), utilizando los valores medidos de cada parámetro.
TABLA IV
Parámetros de modelos equivalentes de célula usados para la validación
Tipo de
modelo
Cole-Cole
Randles

R0 [Ω]
Teórico Medido
150
147
470
459

𝑯𝑪𝒐𝒍𝒆 (𝑺) =

R1 [Ω]
Teórico
Medido
330
327.3
470
458

𝑺(𝑹𝟎 𝑹𝟏 𝑪)+𝑹𝟎 +𝑹𝟏
𝑺(𝑹𝟏 𝑪)+𝟏
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(12)

C [nF]
Teórico
Medido
100
109
5
4.23

𝑺(𝑹 𝑹 𝑪)+𝑹𝟏

𝟏
𝑯𝑹𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆𝒔 (𝑺) = 𝑺(𝑹 𝟎𝑪+𝑹
𝟏

𝟎 𝑪)+𝟏

(13)

En las Fig. 21 y Fig. 22 se muestra la comparación entre las mediciones realizadas
con el dispositivo y el comportamiento teórico esperado de los modelos, donde es
posible apreciar gráficamente la similitud entre ambos resultados, así como se
evidencia mediante el cálculo de la Raíz del Error Normalizado Cuadrático Medio o
NMRSE (Normalized-Mean-Root-Square Error), el cual fue cercano a 1 tanto en
magnitud como en fase para ambos modelos, indicando un muy buen ajuste y
validando el funcionamiento general del dispositivo.

Fig. 21. Comparación modelo Cole-Cole
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Fig. 22. Comparación modelo Randles
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7.
7.1

APLICACIÓN ECIS

DISEÑO POZOS 3D

La aplicación de la técnica ECIS requiere utilizar pozos que dispongan de los
electrodos necesarios sobre los cuales se depositan las células inmersas en su
respectivo medio. Para esta investigación, se utilizaron los pozos de medición de
soluciones acuosas, descritos en el apartado de antecedes del MiniCore BioZ. Con
el fin validar el correcto funcionamiento de los pozos, se realizaron mediciones de
espectroscopía de impedancia en diluciones de solución salina (NaCl) a diferentes
concentraciones, partiendo desde 0.9% (suero fisiológico) hasta 0.6%. Las
diluciones se prepararon añadiendo agua desionizada como diluyente a la solución
salina, para obtener las concentraciones deseadas y luego se midió la conductividad
de cada una utilizando un conductímetro. Las mediciones de conductividad
realizadas se muestran en la TABLA V, junto a los valores teóricos para cada
concentración, donde es posible observar que la conductividad medida difiere de la
esperada, lo que se debe a la capacidad de medición del instrumento. No obstante,
la conductividad de las muestras presenta un comportamiento acorde a la
concentración de cloruro de sodio, siendo más conductiva la de mayor
concentración y viceversa. Por último, se procedió a realizar las mediciones de
impedancia en cada dilución de forma diaria durante un periodo de cinco días, en
condiciones controladas de 25 °C y una humedad relativa entre 60% y 70%, con el
objetivo de comprobar la reproducibilidad de las mediciones. En la Fig. 23 se
muestra el diagrama de Bode de uno de los espectros obtenidos.
TABLA V
Mediciones de conductividad en solución salina realizadas con
conductímetro
Concentración de
NaCl [%]
0.9
0.8
0.7
0.6

Conductividad teórica
[mS/mm]
160
143
126
109
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Conductividad medida
[mS/mm]
143.4
130.4
118.3
104.5

Fig. 23. Resultados de espectroscopía de impedancia en diferentes
concentraciones de solución salina
Como se observa en la figura anterior, los espectros de impedancia de las diluciones
de solución salina presentan una magnitud y una fase constante a lo largo del
espectro, lo que es propio de una solución electrolítica. En cuanto a la fase,
teóricamente se esperaría un valor de cero para este tipo de soluciones, sin
embargo, se obtuvieron variaciones de aproximadamente 1 a 4°, debido al
comportamiento propio del sistema de medición, en el cual aparecen diferentes tipos
de capacitancias que generan variaciones de fase: las capacitancias parásitas que
se producen en la instrumentación del sistema, las capacitancias distribuidas que
aparecen en el cable coaxial y los efectos de doble capa que ocurren en la interfaz
solución-electrodo. Por otro lado, a medida que se disminuye la concentración de
electrolitos, es decir, que se disminuye la concentración de NaCl, la sustancia se
hace más resistiva debido a la pérdida de conductividad, el cual es un
comportamiento esperado. Además, es posible distinguir los cambios en
concentración de las diferentes diluciones, los cuales se ven reflejados en los
cambios de impedancia, siendo esto un indicador de la sensibilidad de los
electrodos. Finalmente, se graficó el promedio de magnitud de los espectros
obtenidos cada día para cada dilución, en función del tiempo de duración del
experimento, comprobando de esta manera, la reproducibilidad de las mediciones
debido a que no se observaron cambios significativos entre los cinco días (Fig. 24).
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Fig. 24. Resultados promedio de las mediciones de impedancia en solución
salina
7.2

ETAPA DE MULTIPLEXACIÓN

Al utilizar el accesorio de los pozos es necesario seleccionar en cuál de ellos se
realizará la medición de impedancia, por lo que se requiere la implementación de
un sistema de multiplexación automática para optimizar este proceso. Para esto, se
diseñó un accesorio de multiplexación en donde la señal entregada por la fuente de
corriente llega a uno de los multiplexores y es inyectada a los electrodos de corriente
del pozo seleccionado, para posteriormente medir la diferencia de tensión en los
electrodos de tensión del pozo y entregar dicha medición a la etapa de
instrumentación. Para lo anterior, se utilizó el circuito integrado ADG407, el cual
internamente contiene dos multiplexores análogos con cuatro canales de entrada
cada uno. La etapa de multiplexación diseñada se compone de dos de estos
circuitos integrados: uno para seleccionar los electrodos a través de los cuales se
inyecta la señal de corriente i i, y otro para seleccionar los electrodos con los que se
medirá la diferencia de tensión generada ∆Ve1 (Fig. 25). A las entradas de esta
etapa, se conectan los electrodos de los cuatro pozos, representados por las
señales iix+ e iix-, que se refieren a la parte positiva y negativa de la señal de
corriente ii; y por las señales Ve1x+ y Ve1x-, que hacen referencia a los puntos entre
los cuales se produce la diferencia de tensión ∆V e1. La denominación x de las
señales de entrada simboliza el número del pozo seleccionado para la medición.
Por último, la selección de canales es controlada por la señal Ctrl Mux que proviene
del PSoC5.
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Fig. 25. Diagrama de bloques de la etapa de multiplexación
7.3

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Para realizar la caracterización eléctrica celular mediante el accesorio de pozos de
medición, se eligió como población celular a los eritrocitos o glóbulos rojos, debido
a su facilidad de extracción y manipulación, además de que no requieren de un
entorno demasiado controlado para sobrevivir. A continuación, se describe el
protocolo experimental utilizado para la preparación de la muestra a caracterizar.
7.3.1 Materiales y métodos
Los materiales necesarios para la preparación de las muestras son:
•
•

60 mL de solución salina al 0.9%
Micropipeta 1 a 10 µL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micropipeta 100 a 1000 µL
Cámara de Neubauer
Laminilla cubre objetos
Microscopio
Centrífuga
Alcohol
Agua desionizada
Jeringa desechable
Tubo de muestra con EDTA
Tubos de ensayo

En primer lugar, se realiza la extracción de 5 mL de sangre, utilizando la jeringa
desechable y depositándola en el tubo de muestra con EDTA. Luego, se mezcla la
muestra por inversión durante un minuto y se deja reposar por dos minutos, para
posteriormente centrifugarla por cinco minutos a 2500 RPM. Después de
centrifugada la muestra, es posible observar la separación de los componentes
sanguíneos, en donde en la parte superior se encuentra el plasma sanguíneo; en el
medio se distingue una capa de color blanco compuesta por leucocitos o glóbulos
blancos y plaquetas; y en el fondo, se encuentran los eritrocitos.
A continuación, se procede a preparar la solución de stock, correspondiente al 100%
de cobertura de los pozos, diluyendo 1 mL de la muestra, extraída del fondo del tubo
con una micropipeta, en un tubo de ensayo con 44 mL de solución salina, mezclando
por inversión. Habiendo preparado la solución de stock, se carga la cámara de
Neubauer, ubicando la laminilla cubre objetos sobre la misma y adicionando 10 µL
de la solución, para luego ser observada en el microscopio y de esta forma, verificar
el porcentaje de cobertura.
Tras verificar que el porcentaje de cobertura de la solución de stock es el correcto,
se preparan las demás diluciones según el porcentaje de cobertura deseado,
utilizando las ecuaciones 14 y 15, donde V1 se refiere al volumen de la solución de
stock que será diluido, C2 es la concentración o el porcentaje de cobertura al que se
quiere llegar, V2 es el volumen que se quiere preparar de dilución y C 1 es la
concentración o porcentaje de cobertura de la solución de stock, es decir, 100% (o
1). Por último, para conocer el volumen de la solución salina VNaCl necesaria para
diluir, se realiza la diferencia entre V2 y V1, y se procede a mezclar por inversión los
volúmenes VNaCl y V1, obteniendo la dilución deseada.
𝑽𝟏 =

𝑪𝟐 ∗𝑽𝟐
𝑪𝟏
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(14)

𝑽𝑵𝒂𝑪𝒍 = 𝑽𝟐 − 𝑽𝟏 (15)
Teniendo las diluciones con los porcentajes de cobertura deseados, se procede a
depositarlas en los pozos de medición, para lo cual es necesario realizar la limpieza
previa de los mismos, que consiste en desinfectar con alcohol los electrodos de la
tarjeta PCB, evitando derramarlo sobre los conectores BJT, para luego secarla
suavemente con una toalla de papel y, por último, aplicar agua desionizada para
eliminar los residuos de alcohol. Finalmente, se realiza el ensamblaje de los pozos,
se deposita 1 mL de la dilución a medir en cada uno de ellos y se conecta el
accesorio al dispositivo para realizar las mediciones de espectroscopía de
impedancia.
7.4

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las observaciones con microscopía de luz para la
solución de stock se muestran en la Fig. 26, en donde es posible evidenciar que se
obtuvo una cobertura total de la cámara de Neubauer por parte de los eritrocitos,
formando una distribución uniforme y sin espacios sobre el área de la cámara. Por
otro lado, en la Fig. 27 se aprecia una concentración considerable de eritrocitos con
una distribución más espaciada, correspondiente a la dilución del 50%.

Fig. 26. Observación con microscopía de la solución de stock (100% de
cobertura)
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Fig. 27. Observación con microscopía de la dilución al 50% de cobertura
Además de verificar el porcentaje de cobertura mediante las observaciones de
microscopía, se realizó el conteo celular con la cámara de Neubauer para
comprobar la densidad celular tanto en la solución de stock, como en la dilución
preparada utilizando la ecuación 5.
4896 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
4
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (100%) =
= 12.24 ∗ 106
−4
1 ∗ 10 𝑚𝐿
𝑚𝐿
2364 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
4
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (50%) =
= 6.41 ∗ 106
−4
1 ∗ 10 𝑚𝐿
𝑚𝐿

El conteo fue realizado en los cuatro recuadros de los extremos de la cámara, por
lo que el número de células contadas se promedió entre cuatro. En cuanto al
volumen, se tuvo en cuenta tanto las dimensiones de los recuadros, los cuales
tienen un área de 1 mm2, como la altura de la suspensión celular al interior de la
cámara que es de 0.1 mm, para un volumen total de 0.1 mm2 o 1*10-4 mL. De forma
que se obtuvo una densidad celular de 12.24 millones de células por mililitro en la
solución de stock y 6.41 millones de células por mililitro para la dilución preparada,
para un error relativo del 4.7% en la densidad celular obtenida. En las Fig. 28, Fig.
29 y Fig. 30 se muestran los resultados de las mediciones de espectroscopía de
impedancia realizadas en las soluciones correspondientes al 100% y 50% de
cobertura, así como al 0% de cobertura, la cual consiste en solución salina al 0.9%
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Fig. 28. Resultados de espectroscopía de impedancia en solución de stock
(100% de cobertura)

Fig. 29. Resultados de espectroscopía de impedancia en dilución al 50% de
cobertura
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Fig. 30. Resultados de espectroscopía de impedancia en solución salina (0%
de cobertura)
Es posible observar en las mediciones de las soluciones con presencia de células,
es decir, las correspondientes a una cobertura de 100% y 50%, que se produce un
decaimiento considerable en la magnitud de la impedancia a medida que se
incrementa la frecuencia, debido a que la membrana celular presenta una mayor
conductividad en alta frecuencia, de forma que la corriente es capaz de fluir a través
de la célula, siendo este comportamiento eléctrico similar al de un capacitor.
Respecto a la solución de 0%, donde no se adicionaron células, se observa una
magnitud con variaciones poco significativas debido a que se trata de una sustancia
con un comportamiento resistivo, carente de material biológico. Además, se
evidenció que a medida que se incrementa el número de células que cubren los
electrodos de medición, la magnitud de la impedancia medida en el cultivo es mayor,
de forma que las observaciones realizadas con microscopía de luz y las mediciones
de espectroscopía de impedancia, son congruentes (Fig. 31).
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Fig. 31. Comparación de impedancia medida para cada porcentaje de
cobertura
7.5

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DEL CULTIVO

Tras realizar las mediciones de espectroscopía de impedancia en las tres soluciones
con diferentes porcentajes de cobertura de los electrodos, se llevó a cabo la
caracterización eléctrica de la población celular junto con su medio de cultivo,
utilizando el modelo eléctrico denominado ECIS, que se muestra en la (Fig. 32).
Este modelo se compone de dos circuitos RC, los cuales modelan la interfaz de
doble capa que se produce tanto entre las células y los electrodos (R 2 y C2), como
entre los electrodos y la solución de medio (R 1 y C1). También se modela la
resistencia que la corriente debe superar para fluir de un electrodo a otro (R s), y la
pequeña zona de separación que se produce entre la célula y el electrodo (R gap)
[36].
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Fig. 32. Modelo eléctrico equivalente ECIS [36]
Para la estimación de los parámetros del modelo que se ajusten a las mediciones
obtenidas, se utilizó un algoritmo de optimización determinístico que requiere como
argumentos de entrada los umbrales mínimos y máximos de cada parámetro y los
valores semillas de cada uno, a partir de los cuales realizará la optimización.
Además, este algoritmo utiliza como conjunto de datos a optimizar el diagrama de
Nyquist de cada medición, el cual trata de una representación gráfica de los
componentes reales e imaginarios de la respuesta de un sistema, que en este caso
son la resistencia y la reactancia respectivamente.
Para definir los argumentos de entrada del algoritmo, se tuvo en cuenta el
comportamiento del modelo de la siguiente forma: en alta frecuencia los capacitores
del circuito se comportan como un cortocircuito, de forma que se produce una serie
entre las resistencias Rgap y Rs , correspondiente a RH , no obstante a que la zona
de separación entre las células y los electrodos es demasiado pequeña, se puede
despreciar el valor de Rgap, por lo cual se define a RH como valor semilla de RS, y la
mitad de RH se define como valor semilla de Rgap. Por otro lado, en baja frecuencia
los capacitores se comportan como un circuito abierto, formándose un paralelo entre
R1 y R2, que a su vez está en serie con Rs siendo éste un circuito mixto denominado
RH, por lo que se define como valor semilla del paralelo entre R1 y R2 a la diferencia
entre RL y RH. Por último, para lo valores semillas de los capacitores y los umbrales
de cada parámetro, se definió un rango de valores con base a los valores
observados en las mediciones realizadas (TABLA VI).
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TABLA VI
Argumentos de entrada del algoritmo de optimización
Argumentos
de entrada
Umbrales
máximos
Umbrales
mínimos
Semilla

R1[Ω]

C1[F]

R2[Ω]

C2[F]

RS [Ω]

Rgap[Ω]

Infinito

500e-6

Infinito

500e-6

Infinito

Infinito

100

1e-9

100

1e-9

100

100

RL-RH

1e-9

RL-RH

1e-9

RH

(RH) / 2

Finalmente, se implementó el algoritmo de optimización y se estimaron los valores
de cada parámetro del modelo, los cuales se detallan en la TABLA VII. Utilizando
dichos valores, se calculó el diagrama de bode correspondiente del modelo, y se
comparó con las mediciones de espectroscopía de impedancia para cada
porcentaje de cobertura como se muestran en las Fig. 33, Fig. 34 y Fig. 35. Al
analizar el ajuste del modelo a los datos, se puede observar que según el NMRSE
calculado del diagrama de Nyquist, se obtuvo el mejor ajuste para el 100% de
cobertura, mientras que para el 0% el ajuste fue el menor, debido a que el algoritmo
busca ajustar un arco en los datos experimentales, el cual no está muy bien definido
en los porcentajes de menor cobertura. Lo anterior se debe al hecho de que, a pesar
de que el dispositivo, junto con los pozos de medición, es capaz de detectar la
diferencia en magnitud de las diferentes densidades celulares, éstos no miden los
efectos de doble capa con la misma precisión, especialmente en los porcentajes de
cobertura de 0% y 50%, donde las reactancias estimadas son de un orden
considerablemente menor en comparación con la cobertura de 100%. Finalmente,
los resultados de la caracterización, evidencian la relación que existe entre la
densidad celular del cultivo, vista en términos del porcentaje de cobertura, y las
mediciones de espectroscopía de impedancia, por lo que, a partir de esta relación,
es posible estimar parámetros relacionados con la proliferación celular de forma
eficaz y sin alterar la muestra.
TABLA VII
Parámetros estimados por el algoritmo
Cobertura
R1[Ω]
C1[F]
R2[Ω]
[%]
100
292,62 8,13e-08 76,28
50
39,08 1,60e-06 47,25
0
4,9
5,31e-06 0,69

C2[F]
2,56e-06
2,13e-05
6,50e-05
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RS [Ω]

Rgap[Ω]

344,95 3,88e+01
172,62 2,24e+01
105,5 6,12e+01

NMRSE
0.87
0.74
0.47

Fig. 33. Ajuste de modelo ECIS con medición al 0% de cobertura
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Fig. 34. Ajuste de modelo ECIS con medición al 50% de cobertura

Fig. 35. Ajuste de modelo ECIS con medición al 100% de cobertura
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8.

CONCLUSIONES

•
La validación de la etapa del generador de señales permitió observar que la
amplitud de salida del DDS presenta una amplitud ascendente en las bajas
frecuencias, que posteriormente alcanza un valor constante aproximadamente a
partir de los 4 kHz. Lo anterior supone un comportamiento similar en las etapas
consecuentes, debido a que esta señal es la que determina el comportamiento de
las demás etapas del dispositivo.
•
La fuente de corriente controlada por tensión implementada alcanzó las
corrientes de salida acordes a los niveles calculados durante el diseño y la
simulación. Sin embargo, debido al comportamiento ascendente del generador de
señales, la fuente alcanza los niveles esperados en las altas frecuencias.
•
En la etapa de instrumentación se validó la amplificación correcta de las
señales de tensión y corriente por parte de los amplificadores de instrumentación,
utilizando como muestra a medir, una resistencia con un valor conocido de 1 kΩ,
para el que se obtuvo una tensión de 89.6 mV y una corriente de 90 µA, dando como
resultado 995.6 Ω, que es un valor muy cercano al teórico. De nuevo, las señales
medidas tuvieron un comportamiento acorde al anteriormente descrito. Por otro
lado, se observó que al utilizar el máximo nivel de corriente, y debido a la resistencia
Rs con la cual se mide la corriente entregada a la muestra, se produce una diferencia
de tensión que al ser amplificada por un factor de 16 o 32, supera la tensión máxima
que el amplificador de instrumentación puede entregar, lo que supone una limitación
que podría ser superada, utilizando una tensión de alimentación superior a 5 V, que
fue la utilizada
•
Al validar el funcionamiento general del dispositivo utilizando modelos
eléctricos Cole-Cole y Randles, se obtuvo un muy buen ajuste al comparar las
mediciones con la función de transferencia de cada modelo. Esto evidencia el
correcto funcionamiento del equipo implementado, a pesar del comportamiento no
constante de las diferentes etapas, debido al hecho de que la diferencia de tensión
producida en la muestra es proporcional a la corriente inyectada a la misma, de
forma que se logra una correcta estimación de su impedancia.
•
Con el objetivo de validar el funcionamiento de los pozos previamente
fabricados, en conjunto con el dispositivo y la etapa de multiplexación diseñada, se
realizaron mediciones de espectroscopía de impedancia en solución salina. En
estas mediciones fue posible observar el comportamiento eléctrico esperado de la
sustancia, así como la capacidad de los electrodos de detectar cambios en la
concentración de electrolitos de la misma, y la reproducibilidad de las mediciones.
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•
El protocolo experimental propuesto para la preparación y medición de
espectroscopía en eritrocitos, fue validado y llevado a cabo con tal rigurosidad que
fue posible obtener los porcentajes deseados de cobertura del área superficial de
los pozos, que además fue corroborado mediante conteo celular con cámara de
Neubauer, donde se obtuvo una población de 12.2 y 6.4 millones de células por
mililitro, para las diluciones de 100% y 50% respectivamente.
•
Mediante el algoritmo de optimización empleado fue posible obtener los
parámetros del modelo ECIS que permitieran caracterizar eléctricamente la
población celular a diferentes concentraciones o porcentajes de cobertura, obtenido
un buen ajuste del modelo a las mediciones realizadas. Además, se observó un
incremento en los valores de los parámetros resistivos del modelo al incrementarse
la población celular al interior del cultivo, así como una disminución en los valores
de los parámetros capacitivos.
•
A partir de la caracterización eléctrica de la población de eritrocitos mediante
el modelo ECIS, se evidenció una relación entre la cantidad de células al interior del
cultivo y su comportamiento eléctrico, específicamente su impedancia. Lo anterior
permite establecer una relación a partir de la cual es posible estimar la densidad
celular en el cultivo, la cual es un indicador de la proliferación celular.
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9.

RECOMENDACIONES

•
A pesar de que se obtuvieron medidas confiables para modelos eléctricos, al
medir soluciones acuosas como la solución salina y los cultivos celulares, se
recomienda un rediseño del accesorio de pozos, de forma que sean fabricados en
un material que permita una mejor adhesión de las células al fondo del pozo, así
como electrodos de menor tamaño que mejoren la sensibilidad a los cambios de
densidad celular.
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