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GLOSARIO 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN: es un amplificador diferencial (tensión-
tensión), cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido 
optimizado para que opere de acuerdo a su propia especificación  en un entorno 
hostil o de mucho ruido en el medio1. 

ANCHO DE BANDA: rango de frecuencia en las que opera un dispositivo con buen 
desempeño, esté ancho de banda en la gran mayoría de los casos se encuentra en 
función de la ganancia del instrumento seleccionado. 

CMRR: capacidad que tiene el dispositivo de rechazar señales comunes a sus 
entradas, y amplificar los estímulos eléctricos diferenciales presentes en las 
mismas. 

GUARDA ACTIVA: es un sistema de modo común para protección contra ruidos a 
través del apantallamiento del cable proveniente del sensor2. 

PROTOTIPO ALFA (𝞪): es la primera versión del producto a ser construido y no 
completamente funcional. Es principalmente usado para propósitos de prueba que 
ayudan a establecer futuras iteraciones eliminando características y aspectos de 
diseño inviables al principio del proceso. 

PROTOTIPO BETA (𝝱): es aquel prototipo que todavía no se encuentra plenamente 
funcional o listo para la producción, es una versión funcional del producto sobre la 
base de los descubrimientos y las decisiones tomadas durante la fase alfa (diseño 
del prototipo alfa). Sin embargo, en general, hay errores fijos y problemas de diseño 
aún por resolver en este punto en el proceso.   

                                            
1DRAKE MOYANO José María. Instrumentación electrónica de comunicaciones. [en línea]. 
Universidad de Cantabria, Santander, España [Consultado el 14 de marzo. 2021].Disponible en: 
https://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_3.pdf 

2 VALLE VALDES, Alberto, Acondicionador de voltaje y corriente de soldadura, [en línea], Santa 
Clara, Universidad Central “Martha Abreu” de las villas, 2014, [Consultado en Noviembre 2020]. 
Disponible en: 
https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/238/Alberto%20Valle%20Vald%C3%A9s.p
df?sequence=1&isAllowed=y  

https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/238/Alberto%20Valle%20Vald%C3%A9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/238/Alberto%20Valle%20Vald%C3%A9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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RESUMEN 

La industria farmacéutica siempre se encuentra en constantes investigaciones 
sobre el comportamiento o reacciones del cuerpo humano frente a diversos tipos de 
medicamentos, para esto usan distintos métodos de adquisición de datos para 
obtener las diferentes conductas frente a las reacciones de los fármacos. Debido a 
que existen gran diversidad celular, en el transcurso de la adquisición de los datos, 
se presentan grandes problemas respecto a la conservación de la célula, para ello 
se requiere un sistema de suministro de corriente, al cual se acoplaran distintas 
cargas de impedancia de una membrana celular, con el fin de proveer a dicha carga 
eléctrica. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de la técnica de espectroscopia de 
impedancia eléctrica (EIS) para lograr caracterizar el movimiento celular, con el 
objetivo de no dañar la célula, se debe tener una estabilidad energética entre el 95% 
y 98%. 

El presente trabajo comprende el desarrollo de un sistema (EIS) para la medición 
de impedancia eléctrica y ángulo de fase, basado en el criterio del amplificador tipo 
lock in. El sistema  desarrollado se compone de dos partes (Hardware y Software), 
que a su vez se componen por diferentes conceptos los cuales atravesaron una 
evaluación rigurosa en sus especificaciones técnicas y funcionales. Posteriormente 
se seleccionaron los dispositivos que conllevan a un cumplimiento con mayor 
eficiencia y eficacia. Adicionalmente, el sistema contará con una alta interacción con 
el usuario, ya que este podrá  establecer diferentes parámetros de entrada como lo 
es barrido en frecuencia, tamaño del paso y el número de muestras a realizar que 
se encuentran en función de los parámetros de entrada.  

Por otra parte, el sistema desarrollado cuenta con múltiples etapas que abarcan 
desde la generación de una onda sinusoidal, generación de corriente estable, 
instrumentación y procesamiento basado en el criterio del amplificador tipo lock-in, 
teniendo estas, funcionalidades específicas para enlazar, comunicar, configurar y 
preparar el sistema para la caracterización tetrapolar de la impedancia eléctrica y 
ángulo de fase, respecto a modelos Cole-Cole que simulan el comportamiento 
eléctrico del tejido biológico.  

Palabras Clave: Magnitud de impedancia eléctrica, ángulo de fase, espectroscopia 
por impedancia eléctrica, criterio del amplificador tipo lock-in, caracterización 
tetrapolar, modelos Cole-Cole.  
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ABSTRACT 

The pharmaceutical industry is always in constant research on the behavior or 
reactions of the human body against various types of drugs, for this they use different 
data acquisition methods to obtain the different behaviors against drug reactions. 
Due to the great cellular diversity, in the course of data acquisition, great problems 
arise regarding the conservation of the cell, for this a current supply system is 
required, to which different impedance loads of a cell membrane, in order to provide 
said electrical charge. 

In recent years, the use of the electrical impedance spectroscopy (EIS) technique 
has increased to characterize cell movement, with the aim of not damaging the cell, 
an energy stability must be between 95% and 98%. 

The present work includes the development of a system (EIS) for the measurement 
of electrical impedance and phase angle, based on the criterion of the lock-in 
amplifier. The developed system is made up of two parts (Hardware and Software), 
which in turn are made up of different concepts which have undergone a rigorous 
evaluation of their technical and functional specifications. Subsequently, the devices 
that lead to compliance with greater efficiency and effectiveness were selected. 
Additionally, the system will have a high level of interaction with the user, since the 
user will be able to establish different input parameters such as frequency sweep, 
step size and the number of samples to be carried out that are based on the input 
parameters. 

On the other hand, the developed system has multiple stages that range from the 
generation of a sine wave, generation of stable current, instrumentation and 
processing based on the criterion of the lock-in amplifier, having these specific 
functionalities to link, communicate, configure and prepare the system for the 
tetrapolar characterization of electrical impedance and phase angle, with respect to 
Cole-Cole models that simulate the electrical behavior of biological tissue. 

Keywords: Electrical impedance magnitude, phase angle, electrical impedance 
spectroscopy, lock-in amplifier criterion, tetrapolar characterization, Cole-Cole 
models.  
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INTRODUCCIÓN 

La espectroscopia por impedancia eléctrica (EIE) es una técnica altamente utilizada  
para investigar las propiedades eléctricas de diferentes materiales sólidos tales 
como, metales (boro, aluminio), sólidos orgánicos (carbono, hidrógeno), 
semiconductores (silicio, germanio), nanomateriales(litio, tantalio) y sistemas 
biológicos (tejidos), “ por esta razón  se encuentran aplicaciones que van desde la 
industria hasta las aplicaciones de grado médico y en donde se ha mostrado gran 
utilidad en la identificación de patologías en diferentes tejidos evaluados” 3. 

“El principio de funcionamiento de esta técnica consiste en inyectar una señal de 
tensión o corriente sinusoidal constante a un material bajo prueba, para medir o 
conocer su respuesta en corriente o tensión según sea el caso, todo lo anterior 
teniendo en cuenta la frecuencia de la señal” 4. 

En algunos casos, las tensiones medidas en la impedancia bajo prueba, pueden 
presentar en su magnitud, pequeñas por perturbaciones sumadas a su banda de 
trabajo, este tipo de alteraciones afectan el procesamiento de la impedancia 
eléctrica y la obtención de los parámetros como el  ángulo de fase. 

Teniendo en cuenta que las perturbaciones que más afectan en el diseño son los 
ruidos intrínsecos e extrínsecos que son ocasionados en el funcionamiento del 
equipo y por factores externos que en algunos casos no es posible controlar. La 
literatura reporta diversas estrategias que permiten superar las dificultades 
anteriormente expuestas, es aquí donde los amplificadores configurados usando el 
principio de Lock-in (LIA) presentan una buena alternativa de trabajo. “Este 
amplificador posee un principio de funcionamiento simple y bien conocido basado 
en la técnica de detección sensible a fase (PSD)” 5. 

                                            
3 GROSSI. M, RICCO. B, Electrical Impedance Spectroscopy (Eis) For Biological Analysis And Food 
Characterization, [en Linea], A Review. Hal Id: Hal-01579247, [Consultado en Noviembre 
2020].Disponible en: Https://Hal.Archives-ouvertes.Fr/Hal-01579247.  

4 GUERRA ALVAREZ. C, GARCES. D, "Sistema Para Medición Del Nivel De Glucosa In Vitro 
Mediante Espectroscopia Dieléctrica", Facultad de Ingeniería, Pregrado, Universidad Autónoma De 
Occidente, 2017,pag.39 -41  

5 SAMARTH VINAYKUMAR, P,THUKRAL, R, UMANG NATUBHAI, Y, T, JESHAL RAJRAJESH 
KUMAR, Alekhya, "design and implementation of lock-in amplifier for bioimpedance measurement”", 
bachelor of technology (electronics & communication), sardar vallabhbhai national institute of 
technology (svnit) surat-395007, 2005.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/Hal-01579247
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La técnica del amplificador tipo lock-in se utiliza comúnmente para medir una señal 
de baja magnitud, ya sea de origen celular o de cualquier tipo. Para lo anterior, se 
hace uso de la técnica de detección de fase sensible (PSD). Siendo esta, adecuada 
para separar la respuesta de un sistema en función del estímulo aplicado producto 
del ruido de fondo. Por consiguiente, “al medir la respuesta coherente del sistema a 
partir de una excitación Señal de AC, la técnica de bloqueo puede detectar incluso 
pequeños cambios de magnitud y fase, por lo cual puede usarse para caracterizar 
la impedancia de las muestras bajo prueba” 3. 

En el presente trabajo se exponen los resultados del desarrollo de un sistema de 
espectroscopia por impedancia eléctrica basado en la aplicación del criterio del 
amplificador tipo lock-in en configuración tetrapolar o 4 electrodos. El documento  
está compuesto por dos capítulos así: El capítulo I hace referencia al diseño e 
implementación del Hardware requerido para la medición de la impedancia eléctrica, 
el Capítulo II, ilustra el procedimiento del algoritmo tipo Lock-in para el cálculo de la 
impedancia eléctrica medida, este fue desarrollado en la plataforma Matlab ®, así 
mismo se ha desarrollado en esta plataforma una interfaz gráfica que el usuario 
maneja para la configuración de los registros y la cual se encuentra en el ANEXOS 
(Apartado C). 

El sistema Hardware diseñado es conectado a través de una conexión USB al pc 
donde se encuentra instalado la interfaz gráfica desarrollada lo cual permite realizar 
una configuración remota de los parámetros requeridos en cada experimento. 

Para la validación del sistema desarrollado (Hardware y Software), fueron medidos 
tres modelos (Cole-Cole) reportados en la literatura, quienes presentan un 
comportamiento biológico asociado a la composición corporal, frecuencia 
respiratoria y la composición pulmonar, lo anterior permitió conocer el desempeño 
del sistema ante la medida de parámetros que emulan sistemas biológicos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de medición basado en las 
técnicas de Espectroscopia por impedancia eléctrica y la aplicación del criterio del 
amplificador tipo lock-in. 

En materia de espectroscopia por impedancia eléctrica, los grupos de investigación 
en Materiales Avanzados para Micro y Nanotecnología (IMAMNT) e ingeniería 
biomédica (G-Bio) de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, se ha venido 
trabajando en el diseño y adaptación de instrumentación para el registro de 
impedancia eléctrica en aplicaciones biomédicas Calvo, P.Campo, O. Guerra, 
C.,Castaño, S, and Fonthal,F.24,C.Guerra Álvarez y S.Davey Garcés4,(John-Jairo 
Cabrera-Lopez23, entre otros. Los trabajos desarrollados han permitido tener 
prototipos funcionales de bajo costo. 

No obstante, estos dispositivos requieren mejorar su rango de medida en 
frecuencia, e impedancia bajo prueba y respuesta ante el ruido. Para esto, una 
alternativa de bajo costo y buena aplicabilidad es la implementación de 
amplificadores tipo lock-in, ya que ofrecen una respuesta favorable en un entorno 
extremadamente ruidoso presentando características únicas que se desarrollarán a 
lo largo de este trabajo de grado. Por ende, tener un dispositivo que permita detectar 
los cambios eléctricos en los tejidos biológicos representaría un gran avance y una 
gran ayuda para que investigadores en un futuro puedan crear un dispositivo que 
detecte en etapas tempranas patologías de forma exacta y precisa.   

En el continuo mejoramiento de estos dispositivos, se ha apostado en el diseño de 
tecnología de costo razonable que permita realizar investigación en campos con 
aplicaciones en salud y la industria. Es así, que el desarrollo de proyectos de grado 
que fomenten el diseño de instrumentación a los ingenieros en formación, es una 
alternativa para el planteamiento de propuestas de diseño electrónico y el 
fortalecimiento del perfil del ingeniero enfocado al diseño, que garantice soluciones 
tecnológicamente viables a las problemáticas en el desarrollo de instrumentos para 
investigación en el país. 
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2. ANTECEDENTES 

Los grupos de Investigación IMMANT y G-Bio, cuentan con semilleros de 
investigación en bioingeniería y aplicaciones biomédicas respectivamente, en su 
objetivo común se plantea el desarrollo de instrumentación con aplicaciones 
biomédicas como hace referencia el autor D. Sandoval Ramírez6  de bajo costo, que 
permitan el registro de señales de origen biológico, ya sea por monitoreo o estudio 
de diferentes fenómenos fisiológicos. 

La Universidad de Barcelona realizó la medición de bajas impedancias con un 
amplificador tipo lock-in en junio del 2014, obteniendo resultados experimentales 
ajustados al modelo teórico, hasta aproximadamente 10 kHz. Además, esta 
institución continúa realizando estudios experimentales, con el objetivo de obtener  
mediciones por encima de 100 kHz, para observar la evolución de las discrepancias 
y, por lo tanto, dar una razón para ellas. No obstante, aún no se encuentra una razón 
clave para esto en la investigación realizada por los autores A.Rius Rueda7  

En 2015, la Universidad de Keimyung, logró obtener resultados experimentales al 
medir la resistencia eléctrica de una pequeña pieza de alambre, esta investigación 
tuvo una gran aproximación a los valores teóricos, donde la frecuencia tenía un 
rango de independencia de la carga, hasta aproximadamente 10 kHz. Sin embargo, 
una desviación se evidenció para frecuencias superiores a 50 kHz. Por tal razón, la 
resistencia medida y calculada a partir de la magnitud de la corriente que fluye a 
través del cable de cobre, aumenta respecto a la  frecuencia, y esto se debe a la 
inductancia principal del alambre de cobre, además de la capacitancia parásita del 
circuito acoplado con la impedancia de salida finita, la cual es de referencia del 
amplificador tipo lock-in, por lo cual resulta ser una impedancia compleja para la 
medición del circuito. Esta tendencia aparece de manera clara en la segunda 

                                            
6 RAMIREZ SANDOVAL.D, “Sistema de registro y procesamiento para potencial de acción 
compuesto”. Emulado(Pace), Facultad de Ingeniería, Pregrado, Universidad Autónoma de 
Occidente, 2019, pág. 29  

7 RAMIREZ VILLALOBOS, Enrique, Diseño de un amplificador realimentado por enganche (lock-in) 
para aplicaciones de espectroscopia de impedancia eléctrica,[en línea], Tecnológico de Costa Rica, 
2016. [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/7050/diseno-amplificador-realimentado-
enganche-lock-in.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/7050/diseno-amplificador-realimentado-enganche-lock-in.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/7050/diseno-amplificador-realimentado-enganche-lock-in.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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configuración de diferencia de fase del amplificador tipo lock-in como hacen 
referencia los autores S.Park y Y.J.Lee8. 

Por otra parte, en los semilleros de investigación UAO anteriormente mencionados 
han contribuido en el diseño e implementación de dispositivos que permiten 
garantizar una corriente estable para el registro de diferentes impedancias bajo 
prueba. Para lo anterior el diseño simulado e implementado de la fuente de corriente 
tipo Howland, se exploraron tres tipos de configuraciones (convencional, mejorada 
de configuración dual con retroalimentación negativa, y un circuito de corriente 
diferencial). Por lo tanto los  resultados obtenidos a partir de las simulaciones 
realizadas, se evidenciaron adecuados en cuanto a estabilidad de  corriente, ante 
los cambios de la carga o impedancia bajo prueba. Sin embargo el circuito que 
presentó un mejor desempeño, consta de una variante producto de la indagación 
realizada que fue acondicionada en el grupo de investigación (IMMANT), la cual 
está constituida por tres amplificadores operacionales, un amplificador en 
configuración Fuente Howland mejorada, un buffer (amplificador-seguidor de 
tensión ) y un amplificador en configuración tipo inversor. De igual forma, su  diseño 
y modelamiento matemático, respecto a la corriente en función de la carga, es el 
mismo que una Fuente Howland convencional como explican los autores C.Guerra 
Álvarez y S.Davey Garcés4. 

Teniendo como referente o criterio de diseño, que una fuente de corriente para 
dispositivos de impedancia eléctrica, debe mantener la estabilidad de corriente 
eléctrica en la carga ante la variación de  frecuencia e impedancia, se realizó una 
simulación en Pspice de los diseños propuestos con una carga de 500 Ω en un 
barrido de 1 KHz a 100 KHz. Cada una de las fuentes fue diseñada para una 
corriente de 720 𝛍A. Donde se obtuvo buena respuesta en cuanto a la estabilidad 
de la corriente ante el cambio de la frecuencia de la señal. Sin embargo, tuvo una 
pequeña variación, pero aceptable ya que, en la configuración en fuente de Howland 
con carga flotante se hace menos evidente. Otra de las consideraciones a tener en 
cuenta es el rango de impedancia, ya que, es necesario verificar la impedancia de 
salida de las fuentes. Para esto se realizó una simulación del flujo de corriente ante 
la variación de la impedancia de carga en un rango de 10 a 1,53 KΩ, obteniendo 
como resultado que ante una variación en la carga de la fuente dual y de carga 
flotante se mantiene estable ante la carga. Estas dos fuentes a pesar de ser 
robustas, el conversor con carga flotante es más eficiente contra el ruido y tiene 
buenos resultados en las simulaciones se seleccionó para el desarrollo del sistema 

                                            
8 S.Park y Y.J.Lee, ”Experimento de medición eléctrica de precisión utilizando un amplificador tipo 
lock-in”, Informe académico,(College of Pharmacy, keimyung University, Daegu 704-701, 
Korea),2015, pag. 32-86.  
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EIE por los autores Calvo, P.Campo, O. Guerra, C.,Castaño S. y Fontal, F 23, el 
sistema desarrollado se ilustra en la Figura.1 

Figura. 1 Diseño de uso de un sistema de cámara basado en espectroscopia 
de impedancia eléctrica 
 

 

Fuente: CALVO, P., CAMPO, O., GUERRA, C., CASTAÑO, S. y FONTHAL, F ,  
Diseño de uso de un sistema de cámara basado en espectroscopia de impedancia 
eléctrica, [imagen], Design of using chamber system based on electrical impedance 
spectroscopy (EIS) to measure epithelial tissue [en línea]. Articulo. Universidad 
Autónoma De Occidente, 2020, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible 
en:https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chambe
r_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithe
lial_tissue.    

Las diferentes investigaciones permitieron el diseño e implementación de  módulos 
de electrodos de bajo costo que brinda una medida estandarizada y confiable, 
asimismo, apoyados en un sistema de alta precisión que permite la generación de 
una corriente alterna de amplitud constante que circula a través del tejido, 
presentando una resolución intermedia comprendida en un rango entre 1 Hz y 100 
KHz, utilizando técnicas de filtrado análogas de orden superior para la eliminación 
de frecuencias parásitas y la frecuencia que inyecta la red eléctrica. Sin embargo, 

https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
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en ninguno de los casos expuestos como antecedentes se utiliza la técnica de 
medición de impedancia eléctrica con base en los detectores sensibles de fase. 

Esta técnica está conformada en el criterio del amplificador tipo lock.-in, permitiendo  
una precisión en magnitud de impedancia eléctrica  y  ángulo de fase, el margen de 
error debido al ruido inmerso presente en el entorno puede ser reducido, ya que, los 
detectores sensibles de fase y las técnicas de modulación que se usan en el criterio 
del amplificador tipo lock-in, permiten rescatar o detectar la señal medida así sea 
está, mucho menor en magnitud al ruido presente en el ambiente. Adicionalmente, 
los filtros digitales que se implementan para la aplicación de dicho criterio, son más 
eficientes que los filtros análogos convencionales, permitiendo una capacidad de 
procesamiento mucho más alta. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de espectroscopia por impedancia eléctrica (EIE) utilizando 
el criterio del amplificador tipo Lock-In para la caracterización de materiales 
biológicos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Implementar la instrumentación requerida para la caracterización de impedancia 
eléctrica en configuración de cuatro electrodos. 

 Diseñar un algoritmo que permita aplicar el criterio del amplificador tipo Lock-In, 
para el cálculo de la impedancia medida. 

 Desarrollar una interfase de usuario que permita de manera remota configurar 
las condiciones para el registro de impedancia eléctrica en el dispositivo 
implementado. 
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1 FUNDAMENTOS DE LA IMPEDANCIA ELÉCTRICA 

El concepto de la impedancia eléctrica fue introducido por Oliver Heaviside en la 
década de 1880 y actualmente es una de las magnitudes más comunes y de gran 
importancia en la caracterización de circuitos y componentes electrónicos. La 
impedancia se define como el cociente (en el espacio de la frecuencia) entre una 
variable de esfuerzo, tales como, (presión, fuerza, tensión eléctrica (AC/DC)) y la 
variable asociada sea (caudal volumétrico, velocidad lineal, intensidad de corriente 
(AC/DC)). Por otra parte, la impedancia eléctrica se suele asociar con componentes 
y circuitos electrónicos para determinar el valor y controlar la calidad de resistores, 
inductores, condensadores, transformadores y cables9. También se mide la 
impedancia de entrada y la impedancia de salida de circuitos, para analizar posibles 
efectos de carga y limitación del rechazo de modo común en circuitos diferenciales, 
de igual forma, la impedancia de osciladores de cristal, para determinar la frecuencia 
exacta de oscilación10. 

Adicional a esto se puede  representar como un número complejo con 
representación gráfica en el plano vectorial. Un vector impedancia consta de la parte 
real (resistencia, R) y la parte imaginaria (reactancia, X). La impedancia se puede 
expresar utilizando las coordenadas rectangulares en la forma R+jX, o en la forma 
polar como una magnitud y ángulo de fase: | Z| «Ø 

4.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN IMPEDANCIA ELÉCTRICA 

Para realizar la medición de impedancia existen dos métodos comúnmente 
utilizados: El método a 2 electrodos o bipolar y el método a 4 electrodos o tetrapolar. 

                                            
9 PALLAS. Areny, Ramon, Instrumentación basada en medidas de impedancia eléctrica.[en línea] 
Universidad Politécnica de Catalunya, Conferencia: Seminario Anual de Automática, Electrónica 
Industrial e Instrumentación,2000. [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en : 
https://www.researchgate.net/publication/303664392_Instrumentacion_basada_en_medidas_de_im
pedancia_electrica  

10 RODRIGUEZ GOMEZ. Ricardo. CRUZ HURTADO, Juan Carlos, Sistema de medición y análisis 
de impedancia,[en línea] Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, La Habana, 2015, 
[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282015000100005 . 

https://www.researchgate.net/publication/303664392_Instrumentacion_basada_en_medidas_de_impedancia_electrica
https://www.researchgate.net/publication/303664392_Instrumentacion_basada_en_medidas_de_impedancia_electrica
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282015000100005
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4.2.1 Método bipolar 

La configuración bipolar está constituida de dos electrodos mediante los cuales 
circula una corriente constante a través de estos, como se puede representar en la 
Figura.2.Para obtener esta medición se requiere de un acondicionamiento y se 
conecta a través de estos electrodos por consiguiente, el voltaje existente en la 
impedancia bajo prueba está en función de la impedancia entre los electrodos y los 
cambios presentes en el acople del dispositivo conectado11.  

Figura. 2  Impedancia bajo prueba y circuito acondicionador para una 
medición a dos electrodos  
 

 

Fuente: MONTAÑO BLANCO, J., Impedancia bajo prueba y circuito acondicionador 
para una medición a dos electrodos,[esquema],. Equipo Para La Medida De 
Impedancia De 2 Y 4 Electrodos Para Aplicaciones Electroquímicas, [en línea]. 
Pregrado. Universidad De Los Andes, 2013, [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en http://hdl.handle.net/1992/24646   

4.2.2 Método tetrapolar  

Esta configuración consta de cuatro electrodos (tetrapolar) conectados a la 
impedancia bajo prueba, mediante los cuales se inyecta una señal de excitación a 
través de dos electrodos conectados en serie a la impedancia bajo prueba con el 

                                            
11 MONTAÑO BLANCO. Jessica Liliana. Equipo Para La Medida De Impedancia De 2 Y 4 Electrodos 
Para Aplicaciones Electroquímicas,[en línea], Pregrado. Universidad De Los Andes. 
2013.[Consultado en Noviembre 2020]. Disponible en: http://hdl.handle.net/1992/24646  

http://hdl.handle.net/1992/24646
http://hdl.handle.net/1992/24646
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objetivo de generar una caída de potencial y adicionalmente se agregan dos 
electrodos mediante los cuales se detecta la presencia de tensión reflejada por la 
impedancia medida, cabe resaltar que al igual que el método bipolar es necesario 
que los electrodos usados para la constitución de este método tengan exactamente 
el mismo valor de magnitud. 

Por lo cual, este método elimina la impedancia proporcionada por los electrodos 
dado que esta se hace despreciable, de tal manera, si se cumple la condición antes 
mencionada se evita la saturación de los circuitos de excitación9 como se puede 
evidenciar en la Figura.3. 

Figura. 3 Impedancia bajo prueba y circuito acondicionador para una medición 
a cuatro electrodos 
 

 

Fuente: MONTAÑO BLANCO, J., Impedancia bajo prueba y circuito acondicionador 
para una medición a cuatro electrodos, [esquema]. Equipo Para La Medida De 
Impedancia De 2 Y 4 Electrodos Para Aplicaciones Electroquímicas,[en línea]. 
Pregrado. Universidad De Los Andes, 2013, [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en http://hdl.handle.net/1992/24646   

http://hdl.handle.net/1992/24646
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4.3 IMPEDANCIA EN TEJIDOS BIOLÓGICOS 

4.3.1 Propiedades eléctricas de los tejidos biológicos 

La célula es una estructura compleja definida como la unidad anatómica y fisiológica 
fundamental de la vida. Uno de los principales componentes de las células es la 
membrana celular, que representa una barrera física entre el medio intracelular y 
extracelular, encargada del control osmótico, cuando se presenta un gradiente de 
concentración entre ambos medios, ya sea debido a un aumento o disminución de 
la cantidad de fluido, o bien al aumento o disminución de la concentración de iones 
disueltos en él; su estructura se basa en una bicapa lipídica en la cual se encuentran 
distribuidas las proteínas, “permitiendo la transferencia de cargas eléctricas, 
principalmente iones, a través de ella, haciendo posible no sólo la comunicación 
entre ambos espacios, sino la generación de determinadas señales biológicas” 12 13. 

Figura. 4 Célula y sus partes 

 
Fuente: ZAHONERO BERMEJO, Miguel,  Célula y sus partes, [imagen], Tipos de 
células principales del cuerpo humano, [en línea], Universidad de Barcelona 
[Consultado: Noviembre de 2020], disponible en: 
https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-celulas 
 
                                            
12 MONCADA, M., SALDARRIAGA, M., BRAVO, A.,PINEADO, C., Medición de Impedancia Eléctrica 
en Tejido Biológico, Tecnologías,[en línea]. Posgrados. Centro de Investigación, instituto tecnológico 
metropolitano, 2010, [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/113  

13 ZAHONERO BERMEJO, Tipos de células principales del cuerpo humano,[en línea],  
Psicologiaymente.co,[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en : 
https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-celulas  

https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-celulas
https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/113
https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-de-celulas
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4.3.2 Tipos de dispersión presente  en los tejidos biológicos 

En los tejidos biológicos, como materiales dieléctricos que son, al ser expuestos a 
un campo eléctrico, se generan reacciones químicas y físicas, cuya representación 
eléctrica de este comportamiento puede ser descrita mediante dos propiedades 
principales: la conductividad (σ) y la permitividad (𝜀) eléctricas, la cual se observa 
que a medida que se aumenta la frecuencia de la señal de excitación disminuye la 
permitividad y un aumento de la conductividad, por consiguiente, existen tres zonas 
de variación de la permitividad y la conductividad las cuales son: 

Dispersión: alfa (𝛼), beta (ß) y gamma (γ), cada una caracterizada por un tipo de 
relajación. cómo se puede evidenciar en la Figura 5, las regiones de dispersión para 
el tejido biológico en función de la frecuencia. 

Figura. 5 Conductividad y permitividad en función de la frecuencia 
 

 

Fuente: RODRÍGUEZ GÓMEZ, Ricardo, CRUZ HURTADO, Juan Carlos, 
Conductividad y permitividad en función de la frecuencia, [Grafico], Sistema de 
medición y análisis de impedancia, [en línea]. Centro de Investigaciones en 
Microelectrónica del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (CIME-
ISPJAE), La Habana, Cuba, 2015, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible en 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282015000100005    
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282015000100005
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 Dispersión alfa (α): Los tejidos que presentan esta dispersión en los procesos 
físicos que incluye la polarización en la frontera de la estructura de la membrana  a 
frecuencias inferiores a la dispersión alfa, la permitividad relativa del tejido alcanza 
valores muy altos, produciendo un incremento mucho más significativo en la 
conductividad que en la permitividad. 

 Dispersión beta (β): A radiofrecuencias (entre 0.1 MHz y 10 MHz) los tejidos 
presentan esta dispersión en  la membrana celular,  ya que, tiene una impedancia 
aproximadamente despreciable y la corriente que fluye a través de este  medio 
intracelular y extracelular manifiesta permitividad y conductividad. 

 Dispersión gamma (γ): A frecuencias de microondas (sobre 1 GHz) los tejidos 
presentan esta dispersión debido a una relación rotacional del tejido en el agua. 
Esta dispersión está centrada a 20 GHz y es la misma que se encuentra en el líquido 
de agua. 

4.4 FUENTES CONTROLADAS POR TENSIÓN Y PRINCIPIO DE LA FUENTE 
HOWLAND 

Las fuentes de corriente controladas por tensión (VCCS) con realimentación positiva 
son ampliamente utilizadas en bioimpedancia, un ejemplo de estas es la topología 
del circuito de Howland, siendo esta el eje central en el desarrollo del 
Hardware(fuente de corriente del presente proyecto). El circuito Howland es una 
implementación de un único amplificador operacional, de ganancia unitaria. Cuyos  
valores de las resistencias deben ser ajustados cuidadosamente para obtener la 
mayor precisión posible.  

El gran desafío que representa este tipo de fuentes, recae en mayor proporción en 
frecuencias por encima de los valores DC, donde los efectos reactivos empiezan a 
ser importantes debido, por ejemplo, a las capacidades parásitas de las 
resistencias. Como consecuencia a esta reacción la impedancia de salida del 
circuito decrece con el aumento de la frecuencia de operación. Además de esto, “si 
la ganancia excede la unidad, la ganancia de salida de la fuente podría llegar a ser 
negativa si existe una impedancia de carga muy grande y de esta forma el circuito 
llegaría a oscilar. Dicha situación puede ocurrir en el caso de que un electrodo se 
encuentre desconectado” 6 . 
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La fuente de Howland es una fuente de corriente controlada por tensión cuya  
ecuación característica tiene una relación similar a la ley de Ohm, ecuación (1) . La 
configuración básica de la fuente de Howland se muestra en la Figura.714 

I =
V

𝑅
  (1) 

Adicionalmente en la Figura.6, se ilustra su característica principal, la cual consiste 
en su independencia de la carga (RL) asociada a esta configuración. 

Figura. 6 Fuente  Howland, configuración 1. 
 

 

Fuente: MONCADA, María E., SALDARRIAGA, María del P., BRAVO Andrés F.,  y 
PINEDO, Carlos R., Fuente de Howland, configuración 1, [esquema].  Medición de 
impedancia eléctrica en tejido biológico, [en línea]. Tecnológicas (no. 25, pp. 51-76), 
2015, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible en 
https://doi.org/10.22430/22565337.113. 

  

                                            
14 SEPULVEDA FIERRO, Adán, CASTRO DELGADO, Moisés. “Diseño y realización de una fuente 
de corriente para dispositivos Optoelectrónicos de semiconductores”, [en línea], Tesis de Maestría, 
Centro de investigación científica y de educación superior de ensenada, 2010, [Consultado en 
Noviembre de 2020]. Disponible: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/281  

https://doi.org/10.22430/22565337.113
https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/281
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Figura. 7 Fuente Howland sin carga RL y sin resistencia de entrada. 

 

Fuente: MONCADA, María E., SALDARRIAGA, María del P., BRAVO Andrés F.,  y 
PINEDO, Carlos R., Fuente Howland sin carga RL y sin resistencia de entrada, 
[esquema], Medición de impedancia eléctrica en tejido biológico, [en línea]. 
Tecnológicas (no. 25, pp. 51-76), 2015, [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en https://doi.org/10.22430/22565337.113  

4.4.1 Fuente Howland Mejorada. 

La Fuente Howland mejorada, aplica el mismo principio del circuito Howland 
básico, agregando un impedancia en la realimentación no inversora, cuya 
finalidad consiste en entregar una mínima cantidad de tensión en la carga a 
diferencia del circuito Howland básico, por medio de esta configuración se 
busca disminuir la tensión en modo común y a su vez, aumentar la corriente 
entregada a la carga incrementando el desempeño de esta fuente controlada 
por tensión15. 

  

                                            
15 AGUILERA ORTIZ, Oscar Adolfo, BAYONA VERGARA, Oscar Javier. y MIRANDA MERCADO, 
David.,. Criterios de diseño de la Fuente Howland. especialización. universidad industrial de 
Santander,[en línea], Revista UIS Ingenierías, Articulo, 2007,[Consultado en Noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/1950  

https://doi.org/10.22430/22565337.113
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/1950
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Figura. 8 Fuente Howland mejorada. 

 

Fuente: AGUILERA ORTIZ, Oscar Adolfo, BAYONA VERGARA, Oscar Javier, 
MIRANDA MERCADO, David Alejandro, Fuente Howland mejorada, [esquema], 
Criterios de diseño de la fuente de corriente Howland, [en línea]. Vol. 6 Núm. 1 
(2007): Revista UIS Ingenierías [Consultado: Noviembre de 2020], disponible en 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/1950  
 

4.5 FUNDAMENTO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN 

El uso de amplificadores tipo  lock-in (LIAs), están basados en una técnica conocida 
como detección sensible a fase. Esta técnica permite detectar y medir la amplitud y 
fase de las señales muy pequeñas a una frecuencia de referencia (fo), incluso, si 
hay fuentes de ruido mucho mayores en magnitud a la señal que se desea medir. 
Los LIAs son ampliamente utilizados en el área de instrumentación, ya que las 
características de estos mecanismos los hacen apropiados para numerosas 
aplicaciones de procesamiento de señales de muy bajo nivel y elevado ruido. 

Para aplicar el concepto de los LIAs se debe hacer uso de una señal de referencia 
a la misma frecuencia que la señal de interés con el objetivo de implementar una 
demodulación síncrona de la señal de entrada. Esta técnica también se conoce 
como detección sensible a fase (PSD) 16 , como se evidencia en la Figura.9. 

                                            
16 HERNANDEZ MAYA.P, “Diseño de amplificador tipo Lock-in en tecnología Cmos de 0.18m”,[en 
línea], Maestría, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y electrónica, 2012. [Consultado en 
Noviembre 2020], Disponible en: 
https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/309/1/MayaHPM.pdf  

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/1950
https://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1009/309/1/MayaHPM.pdf
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Por otra parte, debido a que el ruido presente en el circuito se encuentra en 
diferentes frecuencias y desfases respecto a la señal de interés, visto que su 
contribución a la componente en DC resulta  en promedio nula. “La atenuación del 
ruido presente en frecuencias cercanas a la frecuencia de referencia (fo) dependerá 
del ancho de banda del filtro pasa bajas (LPF) o el ancho de banda del filtro pasa 
banda (BPF)” 17.  

Un ancho de banda muy estrecho elimina señales de ruido muy cercanas a la 
frecuencia de referencia y un ancho de banda amplio permite el paso a algunas 
señales indeseables. Visto que la técnica de los amplificadores tipo lock-in pueden 
ser vistos como filtros BPF con frecuencia central (fo) y un factor de calidad Q muy 
elevada, el cual se expresa como (Q=fo=f); donde f es el ancho de banda del filtro. 
Entre más pequeño sea el ancho de banda del filtro BPF para la aplicación del  LIA, 
mayor será el factor Q y su rechazo al ruido.  

Un filtro BPF, resultaría poco viable de implementar, ya que para mejorar de manera 
significativa la relación señal a ruido, el Q de un BPF equivalente debe ser muy alta, 
del orden de decenas o centenas (lo cual no es fácil de conseguir), y “el ajuste a la 
frecuencia central sería extremadamente difícil y crítico ya que una pequeña 
diferencia entre esa frecuencia y f resultaría en un error muy grande en la 
recuperación de la señal de interés, ya que se permitiría el paso a señales 
indeseables, mientras que la señal de interés sería atenuada” 9.  

Por lo cual, la aplicación más común de un LIA, consiste en la implementación de 
un filtro LPF, con estrecha correlación entre el factor de calidad Q (que está ligado 
al rechazo al ruido) y la velocidad del amplificador lock-in o tiempo de medición. 

En algunos casos los niveles de tensión de una señal que se va a medir son 
extremadamente pequeños; debido a interferencias externas, ruido térmico, por 
mencionar algunas fuentes de ruido, la señal de interés puede ser contaminada por 
perturbaciones sumadas a la banda. Estas dificultades pueden ser superadas por 
medio de las virtudes de los amplificadores lock-in (LIAs), los cuales son medidores 
de voltaje AC capaces de medir la amplitud de una señal incluso si la potencia del 
ruido e interferencias superpuestas son mayores que la potencia de la propia señal 
de interés 16. 

                                            
17 SAMARTH VINAYKUMAR, P,THUKRAL, R, UMANG NATUBHAI, Y, T, JESHAL RAJRAJESH 
KUMAR, Alekhya, "design and implementation of lock-in amplifier for bioimpedance measurement”", 
bachelor of technology (electronics & communication), sardar vallabhbhai national institute of 
technology (svnit) surat-395007, 2005.  
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Figura. 9 Diagrama principal de mediciones de células basadas en el 
amplificador tipo de lock-in. 
 

 

Fuente: HERNÁNDEZ P.M , Maya, PASCUAL M.T, Sanz, DÍAZ SÁNCHEZ, A, 
CALVO, B , Diagrama principal de mediciones de células basadas en el amplificador 
tipo de lock-in, [esquema], Diseño integrado de un Amplificador Lock-in compacto 
de bajo consumo para aplicaciones portátiles, [en línea], Departamento de Física 
CINVESTAV-IPN, México, Distrito Federal, 2014 [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
35212014000200006  

Existen dos tipos de configuración de LIAs: de una fase (Figura.10) y de doble fase 
(Figura.11). El amplificador tipo lock-in, recibe una señal de entrada de una 
frecuencia fo, y precisa una señal de referencia de esta misma frecuencia; se 
multiplican ambas señales pudiéndose expresar el producto como una serie de 
armónicos, la contribución en DC es proporcional a la señal de interés. Dicha 
Componente puede extraerse mediante un filtro pasa bajas (LPF).Por lo tanto, “la 
salida del sistema consiste en una señal continua proporcional a la amplitud de la 
señal de interés“ 16. 

  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-35212014000200006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-35212014000200006
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Figura. 10 Lock-in de una fase . 

 

Fuente: Sin autor, Lock-in de una fase,[esquema], Principios del amplificador tipo 
lock-in, [en línea], Zúrich Instruments, 2016 [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en 
https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_loc
k-in_detection.pdf  

Figura. 11 Lock-in de fase dual . 
 

 

Fuente: Sin autor, Lock-in de fase dual, [esquema], Principios del amplificador tipo 
lock-in, [en línea], Zúrich Instruments, 2016 [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en 
https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_loc
k-in_detection.pdf  
 

https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_lock-in_detection.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_lock-in_detection.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_lock-in_detection.pdf
https://www.zhinst.com/sites/default/files/li_primer/zi_whitepaper_principles_of_lock-in_detection.pdf
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4.5.1 Transformada de Fourier y Transformada Rápida de Fourier 

La transformada de Fourier se usa en análisis de sistemas lineales, estudio de 
antenas, óptica, proceso de modelado al azar, teoría de probabilidades, física 
cuántica y con buen éxito se aplica a la restauración de datos astronómicos. Se usa 
en muchos campos científicos como una herramienta matemática con el fin de 
resolver problemas más fácilmente. 

La transformada de Fourier, en sí, descompone o desglosa una forma de onda o 
función en sinusoides de frecuencia diferente que al sumarse restituyen la forma de 
onda original, identificando las diferentes ondas con sus frecuencias, fases y 
amplitudes respectivas. 

La expresión matemática que describe el comportamiento de la transformada de 
Fourier es la siguiente 18: 

𝐹(𝑤) = ∫ 𝐹(𝑡) ∗ 𝑒−𝑖∗𝑤𝑡𝑑𝑡 ∀ − ∞ < 𝑤 <  ∞
∞

−∞

 

Por otra parte, la transformada rápida de Fourier(TRF o FFT), es un método eficaz 
para calcular la transformada discreta de Fourier, este método brinda una mayor 
eficacia en el cálculo y una reducción significativa en el tiempo de ejecución, 
mediante este algoritmo alternativo para el cálculo de la transformada de Fourier, 
se encuentran las mismas características tales como, amplitud, ángulo de fase, 
frecuencia fundamental de la señal analizada19. 

  

                                            
18MATLAB, Transformada de FourierSc.ehu.es, [en línea], [Consultado en Noviembre de 2020]. 
Disponible en: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/simbolico/fourier/fourier_1.html  

19 MATLAB, Transformada de Fourier FFT Sc.ehu.es, [en línea], [Consultado en Noviembre de 2020]. 
Disponible en: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/simbolico/fourier/fourier_1.html  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/simbolico/fourier/fourier_1.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/simbolico/fourier/fourier_1.html
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Figura. 12 Transforma Rápida de Fourier. 

 
Fuente: FRANCO GARCÍA, Ángel, Transformada Rápida de Fourier, [Grafico],  
Análisis de datos, [en línea], MATLAB, 2016 [Consultado: Noviembre de 2020], 
disponible en http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/fourier/fourier_1.html   

4.6 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DATA SCIENCE (MATLAB ® )  

MATLAB ® , es un software especializado para ingenieros y científicos mediante el 
cual actualmente se analizan y diseñan sistemas para la fabricación de productos 
que transforman nuestro mundo, contando con diversos aplicativos como 
herramienta de Data Science, tales como, sistemas de seguridad para la activación 
de automóviles, naves espaciales interplanetarias, dispositivos de monitorización de 
la salud, redes eléctricas inteligentes y redes móviles LTE. Se utilizan en modelos 
de aprendizaje automático (redes neuronales), procesamiento de señales, 
procesamiento de imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas 
computacionales, diseño de controladores, robótica y muchos otros campos. 

En adición, MATLAB ®  es una plataforma de desarrollo la cual está debidamente 
optimizada  para resolver problemas científicos y de ingeniería. Su lenguaje está 
basado en matrices, ya que, es la forma más natural o común para expresar las 
matemáticas computacionales, está debidamente equipado para la representación 
de gráficas integradas, por medio de las cuales facilitan la visualización de los datos 
y la obtención de la información a partir de ellas. Cuenta con una amplia biblioteca 
de herramientas, llamadas (Toolboxes), las cuales, se encuentran integradas 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/fourier/fourier_1.html
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permitiendo la preparación del entorno inmediatamente con algoritmos esenciales 
para su dominio20. 

  

                                            
20 Distribución de toolboxes - MATLAB & Simulink - MathWorks América Latina, 
La.mathworks.com,URL:https://la.mathworks.com/help/matlab/creating-help.html 
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5. CAPÍTULO I: IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA EN 

CONFIGURACIÓN DE CUATRO ELECTRODOS. 

En el presente capítulo, se expone el procedimiento realizado y los resultados 
obtenidos en la implementación del dispositivo medidor de impedancia  eléctrica 
propuesto . 

En el proceso se tuvieron en cuenta lineamientos de una estructura de diseño en 
ingeniería requeridas en el diseño para el cumplimiento de los objetivos propuestos.   

5.1 METODOLOGÍA  UTILIZADA EN  EL DISEÑO DEL MEDIDOR DE 
IMPEDANCIA ELÉCTRICA.   

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo de grado se 
aplicaron entre otros, conceptos propios de la ciencias en ingeniería a fin de hacer 
un uso eficiente de los recursos existentes en el semillero de investigación en 
aplicaciones biomédicas y bioingeniería.  

La Figura.13 presenta el diagrama de bloques que ilustran los pasos abordados  en 
la construcción del dispositivo medidor de impedancia eléctrica. Las etapas 
desarrollados en este proceso se describen a continuación: 

Etapa I: Corresponde a los procesos de análisis  y conceptualización realizados 
previo al diseño y construcción del dispositivo de impedancia eléctrica. Los pasos 
incluyen la búsqueda de información, revisión de tecnologías presentes en el 
mercado, simulaciones de circuitos propuestos en la literatura para validar su 
funcionamiento, análisis de componentes electrónicos para su posterior selección 
de componentes teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y de 
disponibilidad en el mercado. 

Etapa II: En esta etapa se presenta la implementación del prototipo hardware 
diseñado para la medición de impedancia eléctrica en configuración tetrapolar, este 
prototipo entregará la información requerida por el algoritmo de procesamiento de 
la información quien hace uso del concepto del amplificador tipo Lock-in  en donde 
se realizará  el cálculo de la impedancia eléctrica medida. El algoritmo y su entorno 
gráfico será discutido en el capítulo II. 
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Figura. 13 Diagrama de bloques de la descripción de las etapas de diseño 
tenidas en cuenta para la realización de este capítulo. 

 

A continuación se presentarán las Tablas (1,2,3) , donde se evalúan la importancia 
de los requerimientos y necesidades en la escala de 1, 5 y 10, teniendo en cuenta 
que 1 corresponde a la calificación más baja, 5 a la calificación media y 10 a mayor 
importancia 

5.1.1 Identificación de necesidades. 

La identificación e interpretación de las necesidades es una parte integral del 
proceso de desarrollo en el presente capítulo, estas son utilizadas para guiar  las 
etapas del diseño, las cuales se ilustra en la Tabla 1.Para la determinación de 
actividades tuvimos en cuenta información presente en la literatura, donde se han 
realizado implementaciones similares como lo ilustran los autores  Calvo, P.Campo, 
O. Guerra, C.,Castaño, S. and Fonthal,F.23, C.Guerra Álvarez y S.Davey Garcés4 y 
John-Jairo Cabrera-López22 
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Tabla 1 Interpretación e identificación de necesidades para el diseño del 
Hardware. 

Identificación e interpretación  de las necesidades  Importancia 

Para la validación del equipo se requiere comparar los valores de 
la magnitud de impedancia  y ángulo de fase, medidos en sistemas 
desarrollados existentes en el semillero de investigación  

10 

El sistema a desarrollar permite la obtención de la magnitud de 
impedancia eléctrica y ángulo de fase 

10 

El sistema produce una señal sinusoidal no mayor a 1 VP 5 

Fácil de manejar y de bajo costo 5 

Disminuye y/o elimina señales eléctricas que afectan la veracidad 
de la medición 

5 

El sistema Hardware  inyecta una corriente constante 

en el rango de frecuencia de (1 Hz a 100 kHz) 
10 

El sistema Hardware tiene bajo nivel de ruido 10 

El sistema Hardware tiene bajo nivel de offset 5 

El sistema Hardware tiene un alto CMRR 10 

Protección de tensiones negativas   10 

5.1.2 Especificaciones técnicas 

Teniendo en cuenta lo anterior las necesidades expresadas requieren ser 
traducidas a un lenguaje más técnico ya que, proporcionan una guía específica 
escasa sobre cómo diseñar y crear un dispositivo por medio de la ingeniería, y se 
deja mucho margen para la interpretación subjetiva, por lo tanto, en la Tabla 2, se 
precisan en detalle lo que el Hardware debe hacer. 
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Tabla 2 Especificaciones técnicas para el desarrollo del Hardware 

INC Requerimiento Importancia Descripción 

A 
Rango de frecuencia  

(Hz - KHz) 10 
El rango de frecuencia de la señal 
de entrada entre 1 Hz a 100 KHz 

B Repetitividad 10 

Para las diferentes medidas bajo los 
mismos estándares los resultados 
tendrán una desviación estándar no 
mayor a un 10 %  

C 
Amplitud de la señal 

sinusoidal 5 

Generación de la señal de 
referencia para la aplicación de la 
técnica EIS, cuya amplitud no 
mayor a 1 VP (Vs<1 VP) 

D 
Protección de 

tensiones negativas 
10 

Para ingresar los datos al conversor 
análogo digital se deberá elevar la 
salida de los amplificadores de 
instrumentación un nivel DC de 1.5 
VDC 

E 
Rechazo a señales no 

deseadas 
10 

factor de rechazo al modo común 
CMRR>60 dB 

F 
Conversor análogo 

digital (ADC) 10 
Resolución del conversor mayor a 
10 bits (Res.ADC >10 Bits) 

G 

Fuente de suministro 
de corriente eléctrica 

(AC) constante  
10 

Corriente constante inferior 1mA 
para el rango de frecuencia de 
trabajo.  

5.1.3 Especificaciones funcionales 

Con base en las necesidades identificadas en la Tabla 1, se evidenciaron 
funcionalidades que deben ser interpretadas al lenguaje de ingeniería, ya que, 
destacan su implementación, configuración y  proporcionan el alcance funcional 
para el desarrollo del Hardware teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
requerimientos que se ilustran en la Tabla 3 . 
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Tabla 3 Especificaciones funcionales para el diseño del Hardware 

INC Requerimiento Importancia Descripción 

H 

Exactitud 

10 

Los datos medidos son cercanos 
al valor real de la magnitud 
medida. 

I Acondicionamiento de 
la señal 10 

Disminución de los diferentes tipos 
de ruido (capacitivo, inductivo). 

J 

Generación de una 
señal sinusoidal 

frecuencia y amplitud 
variable  

10 

Mecanismo generador de señal 
sinusoidal de amplitud y frecuencia 
variable que servirá de entrada a la 
fuente de suministro de corriente 

K 

El sistema de selección 
de ganancia variable en 

la etapa de 
instrumentación  

5 

la ganancia debe poder 
controlarse, mediante un 
dispositivo de selección, el cual 
podrá elegir las diferentes 
ganancias instaladas en el sistema 

L 

Digitalización de 
tensión medida en la 

etapa de 
instrumentación 

10 

Dispositivo que realice la 
conversión analógica a digital 
(ADC) 

M 

Acoplador de 
impedancias 10 

Sistema que permita la conexión 
entre dispositivos sin pérdida en la 
señal recibida 

O 

Ampliar el rango de 
medición de la 

impedancia eléctrica 

5 

Sistema que permita extender el 
rango de impedancia eléctrica 
medida en el 
prototipo  desarrollado por: (Calvo, 
P.Campo, O. Guerra, 
C.Castaño,S. y Fonthal,F24 

P Comunicación  10 

Sistema que permite enlazar el 
Hardware con el Software para la 
implementación del criterio basado 
en el amplificador tipo lock-in 
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5.2 ARQUITECTURA DEL HARDWARE 

A continuación se ilustra la tecnología utilizada para el desarrollo del prototipo, 
partiendo de un conjunto de necesidades, especificaciones técnicas y 
especificaciones funcionales. Dando como resultado un conjunto de etapas para las 
cuales se realizará la selección de  componentes teniendo en cuenta las mejores 
características para el diseño e implementación del prototipo. 

El conjunto de etapas se ilustran a continuación en la Figura. 14:   

Figura. 14 Etapas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos. 

 

Teniendo en cuenta las etapas presentadas en la Figura.14, se realizó la relación 
con las especificaciones técnicas, con el objetivo de agrupar los requerimientos que 
se deben cumplir en cada etapa del desarrollo del Hardware. Adicionalmente, se 
relacionan las especificaciones funcionales para el cumplimiento de cada grupo, ya 
que, esto facilita la selección de la tecnología a implementar y sus características 
de trabajo, como se ilustra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Relación de etapas para el diseño del Hardware en función de las 
especificaciones técnicas y funcionales. 

ETAPA DE  ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

ESPECIFICACIÓN 
FUNCIONAL 

Procesamiento 
basado en el criterio 
del amplificador 
tipo lock-in 

 Repetitividad 
 Conversor 

análogo digital 
(ADC) 

 Exactitud 
 Acondicionamiento de 

la señal 
 Digitalización de 

tensión medida en la 
etapa de 
instrumentación 

 Comunicación 
 

Generación de onda 
sinusoidal 

 Amplitud de la 
señal sinusoidal 

 Rango de 
frecuencia  (Hz - 
KHz) 

 

 Sistema de amplitud 
de señal de entrada 
configurable 

 Generación de una 
señal sinusoidal 

Generación de 
corriente estable 

 Rango de 
frecuencia  (Hz - 
KHz) 

 Fuente de 
suministro de 
corriente eléctrica 
(AC) constante  

 Exactitud 

Instrumentación  Rechazo a 
señales no 
deseadas. 

 Protección de 
tensiones 
negativas. 

 

 Acondicionamiento de 
la señal 

 El sistema de selección 
de ganancia variable 
en la etapa de 
instrumentación  

 Ampliar el rango de 
medición de la 
impedancia eléctrica 

 Acoplador de 
impedancias 
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Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se realizó una búsqueda de 
información  para conocer las características de los medidores de impedancia 
eléctrica presentes en el mercado, esta búsqueda permitió conocer los rangos de 
frecuencia  e impedancia medidos, al igual que los métodos de visualización de la 
información. Como principales requerimientos de diseño, definidos en la Tabla 4, se 
contemplaron factores tales como: medición, aplicación y económicos que incluyen: 
respuesta de frecuencia, tiempo, sensibilidad, escala, repetibilidad, reproducibilidad, 
exactitud, precisión, eliminación de señales interferentes y disponibilidad de 
materiales en el mercado. Asimismo se detallarán los aspectos tenidos en cuenta 
para la elaboración y selección de componentes presentes en las etapas, que se 
ilustran en la Tabla 4. 

5.3 DISEÑO DE TOPOLOGÍAS Y SELECCIÓN DE COMPONENTES 

A continuación, se presentarán los componentes necesarios para el desarrollo del 
diseño que se implementó en cada una de las topologías que satisfacen el 
cumplimiento de las especificaciones funcionales para cada una de las etapas que 
se ilustran en la Tabla 4. Adicionalmente, su desempeño se encuentra asociado al 
intervalo de ponderación en el que encuentra el dispositivo evaluado, todo lo 
anterior, se ilustra en la Tabla 5.   

Tabla 5 Intervalos de ponderación asociados al desempeño del dispositivo. 

DESEMPEÑO INTERVALO DE 

PONDERACIÓN 

BAJO ( 10 A 35) 

INTERMEDIO ( 36 A 56) 

BUENO ( 57 A 78) 

EXCELENTE ( 79 A 100) 

5.3.1 Fuente Howland mejorada 

Para la implementación de la Fuente Howland mejorada , se realizó el proceso de 
selección entre los amplificadores teniendo en cuenta  las siguientes características  
técnicas: ancho de banda (BW), ganancia, respuestas en frecuencia, suministro 
energético, slew rate y disponibilidad en el mercado. La Tabla 7 presenta las 
principales características analizadas y el apartado de las respectivas 
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ponderaciones en función de las especificaciones técnicas que presentan mejores 
propiedades para su selección. 

Cabe resaltar que su ponderación se encuentra asociado a la relación de las 
características eléctricas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de 
diseño que se ilustra en detalle en la Tabla 6. 

Tabla 6 Relación entre características eléctricas y ponderación para la 
selección del amplificador operacional del aplicativo de la fuente Howland. 

CARACTERÍSTICA 
ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

PONDERACIÓN 

Slew Rate 

Slew Rate<= 5V/𝒖S 5 

5V/𝒖S< Slew Rate<= 10V/𝒖S 10 

10V/𝒖S< Slew Rate<= 
15V/𝒖S 

15 

15V/𝒖S< Slew Rate<= 100 
V/𝒖S 

20 

Suministro energético 

(± Vs)  

± Vs<= 5V 5 

5V< ± Vs<= 10V 10 

10V< ± Vs<= 15V 15 

15V< ± Vs<= 20V 20 

Tensión de offset 

T.offset >= 10 mV 5 

5 mV<= T.offset <10 mV 10 

1 mV<=T.offset< 5 mV 15 

0.1 mV<= T.offset< 1 mV 20 
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Tabla 6 (Continuación) 

CARACTERISTICA 
ELECTRICA 

ESPECIFICACIÓN 
TECNICA  

PONDERACION 

Ancho de banda 

 (BW) 

BW<= 3 MHz 5 

3 MHz< BW<= 5 MHz 10 

5 MHz< BW<= 10 MHz 15 

10 MHz< BW<= 20 MHz 20 

Disponibilidad 

Si 20 

No 0 

De los amplificadores operacionales estudiados fueron las siguientes referencias 
quienes presentaron mejores características: AD744, LF356, LF353 y el TL084. 

No fue posible realizar la implementación con la referencia AD744 debido a que, no 
se tenía disponibilidad inmediata del mismo y los tiempos de entrega fueron 
dilatados por la situación de pandemia mundial vivida en el año 2020. La 
implementación se llevó a cabo con el amplificador operacional referencia el 
LF356N, quien presenta condiciones técnicas ideales para la implementación y se 
encontraba disponible para su uso en el laboratorio, como se ilustra en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Características de los amplificadores operacionales seleccionados. 
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Dispositivo/ 
Ponderación 

LF353 

 

Texas 
instruments 

18 V 

(20) 
5 mV 

(10) 
3 M 

(5) 
13 

V/𝒖S 

(15) 

Si 
(20) 

70 

Dispositivo/ 
Ponderación 

LF356 Texas 
instruments 

18 V 

(20) 
3 mV 

(15) 
5 M 

(10) 
12 

V/𝒖S 

(15) 
 

Si 
(20) 

80 

Dispositivo/ 
Ponderación 

AD 
744 

Analog 

Device 
18 V 

(20) 
1 mV 

(15) 
13 M 

(20) 
75 

V/𝒖S 

(20) 
 

No 

(0) 
75 

Dispositivo/ 
Ponderación 

TL084 ST 18 V 

(20) 
3 mV 

(15) 
3 M 

(5) 
10 

V/𝒖S 

(15) 
 

Si 
(20) 

75 

Dispositivo/ 
Ponderación 

LM741 Texas 
instruments 

18 V 

(20) 
15 mV 

(5) 
1 M 

(5) 
0.5 

V/𝒖S 

(5) 
 

Si 
(20) 
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5.3.1.1 Fuente Howland mejorada (configuración espejo).  

Esta variante de la fuente Howland mejorada tiene como topología la 
implementación de dos amplificadores operacionales en configuración fuente 
Howland mejorada la cual se  ilustra en la Figura.8, esta conformación cuenta con 
un dispositivo extra que permite la inversión de la señal de entrada, la cual 
corresponde a la señal suministrada por el módulo seleccionado en el apartado 
Módulo DDS/DAC. Siendo este dispositivo configurado como un amplificador 
operacional en configuración inversor, cuya ganancia está determinada por el 
conjunto de resistencias R7 y R6, como se ilustra en la Figura.15. 
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Lo mencionado anteriormente, tiene como objetivo suministrar a una carga 
específica o impedancia bajo prueba, una referencia en intensidad de corriente 21 22   
(positiva y negativa ), en sus terminales como se puede evidenciar en la Figura.15. 

Figura. 15 Fuente Howland Mejorada (configuración espejo). 

 

Fuente: CABRERA-LÓPEZ, John-Jairo, Fuente Howland Mejorada (configuración 
espejo), [Esquema],  Microsistema de enfoque estructurado y espectroscopia de 
impedancia para la caracterización eléctrica de orden fraccional de tejidos 
vegetales, [en línea], Universidad Autónoma de Occidente, 2020 [Consultado: 
Noviembre de 2020], disponible en https://red.uao.edu.co/handle/10614/12417  

                                            
21 Sin autor, Capítulo 6: Diseño y simulación del dispositivo de medida. 6.1.1. Síntesis digital directa 
[en línea], 2017, [Consultado en Noviembre de 2020].Disponible en: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70403/fichero/11.+Cap%C3%ADtulo+6_Dise%C3%B1o+y+si
mulaci%C3%B3n+del+dispositivo+de+medida..pdf   

22 CABRERA LÓPEZ, John Jairo, Microsistema de enfoque estructurado y espectroscopia de 
impedancia para la caracterización eléctrica de orden fraccional de tejidos vegetales,[en línea], 2020, 
transacciones IEEE sobre instrumentación y medición.[Consultado en Noviembre de 2020]. 
Disponibilidad en: https://red.uao.edu.co/handle/10614/12417  

https://red.uao.edu.co/handle/10614/12417
https://red.uao.edu.co/handle/10614/12417
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5.3.1.2 Fuente Howland mejorada (configuración fuente-flotante)   

Esta configuración tiene como topología la implementación de tres amplificadores 
operacionales 23 como se evidencia en la Figura.16, para el cumplimiento de las 
siguientes funcionalidades: 

 Recepción de la señal suministrada: Mediante el módulo sintetizador 
seleccionado en el apartado Módulo DDS/DAC  y en configuración fuente Howland 
mejorada como se ilustra en la Figura.8, 

 Seguidor de tensión: Esta práctica se realiza para mejorar la estabilidad de la 
fuente Howland mejorada, la cual se encuentra ubicada en el punto de conexión de 
la carga vista por dicha fuente. 

 Inversor de tensión: Se implementa esta configuración para la generación de 
la referencia vista por la carga antes mencionada. 

  

                                            
23 CALVO, P., CAMPO, O., GUERRA, C., CASTAÑO, S. y FONTHAL, F., Design of using chamber 
system based on electrical impedance spectroscopy (EIS) to measure epithelial tissue.[en Linea], 
Article. Universidad autónoma de occidente, 2020.[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible 
en:https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based
_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue  

https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue


54 

Figura. 16 Fuente Howland mejorada  (configuración fuente-flotante) 

 

Fuente: CALVO, P., CAMPO, O., GUERRA, C., CASTAÑO, S. y FONTHAL, F ,  
Fuente Howland mejorada  (configuración fuente-flotante), [Esquema], Design of 
using chamber system based on electrical impedance spectroscopy (EIS) to 
measure epithelial tissue, [en línea]. Articulo. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, 2020, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible 
en:https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chambe
r_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithe
lial_tissue 

La fuente Howland mejorada seleccionada e implementada en el presente trabajo 
corresponde a la topología de Fuente Howland mejorada en configuración fuente-
flotante, teniendo en cuenta, las experiencias del grupo de investigación, el semillero 
de investigación en aplicaciones biomédicas y desarrollos previos a este trabajo 
Calvo, P.Campo, O. Guerra, C.,Castaño, S.and Fonthal,F.23. 

La siguiente Tabla 8,  presenta las diferencias entre las topologías de fuente 
Howland anteriormente mencionadas cuyos rangos de trabajo, se validaron 
mediante el software de simulación de ORCAD SPICE V.16.6 ® que se ilustra en la 
Figura.17. 

  

https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
https://www.researchgate.net/publication/342147861_Design_of_using_chamber_system_based_on_electrical_impedance_spectroscopy_EIS_to_measure_epithelial_tissue
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Tabla 8 Criterios de selección de topología de la fuente Howland mejorada 
utilizando el amplificador operacional LF356. 

Topología de la 
fuente Howland 

mejorada 

número de 
amplificadores 

requerido 

Rangos de 
trabajo 

en Hz 
(validación 
simulada) 

Otras consideraciones 

Fuente flotante 3 1 - 100 kHz Fiabilidad, técnicas y métodos 
desarrollados por el semillero 
IMMANT 

Espejo 3 1- 50 kHz Configuración desconocida y 
resultados simulados no 
esperados 

 

Figura. 17 Respuesta en frecuencia de las topologías de la fuente Howland 
mejorada (Roja= Configuración espejo , Verde = Fuente-flotante) 

 

Teniendo en cuenta la identificaciones de las necesidades que se presentan en el 
actual capítulo, para el diseño e implementación del Hardware y los rangos de 
trabajo presentados en la Tabla 8, el desempeño presentado por la topología fuente 
flotante en función de la frecuencia es mucho mejor, como se evidencia en la 
Figura.17, cabe resaltar que presenta una estabilidad en intensidad eléctrica a un 
máximo de frecuencia aproximadamente a los 100 kHz, por consiguiente hace que 
esta topología resulte idónea para el cumplimientos de las especificaciones técnicas 
y funcionales presentadas en la Tabla 4 para el cumplimiento de la etapa del diseño 
asociada a la generación de corriente estable. 
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5.3.2 Módulo DDS/DAC  

Para la medición de impedancia eléctrica se requiere de una señal de tensión  
sinusoidal con frecuencia variable, para lo anterior se realizó el proceso de selección 
entre tres tipos de módulos sintetizadores, tales como: AD9851, AD9850, AD9832. 

Los módulos anteriormente mencionados se evaluaron con base a la relación de las 
características eléctricas y su ponderación resultante, la cual se ilustra en detalle en 
la Tabla 9. 

Tabla 9 Relación entre características eléctricas y ponderación para la 
selección del Módulo DDS/DAC como generador de onda sinusoidal. 

CARACTERÍSTICA 

ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

PONDERACIÓN 

 

Frecuencia máxima de 
trabajo 

(Fmax) 

Fmax<= 30 MHz 7 

30 MHz <Fmax<= 80 MHz 

 

12 

80 MHz <Fmax<= 140 MHz 

 

19 

140 MHz <Fmax<= 200 
MHz 

25 

Suministro energético 

(± Vs) 

Vs<= 2.5 V 7 

2.5 V <Vs<= 3.3 V 12 

3.3 V <Vs<= 5 V 19 

5 V <Vs<= 9 V 25 
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Tabla 9 (Continuación) 

CARACTERÍSTICA  
ELECTRICA 

ESPECIFICACIÓN 
TECNICA 

PONDERACIÓN 

Multiplicador de frecuencia 

(Mult) 

 Mult<= 1 7 

1 <Mult<= 3 12 

3 <Mult<= 6 19 

6 <Mult<= 9 25 

Bits del DAC 

(Res.DAC) 

Res.DAC <= 8 bits 7 

8 bits <Res.DAC <= 10 bits 12 

10 bits <Res.DAC <= 12 bits 19 

12 bits <Res.DAC <= 16 bits 25 

 

El módulo sintetizador digital seleccionado fue la referencia AD9851 de la empresa 
Analog Device, quien presenta condiciones técnicas ideales para la implementación 
como se ilustra en la Tabla 10. 
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Tabla 10  Características principales del módulo sintetizador DDS (AD98xx) 
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AD9851 Analog 
 Devices 

5 V 
(19) 

180 M 
(25)  

6x Frecuencia  
(Reloj de referencia)  
 (19) 
 

10 Bits 
(12) 

75 

Dispositivo/ 
Ponderación 

AD9850 Analog 
 Devices 

5 V 
(19) 

125 M 
(19) 

3x Frecuencia  
(Reloj de referencia) 

(19) 
 

10 Bits 
(12) 

69 

Dispositivo/ 
Ponderación 

AD9832 Analog 
 Devices 

5 V 
(19) 

25 M 
(7) 

1x Frecuencia  
(Reloj de referencia) 

(7) 

10 Bits 
(12) 

45 

Adicionalmente, este módulo sintetizador seleccionado, que se ilustra en la 
Figura.18, recibe como parámetro de configuración una palabra de sintonización de 
32 bits y es altamente compatible con múltiples plataformas de programación tales 
como: ARDUINO, CODE COMPOSER, ATMEL STUDIO, STM32, etc. En este caso 
la palabra de sintonización fue enviada desde el microcontrolador seleccionado en 
el apartado Microcontrolador como sistema de mando y utilizado en el presente 
trabajo.  

En la Tabla 10, se destacan las principales características de la tecnología DDS y 
adicionalmente, el módulo seleccionado cuenta con otras consideraciones tales 
como: frecuencia de síntesis directa, mediante la cual se puede  producir un 
espectro puro, control de frecuencia, la fase puede ser programada junto a  la 
estabilidad de una onda sinusoidal, frecuencia de reloj interno con multiplicador por 
seis, frecuencia de referencia de (30 MHz) pero con el multiplicador puede llegar a 
una frecuencia máxima de (180 MHz) y su configuración por defecto tiene un 
frecuencia de salida de (0 ~ 70 MHz) de forma eficaz, reduciendo la fuente externa 
de ruido en la fase generada24. Por otra parte, cuenta con una salida de forma de 

                                            
24 MERCADO LIBRE, Ad9851 DDS Módulo Generador De Señales 2 Sin Wave (0-70mhz). [en 
línea],[Consultado en 12 de Febrero de 2021]. Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-generador-de-senales-
2-sin-wave-0-70mhz-_JM  

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-generador-de-senales-2-sin-wave-0-70mhz-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-generador-de-senales-2-sin-wave-0-70mhz-_JM
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onda sinusoidal y una estabilidad en  amplitud de (1vp ~ p) junto al sistema de 
control de frecuencia.. 

Todo lo anterior satisface los requerimientos funcionales para la etapa de 
generación de onda sinusoidal que se ilustra en la Tabla  4. Teniendo en cuenta 
que el  ancho de banda seleccionado para este trabajo se encuentra entre el rango 
de ( 1 Hz a 100 kHz). 

Figura. 18 módulo DDS 9851. 

 
Fuente: RIMASOLUCIONESSASF, modulo DDS 9851., [Imagen], Ad9851 DDS 
Módulo Generador De Señales 2 Sin Wave (0-70mhz),[en línea]. Mercado libre, 
2019, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible 
en:https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-
generador-de-senales-2-sin-wave-0-70mhz-_JM  

5.3.3 Microcontrolador como sistema de mando 

Se requiere del envío de información para la programación y ajuste del módulo 
sintetizador DDS (AD9851), así como la lectura de la tensión registrada que se 
desarrolla en detalle en el apartado Sistema de instrumentación.  

Teniendo en cuenta el desarrollo del apartado mencionado, se requieren de la 
implementación de un microcontrolador que  cumpla con el envío de estados lógicos 
en sus periféricos (I/O), lectura y conversión de señales análogas a digitales (ADC), 
control de ganancia y comunicación con el ordenador (pc), para el procesamiento 
del algoritmo basado en el criterio del amplificador tipo lock-in, que se desarrolla en 
detalle en el CAPÍTULO II . Todo esto, hace referencia al cumplimiento de las 
especificaciones funcionales de las etapas de procesamiento basado en el 
criterio del amplificador tipo lock-in e instrumentación, que se ilustran en la 
Tabla 4. 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-generador-de-senales-2-sin-wave-0-70mhz-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-515821314-ad9851-dds-modulo-generador-de-senales-2-sin-wave-0-70mhz-_JM
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Adicionalmente, este dispositivo de control estará encargado del envío de la palabra 
de sintonización al módulo sintetizador antes mencionado y su  configuración de 
frecuencia programable. Esto se realizó, para su posterior envío y aplicación de la 
técnica (EIS). 

Todo lo anterior cumpliendo con las especificaciones funcionales de las etapas de 
generación de onda sinusoidal y generación de corriente estable que se ilustra en 
la Tabla 4. 

Para lo anterior, fueron seleccionados tres tipos de microcontroladores comerciales 
(Arduino DUE, TIVA C Series TM4C123GH6PM, STM32- NUCLEO 746ZG). Los 
microcontroladores anteriormente mencionados se evaluaron con base a la relación 
de las características eléctricas y su ponderación resultante, la cual se ilustra en 
detalle en la Tabla 11. 

Tabla 11 Relación entre características eléctricas y ponderación para la 
selección del Microcontrolador como sistema de mando, que se requiere para 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales. 

CARACTERÍSTICA 

ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

PONDERACIÓN 

 

Suministro energético 

(± Vs)  

Vs<= 2.5 V 5 

2.5 V <Vs<= 3.3 V 10 

3.3 V <Vs<= 5 V 15 

5 V <Vs<= 9 V 20 

Resolución del conversor análogo-
digital 

(Res.ADC) 

Res.ADC<= 8 Bits 5 

 8 Bits <Res.ADC<= 10 
Bits 

10 

 10 Bits <Res.ADC<= 12 
Bits 

15 

 12 Bits <Res.ADC<= 16 
Bits 

20 
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Tabla 11 (Continuación) 

CARACTERISTICA 
ELECTRICA 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

PONDERACION 

Frecuencia Máxima del cristal 
(Fmax) 

 

Fmax <= 16 MHz 5 

16 MHz<Fmax <= 48 MHz 10 

48 MHz<Fmax <= 90 MHz 15 

90 MHz<Fmax <= 300 
MHz 

20 

Cantidad de Entradas 
Análogas 

ADC 
(Ent.ADC) 

Ent.ADC<=2 5 

2 <Ent.ADC<=8 10 

8 <Ent.ADC<=18 15 

18 <Ent.ADC<= 26 20 

Disponibilidad 

Si 20 

No 0 

Para la implementación y cumplimiento de los requerimientos de diseño 
presentados en cada una de las etapas mencionadas con anterioridad, se ilustra en 
la Tabla 12, los dispositivos seleccionados que tiene las especificaciones técnicas 
que más se ajustan a la solución de los requerimientos de diseño. Sin embargo, se 
evidencia que los microcontroladores presentan una estrecha valoración en 
ponderación, por lo cual, se definió como criterio de selección adicional, 
características cualitativas en función de su entorno de programación, 
documentación disponible y facilidad de programación, como se ilustra en la Tabla 
13, obteniendo como resultado la selección del microcontrolador TIVA C SERIES 
TM4C123GH6PM, que se presenta en la Figura.19. 
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Tabla 12 Características técnicas de los microcontroladores seleccionados 
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Dispositivo/ 
Ponderación 

Arduino  
Due 

5 V / 3.3 
V 

(15) 

84 M 

(15) 
 

12 

(15) 
    12 Bits 

 a 3.3 V 
(15) 

si 
(20) 

80 

Dispositivo/ 
Ponderación 

TIVA C Series 
TM4C123GH6PM 

5 V / 3.3 
V 

(15) 
80 M 

(15) 
12 

(15) 
    12 bits  

a 3.3 V 
(15) 

si 
(20) 80 

Dispositivo/ 
Ponderación 

STM32- NUCLEO 
746ZG 

5 V / 3.3 
V 

(15) 

216 
M 

(20) 
24 

(15) 

  
    12 bits  

a 3.3 V 
(15) 

si 
(20) 85 

Nota: Cabe resaltar que la documentación disponibles evaluada, está en función de 
las instrucciones necesarias para la configuración de la especificaciones 
funcionales 25 y se desprecian instrucciones de programación que este optimizadas, 
ya que, están en función de librerías que no permiten su correcta modificación 
afectando el desarrollo en programación del microcontrolador para el cumplimiento 
de las especificaciones funcionales planteadas con anterioridad. 

Tabla 13 Características cualitativas de los microcontroladores 
seleccionados. 

Microcontrolador Entorno de 
programación 

Documentación 
disponible 

Complejidad de 
programación 

Arduino  
Due 

ARDUINO IDE / 
ATMEL STUDIO 

NO 
BAJA/ 

INTERMEDIA  

  

                                            
25 TEXAS INSTRUMENTS, EK-TM4C123GXL Evaluation board | TI.comTi.com, [en línea], 
[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL  

https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL
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Tabla 13 (Continuación) 

Microcontrolador Entorno de  
programación 

Documentación 
disponible 

Complejidad de 
programación 

TIVA C Series 
TM4C123GH6PM 

CODE 
COMPOSER 

STUDIO / 
ENERGÍA IDE  

SI BAJA/ 
INTERMEDIA  

STM32- NUCLEO 
746ZG STM32 IDE SI INTERMEDIA/ 

ALTA 
 

Figura. 19 Tiva C TM4C123GH6PM 
 

 

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS, Tiva C TM4C123GH6PM., [Imagen], MCU 
TM4C123G LaunchPad ™ basado en ARM® Cortex ®-M4F Kit de evaluación), [en 
línea]. EK-TM4C123GXL, 2017, [Consultado: Noviembre de 2020], disponible en: 
https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL  

5.3.4 Sistema de instrumentación  

La etapa de instrumentación requerida para el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y funcionales, se ilustra en la Figura.20. 

https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL
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Figura. 20 Estructura del sistema de instrumentación para el cumplimiento de 
los requerimiento de diseño. 

 

El sistema de instrumentación mencionado con anterioridad, registra la caída de 
tensión presente en la impedancia de referencia (Zref) y la impedancia bajo prueba 
(Zmed) por medio de dos amplificadores de instrumentación de referencia 
comercial. 

Para realizar la selección de estos amplificadores se tuvieron en cuenta las 
siguientes referencias comerciales, tales como: INA129, INA163, AD8421, INA111, 
INA 115. Los amplificadores de instrumentación anteriormente mencionados se 
evaluaron con base a la relación de las características eléctricas y su ponderación 
resultante, la cual se ilustra en detalle en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Relación entre características eléctricas y ponderación para la 
selección del amplificador instrumentación para la detección de tensión en las 
impedancias de (Zref y Zmed). 

CARACTERÍSTICA 

ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PONDERACIÓN 

 

Suministro 
energético 

(± Vs)  

Vs<= 3 V 5 

3 V <Vs<= 5 V 10 

5 V <Vs<= 12 V 15 

12 V <Vs<= 20 V 20 

Ancho de banda 

(BW) 

BW<= 100 kHz 5 

100 kHz <BW<= 700 kHz 10 

700 kHz <BW<= 5 MHz 15 

5 MHz <BW<= 12 MHz 20 

Relación señal a 
ruido 

(SNR) 

SNR>=9 nV/√Hz a 1kHz  5 

 5 nV/√Hz a 1kHz<=SNR< 9 nV/√Hz 
a 1kHz 

10 

3 nV/√Hz a 1kHz<=SNR< 5 nV/√Hz a 
1kHz 

15 

0.8 nV/√Hz a 1kHz<=SNR< 3 nV/√Hz 
a 1kHz 

20 
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Tabla 14 ( Continuación ) 

CARACTERÍSTICA 
ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

PONDERACIÓN 

Factor de rechazo al modo 
común 
(CMRR) 

CMRR <= 30 dB 5 

30 dB <CMRR <= 68 dB 10 

68 dB <CMRR <= 95 dB 15 

95 dB <CMRR <= 120 
dB 

20 

Disponibilidad 

Si 20 

No 0 

Los dispositivos seleccionados que tienen las especificaciones técnicas que más se 
ajustan a la solución de los requerimientos de diseño en la etapa de 
instrumentación, se ilustran en la Tabla 15, obteniendo como resultado la selección 
del amplificador de instrumentación INA 163, quien presenta las mejores 
condiciones técnicas para la implementación. 

Tabla 15 Características de los amplificadores de instrumentación 
seleccionados. 
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Dispositivo/ 
Ponderación INA 129 2.25 a  

18 V  
(20) 

700 k 

(10) 
95  
(15) 

8nV/√Hz  
a 1kHz 

(10) 
 

si 
(20) 

75 
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Tabla 15 (Continuación)  
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Dispositivo/ 
Ponderación 

INA 163 4.5 a 
18 V 
(20) 

800 k 
(15) 

>100 
(20) 

1nV/√Hz 
a 1kHz 

(20) 
 

si 
(20) 

95 

Dispositivo/ 
Ponderación 

AD8421 2.5 a 
18 V 
(20) 

10 M 
(20) 

94 
(15) 

3.2 nV/√Hz 
a 1kHz 

(15) 
 

si 
(20) 

90 

Dispositivo/ 
Ponderación 

INA 111 6 a 
18 V 
(20) 

2 M 
(15) 

106 
(20) 

10 nV/√Hz 
a 1kHz 

(5) 

si 
(20) 

80 

Dispositivo/ 
Ponderación 

INA 115 2.25 -18 V 
(20) 

100 k 
(5) 

115 
(20) 

11 nV/√Hz 
a 1kHz 

(5) 

si 
(20) 

70 

 
Teniendo en cuenta los criterios de selección expuesto en la Tabla 15, se definió 
que el amplificador de instrumentación que tiene las mejores características para la 
medición y eliminación de ruido es el INA 163, por lo tanto en la ilustración de la 
Figura.20, se implementara este dispositivo para la detección de tensión en la 
impedancia de referencia y la impedancia de prueba 
Estos amplificadores de instrumentación cuentan con una resistencia de ganancia 
que permite ampliar la señal diferencial de sus terminales de entrada (Vin+ y Vin-), 
teniendo en cuenta la ilustración de la Figura.20, se puede observar que un 
amplificador de instrumentación tiene acotado a dicha resistencia de ganancia, un 
dispositivo de selección analógico, el cual se define en el apartado Sistema  de 
selección de ganancia . 

Para el amplificador de instrumentación (INA 163), tiene acotado en sus terminales 
de entrada previamente mencionados, el circuito de atenuación, el cual se 
encuentra conectado directamente a la impedancia  bajo prueba (Zmed), con el 
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objetivo de minimizar la amplitud de la señal, permitiendo ampliar el rango de 
medición en impedancia. 

Adicionalmente, como se evidencia en la ilustración de la Figura.20, cada 
amplificador de instrumentación cuenta con una configuración para su conexión al 
circuito de guarda activa en sus terminales (Vo1 y Vo2) definidos por el fabricante, 
lo que permite la eliminación de ruido y un mejor desempeño en la señal de tensión 
medida por estos. 

Visto lo anterior, el sistema de instrumentación tiene un factor fundamental aplicado 
a los amplificadores seleccionados (INA 163), específicamente en el pin de 
Referencia (Ref), que se ilustra en la Figura.20, donde este valor aplicado a dicho 
pin, corresponde a 1.5 VDC, esto se realizó con el objetivo de desplazar por encima 
de la referencia (0V) la señal obtenida, con la finalidad, de enviar dicho valor a las 
entradas analógicas del microcontrolador (TIVA C TM4C123GH6PM).  

Esta práctica es muy común en la implementación de estos microcontroladores, 
dado que en la literatura y lo aprendido en la carrera de ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones, se exploran muchas opciones tales como: circuitos limitadores 
(usando el diodo Zener o el diodo convencional), pero dado que al recortar la señal 
se está perdiendo información, se optó por elevar o agregar un nivel DC a la señal. 
Adicionalmente, se complementa esta etapa de instrumentación con un circuito 
atenuador, el cual se desarrolla en detalle en Circuito atenuador de señal medida , 
antes de realizar la medición de tensión con el amplificador de instrumentación 
como se ilustra en la Figura.20. 

5.3.4.1 Sistema  de selección de ganancia para el amplificador de 
instrumentación  

Como sistema de selección de ganancia, se necesitan dispositivos que permitan la 
conexión de varias señales analógicas a un salida, por consiguiente se tiene una 
única señal que experimenta diferentes resistencias que causan una variación de 
amplitud, esta señal resultante se conecta al dispositivo de selección, actuando 
como puente entre los pines de conexión en el amplificador de instrumentación, 
como se ilustra en la Figura.20. Visto lo anterior se seleccionaron tres tipos de 
dispositivos que presentan características eléctricas ideales para este aplicativo, 
tales como: 74HC4067,CD4051, TMUX 1108.  
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Los dispositivos mencionado con anterioridad, son bien conocidos como 
multiplexores analógicos y se evaluaron con base a la relación de las características 
eléctricas y su ponderación resultante, la cual se ilustra en detalle en la Tabla 16. 

Tabla 16 Relación entre características eléctricas y ponderación para la 
selección del Multiplexor análogo como sistema de selección  de ganancia del 
amplificador de instrumentación. 

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

PONDERACIÓN 

Suministro energético 

(± Vs)  

± Vs<= 5V 8 

5V< ± Vs<= 10V 17 

10V< ± Vs<= 15V 25 

15V< ± Vs<= 20V 33 

Ancho de banda 

 (BW) 

BW<= 3 MHz 8 

3 MHz< BW<= 5 MHz 17 

5 MHz< BW<= 20 MHz 25 

20 MHz< BW<= 100 MHz 33 

Rango de amplitud de señal análoga 

(Vseñal) 

Vseñal<= 5 VP 8 

5 VP <Vseñal<= 10 VP 17 

10 VP <Vseñal<= 15 VP 25 

15 VP <Vseñal<= 20 VP 33 
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La implementación se llevó a cabo con el multiplexor análogo CD4051,quien 
presenta condiciones técnicas ideales para la implementación, como se ilustra en la 
Tabla 17. 

Tabla 17 Características de los multiplexores seleccionados. 
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Dispositivo/ 
Ponderación 

CD4051 Texas 
Instruments 

18 V 
(33) 

20 
MHz 
(25) 

<20 VP 
(33) 

91 

Dispositivo/ 
Ponderación 

74HC4067 Nexperia 5 V 
(8) 

100 
MHz 
(33) 

<5 VP 
(8) 

49 

Dispositivo/ 
Ponderación 

TMUX 1108 Texas 
Instruments 

5 V 
(8) 

90 
MHz 
(33) 

<2.5 VP 
(8) 

49 

 

Se seleccionó el multiplexor CD4051, como se ilustra en la Figura.21, el cual 
pertenece a la familia de circuitos integrados CMOS26, teniendo un mayor rango de 
suministro energético (±18 V), este factor resulta ser muy conveniente para el 
aplicativo de este proyecto, dado que permite tener mayor amplitud de la señal de 
entrada. 

  

                                            
26 Boaz Codes Bin, Blog for Electronics and Embedded Programming, 2018. CD4051 B CMOS Single 
8-Channel Analog Multiplexer / Demultiplexer With Logic-Level Conversión,[en línea]. CD4051 
Demultiplexer Digital circuit Digital Electronics Multiplexer,2018 [Consultado en Noviembre de 2020]. 
Disponible en: http://codesbin.blogspot.com/2018/06/cd4051-b-cmos-single-8-channel-analog.html    
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Figura. 21 Multiplexor 8 a 1 (CD4051) 

 

Fuente: BOAZ CODES, Bin, Multiplexor 8 a 1 (CD4051), [Imagen], CD4051B CMOS 
una salida de  8 canales de entradas Análogos  Multiplexor / Demultiplexor con 
lógica de conversión,[en línea], 2018, [Consultado: Enero de 2021], disponible en: 
http://codesbin.blogspot.com/2018/06/cd4051-b-cmos-single-8-channel-
analog.html  

5.3.4.2 Circuito atenuador de señal medida en la impedancia bajo prueba 

En adición, al Hardware descrito en Figura.20, se cuenta con un circuito atenuador, 
el cual se implementó con la topología del amplificador operacional (LF356) 
seguidor de tensión como dispositivo acoplador de impedancias, cuya salida de esta 
configuración se une a la entrada de una nueva configuración inversora de este 
mismo amplificador operacional, como se ilustra en la Figura.22 

Con este circuito atenuador se busca reducir la amplitud de la impedancia bajo 
prueba la cual se encuentra conectado este circuito, permitiendo un mayor rango de 
impedancias para la implementación de este Hardware. 

Este circuito fue pensado por la limitante evidenciada en la selección del 
microcontrolador de la Tabla 13, donde se evidencia como tensión máxima (3.3 
VDC) de entrada en sus periféricos de lectura de la señal análoga (ADC), ya que, al 
tener una impedancia de gran valor, se registra una mayor caída de tensión, por lo 
tanto, la implementación de este circuito es ideal para este aplicativo. 

  

http://codesbin.blogspot.com/2018/06/cd4051-b-cmos-single-8-channel-analog.html
http://codesbin.blogspot.com/2018/06/cd4051-b-cmos-single-8-channel-analog.html
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Figura. 22 Estructura del circuito de atenuación implementado en la 
impedancia bajo prueba. 

 

En la Figura.22, se ilustran dos tipos de selectores: 

 Selector del sistema de atenuación: Con esta funcionalidad se busca usar los 
amplificadores en configuración inversora, cuando sea pertinente, dado que no se 
requiere para la medición de impedancias de bajo valor, estos valores se pueden 
evidenciar con más detalle en la Tabla 19. 

 Selector de inversión  de tensión: Fue necesaria esta funcionalidad de 
selección, dado que al invertir la señal se deben trocar sus respectivas posiciones 
en las entradas del amplificador de instrumentación asignado para la medición de 
caída de tensión en la impedancia bajo prueba. 

5.4 DISEÑO GENERAL  

El prototipo Hardware diseñado e implementado está compuesto por cuatro etapas 
interconectadas. En la Figura.23, se presenta  el diagrama  de bloques que ilustra 
cada una de las etapas de igual manera en el ANEXOS (Apartado A) se presenta 
el diagrama de bloques ampliado con mayor detalle de lo implementado.  
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Figura. 23 Diagrama de bloques de la estructura del Hardware implementado. 

 
La Figura.23, ilustra las etapas necesarias para el cumplimiento de los 
requerimientos de diseño, la cual está compuesta por cuatro etapas que se 
encuentran constituidas de la siguiente manera: 

Etapa de generación de onda sinusoidal: Está compuesta por un sintetizador 
digital de referencia DDS (AD9851) y un filtro paso alto cuya función es eliminar la 
componente DC proveniente del DDS, este funcionamiento se ilustra en detalle en 
Módulo DDS/DAC, esta etapa está acoplada directamente con la fuente Howland 
mejorada, permitiendo la inyección de tensión con frecuencia variable en dicha 
fuente controlada por tensión. 

Etapa de generación de corriente eléctrica constante: La fuente diseñada 
corresponde a la topología de la circuito de Howland mejorada y se encuentra en 
configuración de fuente flotante. Esta conformación es comúnmente utilizada en el 
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desarrollo de medidores de impedancia eléctrica, debido al desempeño y estabilidad 
en intensidad de corriente que suministra a la carga, donde dicha intensidad es 
independiente a la carga que se encuentra acoplada a esta fuente controlada por 
tensión, este funcionamiento tiene ciertos parámetros que deben estar debidamente 
ajustados para garantizar un correcto desempeño, estos parámetros de 
configuración y las ecuaciones que describen el comportamiento de salida de 
intensidad de corriente se ilustran en detalle en Fuente Howland mejorada. 

Etapa de instrumentación: Está compuesta por seguidores de tensión quienes 
contribuyen en el acople de impedancia con los electrodos utilizados, un circuito de 
atenuación implementado con amplificadores operacionales para ampliar el rango 
de medición de impedancia eléctrica que se ilustra en detalle en Circuito atenuador 
de señal medida , dos amplificadores de instrumentación quienes registran la 
tensión en la resistencia de referencia y la impedancia bajo prueba, donde la 
ganancia de cada uno de estos amplificadores mencionados está controlada a 
través de multiplexores análogos quienes se encuentran conectados a las 
resistencias de ganancia en sus entradas y línea de distribución. Adicionalmente, 
cuenta con un circuito para el acople o conexión de guarda activa quien apoya en 
la capacidad de factor de rechazo al modo común (CMRR) de los amplificadores de 
instrumentación involucrada en la reducción de ruido externo presente en el 
ambiente, esta distribución circuital que se describió con anterioridad se evidencia 
en la  Figura.20, donde se hace referencia a las configuraciones asociadas y 
conexión, por otra parte su funcionamiento se describe en detalle en Sistema de 
instrumentación. 

Etapa de procesamiento basada en el criterio del amplificador tipo lock-in: En 
esta etapa se configuró el Microcontrolador Tiva C Series (tm4c123gh6pm), como 
dispositivo de procesamiento y control del  sintetizador de onda sinusoidal (DDS) al 
cual se encuentra conectado, teniendo como funcionalidad principal la recepción y 
envío de comandos, los cuales permiten la configuración del control de ganancia 
para la etapa de instrumentación y el envío de la palabra de configuración necesaria 
para  generación de la onda con frecuencia variable mediante el (DDS).Este 
microcontrolador es fundamental para el cumplimiento de los objetivos ya que recibe 
la medición de tensión de las impedancias bajo prueba (referencia y modelos cole-
cole), en sus periféricos  I/O (entradas ADC),permitiendo la digitalización de estas y 
el posterior envío para el procesamiento del criterio del amplificador tipo lock-in, el 
desarrollo del algoritmo para el aplicativo de este criterio, se ilustra en detalle en el 
avance y desenlace del  CAPÍTULO II , donde se evidencian las técnicas de 
procesamiento aplicadas y las expresiones matemáticas que describe el 
comportamiento reportado en la literatura para el correcto aplicativo del criterio del 
amplificador tipo lock-in. Adicionalmente esta etapa cuenta con un circuito extra, 
que posibilita la correcta lectura de los valores análogos, sumando un nivel DC que 
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protege la placa del microcontrolador y ayuda a la veracidad de este procesamiento, 
este circuito adicional se explora en detalle en Sistema de instrumentación. 

El sistema de la Figura.23, descrito anteriormente fue sometido a pruebas de 
validación en laboratorio, permitiendo probar el funcionamiento de cada una de las 
etapas presentes en el medidor de impedancia eléctrica implementado. 

Las pruebas de validación en cuanto a la impedancia eléctrica se llevaron a cabo 
por medio del método de comparación entre los resultados de las medidas 
experimentales realizadas por el equipo a un grupo de modelos eléctricos Cole-Cole 
reportados en J.Ferreira 27 y la respuesta de las funciones de transferencia de estos 
mismos circuitos, logrando establecer las diferencias entre lo medido por el 
instrumento y el valor de la función de transferencia. El modelo eléctrico 
seleccionado para esta actividad se ilustra en la Figura.24, y dependiendo de los 
valores que tenga los elementos pasivos que lo componen describen un 
comportamiento biológico de la siguiente manera: Circuito TBC: Corresponde a la 
Composición corporal, Circuito RR: Corresponde a la frecuencia respiratoria, 
Circuito LC: Corresponde a la composición pulmonar. 

Figura. 24 Estructura del circuito de prueba.  Re: Representa la resistencia al 
líquido extracelular, Ri : Representa al  líquido intracelular, Cm: la capacitancia 
de la membrana celular. 

 
Fuente: FERREIRA, J, SEOANE, F, ANSEDE, A y BRAGOS, R , Estructura del 
circuito de prueba.  Re: Representa la resistencia al líquido extracelular, Ri : 
Representa al  líquido intracelular, Cm: la capacitancia de la membrana celular. 
[Esquema], AD5933-basado en la espectrometría para aplicaciones de impedancia 
eléctrica, [en línea], Journal of Physics: Conference Series, 2010 [Consultado: 
Enero de 2021], disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/224/1/012011  

                                            
27 FERREIRA, J,  SEOANE, F, ANSEDE, A, BRAGOS, AD5933-based spectrometer for electrical 
bioimpedance applications, [en Linea], Journal of Physics: Conference Series,224,012011,2010, 
[Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/224/1/012011  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
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Los valores asociados a estas configuraciones de circuitos biológicos 
implementados para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo de 
grado, se pueden evidenciar en la Tabla 23, teniendo como referencia los valores 
que se encuentran reportados en la literatura, que se ilustran en la Tabla 18, 
mediante los cuales se tomó como relación para la selección de los elementos 
previamente descritos en la dicha Tabla 23. 

Tabla 18 Valores de los circuitos biológicos reportados en la literatura TBC, 
RR, LC  

Circuito 
 biológico de prueba  

Re 
(Literatura) 

𝛀 

Ri  
(Literatura) 

𝛀 

Cm 
(Literatura) 

nF 

TBC 917.5 665.4 3.42 

RR 58.5 25.58 75.7 

LC 81.5 22.15 47.7 

Fuente: FERREIRA, J, SEOANE, F, ANSEDE, A y BRAGOS, R, Valores de los 
circuitos biológicos reportados en la literatura TBC, RR, LC. [En línea], AD5933-
basado en la espectrometría para aplicaciones de impedancia eléctrica, Journal of 
Physics: Conference Series, 2010 [Consultado: Enero de 2021], disponible en: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011  
 

5.5 RESULTADOS DE LAS ETAPAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DISPOSITIVO MEDIDOR DE IMPEDANCIA. 

5.5.1 Etapa de generación de corriente eléctrica constante:  

Para la realización de la fuente Howland mejorada, se tuvo en cuenta las técnicas 
de análisis de circuitos (nodos y mallas) y lo reportado en la literatura, dado que, en 
la gran mayoría de fuentes controladas por tensión  tienen ciertas limitaciones 
asociadas a su desempeño. Por consiguiente más adelante se describen las 
ecuaciones que rigen el comportamiento y los criterios de diseño en función de la 
configuración que se reporta en la literatura. 

  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
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gFigura. 25 Fuente Howland mejorada (diseño básico). 

 

las siguientes ecuaciones describen el comportamiento de esta fuente controlada 
por tensión, teniendo en cuenta la siguiente Figura.25. 

1. El flujo de intensidad de la impedancia R3 es igual al flujo de 
intensidad de R4A, por lo tanto se obtiene: 

𝐼1 = 𝐼2 (2) 

2. El flujo de intensidad de salida del amplificador (impedancia R4B) y el 
flujo de intensidad de la impedancia R4A   es igual al flujo de 
intensidad de la impedancia reflejado en la carga RL, por lo tanto se 
obtiene: 

𝐼3 + 𝐼2 = 𝐼𝐿 (3) 

3. de la ecuación (2 y 3), aplicando el análisis de circuitos por nodos, se 
obtiene lo siguiente: 

Nota : 
 VL= Representa la tensión en la carga 
 V+= Representa la tensión en el terminal positivo de la entrada no inversora 

del amplificador operacional que se ilustra en la Figura.25 
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 IL= Representa la corriente reflejada en la carga 
 
 

𝑉𝑜

𝑅4𝐴
−

𝑉𝐿 ∗ 𝑅3

𝑅4𝐴 ∗ 𝑅4𝐵
+

𝑉 +

𝑅4𝐵
= 𝐼𝐿 (4) 

4. Reduciendo la ecuación (4) a su mínima expresión se obtiene lo 
siguiente: 

𝐼𝐿 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅4𝐴
 (5) 

De la ecuación (5), se puede evidenciar que la intensidad de salida de la fuente 
Howland mejorada depende solo de su configuración o componentes característicos 
para la aplicación de su diseño, siendo fundamental la amplitud de la señal entrante, 
por otra parte, en la literatura se reporta que la fuente Howland tiene ciertas 
limitaciones independientes del análisis descrito anteriormente, asociadas a la 
estabilidad de esta, donde dichas limitaciones están descritas mediante las 
siguientes ecuaciones:  

Nota : 
 Vo= Representa la tensión de salida del amplificador operacional en 

configuración fuente Howland mejorada 
 Vsat= Tensión de suministro energético (alimentación positiva y negativa) , 

como se ilustra en los terminales 7 y 4 de la Figura.25 
 Io= Representa la corriente de salida del amplificador operacional en 

configuración fuente Howland mejorada. 
 RL= Representa la carga (impedancia en 𝛀 -Ohms),a la cual se somete la 

fuente Howland mejorada 
 

|𝑉𝑜| < 𝑉𝑠𝑎𝑡 (6) 

De la ecuación (6), se tiene como límite de tensión de salida, debe ser menor a la 
tensión de suministro energético (Vsat), donde dicho valor de tensión está 
determinado en la hoja de datos proporcionada por el fabricante, en este caso del 
amplificador operacional LF356N 

|𝑉𝑜| = 2 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝑅𝐿 (7) 
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Por otra parte, la tensión de salida se encuentra asociada a la Intensidad de salida 
y la carga a la cual se somete la fuente controlada por tensión. 

|𝐼𝑜| ∗ 𝑅𝐿 <
𝑉𝑠𝑎𝑡

2
 (8) 

De la ecuación (6) y la ecuación (7) se obtiene como resultado la ecuación (8), 
reemplazando sus respectivos valores con el objetivo de encontrar la mínima 
expresión que exprese el comportamiento de la fuente controlada por tensión.  

|𝐼𝑜| <  
𝑉𝑠𝑎𝑡

2 ∗ 𝑅𝐿
 (9) 

De la ecuación (9), se puede evidenciar que la Intensidad de salida se encuentra 
en función de la impedancia a la cual es sometida, contrastando con la ecuación 
(5) previamente analizada, por cual aplicando estas dos ecuaciones se obtiene el 
criterio de estabilidad de esta fuente controlada por tensión la cual, con su correcto 
aplicativo, es funciona implícitamente independencia de la carga a la cual es 
sometida. 

Esta configuración básica de la fuente Howland mejorada, está acompañada por la 
topología explorada y validada por el semillero de investigación (IMMANT), que se 
describió con anterioridad en  (configuración fuente-flotante), la cual se viene 
estudiando y evaluando su desempeño con anterioridad, obteniendo muy buenos 
resultados para altas frecuencias y carga (impedancias-RL), menores al orden de  
los 10 k𝛺, donde se obtiene el valor positivo de Intensidad y se evita la caída de 
dicha intensidad mediante el BUFFER o amplificador operacional en configuración 
seguidor de tensión, posteriormente, se implementa un amplificador operacional en 
configuración inversor de tensión de ganancia unitaria obteniendo el valor de 
intensidad negativo, el cual se refleja a la impedancia de carga, siendo la referencia 
de esta, completando el criterio de la fuente flotante. 

5.5.1.1 Simulación y verificación de la  respuesta en frecuencia de la fuente 
Howland mejorada en configuración fuente flotante 

Cumpliendo con los criterios de diseño, previamente analizados, se obtuvo 
aplicando la ecuación (5), una intensidad de 1 mA, implementado la siguiente 
configuración: 
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Figura. 26 Fuente Howland mejorada configuración fuente flotante. 
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Figura. 27 Intensidad de salida en función de la frecuencia. 

 

De la Figura.27 anterior, se puede evidenciar, que la intensidad de salida 
corresponde al valor de 1 mA, el cual coincide con el cálculo teórico, de la 
ecuaciones previamente mencionadas, cabe resaltar que este tipo de configuración 
de esta fuente controlada por tensión, limita en cierta medida el ancho de banda 
registrado en la hoja de datos proporcionada por el fabricante, se encuentran 
algunos reportes registrados en la literatura, donde asocian este fenómeno a los 
materiales usados para la fabricación de los elementos semiconductores contenidos 
dentro de estos amplificadores operacionales. 

5.5.2 Etapa de Instrumentación: ( implementado el amplificador de 
instrumentación INA 163) 

Para este sistema de instrumentación, se hizo uso del amplificador de 
instrumentación INA 163, el cual cumple con la tarea de obtener la caída de tensión 
en las impedancias previamente mencionadas en este trabajo de grado, adicional a 
esto, este sistema de medición de tensión tiene acotado a sus terminales Vo1 y 
Vo2, dos impedancias en serie, a estos terminales, como se ilustra en la Figura.20, 
esta configuración permite reducir el ruido presente en las señales de entrada 
diferencial de este dispositivo de instrumentación, cabe resaltar que el fabricante 
expone en la hoja de técnica, las distintas funcionalidades de estos terminales (Vo1 
y Vo2), cuya operatividad consiste en la modificación de ganancia, eliminación o 
reducción de ruido, realimentación y muchos beneficios más que se obtienen al 
configurar estos pines para el acondicionamiento de la seña diferencial. 

En la Figura.28, se ilustra la configuración de las impedancias acopladas en los 
terminales previamente mencionados, con este circuito se busca reducir el ruido 
presente en sus terminales de entrada para la detección de tensión (positiva y 
negativa), por medio del cual se conecta a un circuito externo para la aplicación del  
concepto de guarda activa.      
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Figura. 28 Circuito de detección de tensión implementado amplificadores de 
instrumentación INA(163). 

 

Con este sistema se busca reducir la amplitud de la señal que se refleja en la 
impedancia bajo prueba, dado que dicha señal una vez sale del amplificador de 
instrumentación (INA 163), va directamente a las entradas análogas (ADC) del 
microcontrolador, el cual tiene una limitante en amplitud de 3.3 VDC, por lo cual es 
fundamental esta  reducción para aumentar el rango de impedancias bajo prueba 
para la cual se aplica el criterio del amplificador tipo lock-in, dicho rango se puede 
evidenciar en la Tabla 19, este sistema está constituido por la implementación de 
dos amplificadores operacionales en configuración inversora, antes de los 
amplificadores en configuración seguidor de tensión que requiere como acople de 
impedancia, cuya salida, corresponde a la entrada (+) y (-) del amplificador de 
instrumentación seleccionado (INA 163). 
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Tabla 19 Rango de impedancias en función del atenuador. 
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1 si no no 

2 si si no 

3 si si si 

En la Tabla 19, se ilustran los rangos de impedancias en función del índice de 
atenuación, cuyo índice corresponde a la configuración de resistencias  (RF y Ri ) 
implementadas en la configuración inversor del respectivo amplificador operacional 
(LF356N), como se ilustra en la Figura.22, cabe resaltar que este índice se adquiere 
realizando el análisis de nodos en la configuración previamente mencionada, 
obteniendo como resultado las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅𝐹

𝑅𝑖
 (10) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
𝑅𝐹

𝑅𝑖
)−1 (11) 

Una vez, obtenido el índice de atenuación, se evaluó y analizó su respuesta en 
amplitud para cada rango de impedancia indicado en dicha tabla, obteniendo los 
índices de trabajo adecuados para su lectura análoga implementando el 
microcontrolador (TIVA C SERIES), de tal manera, se asignó un valor cualitativo de 
si o no, estableciendo el rango de trabajo para los valores de impedancia 
evaluados. 

5.5.3 Etapa de Procesamiento basado en el criterio del amplificador tipo lock-
in 

A continuación, se describen los subconjuntos que abarcan el desarrollo de esta 
etapa teniendo como referente que el desarrollo del criterio del amplificador tipo 
lock-in, se describen en detalle en el apartado CAPÍTULO II . Sin embargo, la 
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presente etapa es la encargada del envío de parámetros de configuración para los 
diferentes dispositivos y su posterior comunicación con el (pc) para el 
procesamiento del criterio mencionado con anterioridad, como se ilustra en la 
Figura.23. 

5.5.3.1 Sistema de Selector de ganancia 

Se determinó que el multiplexor  CD4051, que se ilustra en la Figura.29, tiene las 
características necesarias para la correcta configuración de este sistema selector 
de ganancia, el cual al tener 8 entradas y una salida, requiere de 3 bits de 
configuración que permiten la selección, estos bits son estados lógicos enviados 
desde el microcontrolador, el cual se configuró todo un puerto de datos, evitando 
colisiones o conflicto en la configuración del sistema restante. 

Figura. 29 Multiplexor CD4051 

 

Nota: Cabe resaltar que este sistema de selección de ganancia, solo controla la 
ganancia del amplificador de instrumentación destinado para la detección de tensión 
de la impedancia bajo prueba. 
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5.6  RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación, corresponde a la unificación de cada 
una de las etapas del diseño previamente analizadas y desarrolladas, obteniendo la 
complexión circuital eficaz, que permiten el cumplimiento del objetivo específico y la 
contribución del objetivo general. 

5.6.1 Solución implementada (Simulada) 

Figura. 30 Circuito de Instrumentación final (Unión de etapas). 
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Figura. 31 Tensión de salida medida en el amplificador de instrumentación 
referencia INA 163, (Verde-impedancia bajo prueba) (Roja-impedancia de 
referencia). 

 

De la Figura.31 se puede visualizar que tiene como valor en tensión visto desde la 
impedancia bajo prueba aproximadamente 4 V de amplitud y la impedancia de 
referencia con un valor aproximadamente de 4,25V, para esta simulación se tuvo 
en cuenta una impedancia de referencia de 1.98 k𝛀 y una impedancia bajo prueba 
de 2 k𝛀, esto se precisó con el objetivo de evidenciar la variabilidad y estabilidad de 
la fuente ante el acople del sistema de ganancia, dado que este elemento 
representa una carga extra para el sistema lo cual produce una pérdida energética 
de intensidad, por consiguiente el ajuste de ganancia para la solución en física se 
debe tener este factor por pequeño que sea, afecta la medición de este aplicativo 
enfocado en las soluciones de bajo costo para problemas aplicados a la biomédica. 

Continuando con el análisis de la Figura.31, el cálculo previo realizado de la Fuente 
Howland mejorada en configuración fuente flotante, se obtuvo un valor de intensidad 
de 1 mA, el cual fluye por la impedancia de carga, la cual está conformada por la 
impedancia de referencia y la impedancia bajo prueba, previamente descrita, 
obteniendo como valor de tensión reflejada en esta de 2 V amplitud para todo el 
barrido de frecuencia realizado, como se ilustra en la Figura.31, y usando una 
ganancia de 2, para cada amplificador de instrumentación se obtendría un valor en 
tensión de 4 V de amplitud, como se puede analizar en dicha figura. 

Por otra parte, como circuito extra, se implementó un filtro de acondicionamiento de 
la señal de entrada de suministrada por el módulo sintetizador DDS (AD9851), 
donde dicho filtro, se basa en la configuración convencional del sallen key en 
configuración pasa alta, con el motivo de eliminar o restar una tensión 
aproximadamente de 500 mV, esta práctica, se viene trabajando en el semillero de 
investigación lo cual arroja como resultado una referencia de 0V para la señal 
entrante, debido a esto se debe realizar la configuración de la referencia en el 
amplificador de instrumentación previamente descrito. 
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5.6.2 Solución implementada (Física). 

Figura. 32 Conexión completa. 

 

Figura. 33 Circuito de prueba Modelos Cole-Cole ( TBC,LC,RR). 
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Figura. 34 Estructura de la placa de instrumentación. 

 

De la Figura.34, se describe  la estructura de la placa final de la siguiente manera: 

1. Sistema de Acondicionamiento de señal DDS: Se implementó un filtro en 
configuración sallen key de orden 2 con el objetivo de modificar la señal y fijar el 0 
VDC como referencia de la señal. 

2. Sistema atenuador amplitud del DDS: Se realizó un circuito equivalente a un 
divisor de voltaje con la resistencia equivalente proporcionada por la hoja de datos 
del fabricante del módulo sintetizador DDS, con el objetivo de modificar la amplitud 
de la señal de salida  proporcionada por dicho módulo, cabe resaltar que la amplitud 
máxima de este módulo es de aproximadamente 1.1 VDC, donde dicho valor se 
verificó de manera práctica, el pin que corresponde a este ajuste corresponde al 
nombre de I-R. 
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3. Fuente Howland mejorada: Esta fuente controlada por tensión, es la encargada 
de proporcionar una intensidad fija de 1 mA, la cual fluye por la impedancia bajo 
prueba y la impedancia de referencia, esta fuente es fundamental en este aplicativo 
, ya que, el resultado de intensidad de salida está en función de la señal de entrada 
proporcionada por el módulo sintetizador. 

4. Sistema atenuador en etapa de instrumentación : Este circuito permite ampliar 
el rango de impedancia medida, por lo cual resulta ser muy conveniente para el 
cumplimiento de los objetivos definidos para este proyecto de grado, tiene un 
sistema de selección manual, el cual, está controlado por los elementos tipo jumper-
pin.  

5. Borneras de entrada 1: Este elemento de entrada consiste en 4 entradas las 
cuales están debidamente configuradas para la medición tetrapolar. 

6. Divisor de tensión: Consiste en la configuración básica de un divisor para una 
salida de 1.5 VDC, en adición a un amplificador en configuración seguidor de 
tensión, con el objetivo de acoplar la señal adecuadamente y reducir el ruido 
mediante un filtro convencional, acoplando directamente al pin de referencia del 
sistema de instrumentación.  

7. Sistema de instrumentación: Permite realizar la medición de tensión en cada 
impedancia (referencia y bajo prueba), donde las características permiten tener una 
medición más clara, eliminado factores externos. Por otra parte, está constituido por 
un multiplexor, como selector de ganancia para la impedancia bajo prueba y una 
ganancia fija para la impedancia de referencia, donde esta última se puede modificar 
de manualmente por el usuario a criterio del aplicativo. 

8. Sistema extra: Circuito adicionales en configuración seguidor de tensión, se 
realizó esto con el objetivo de hacer la placa un poco más flexible, por si se requiere 
acoplar otros elementos a los parámetros de entrada, dado que se puede verificar 
más fácil por si alguna etapa o sistema no funciona adecuadamente. Cabe resaltar 
que con este sistema extra se puede acoplar elementos fundamentales tales como: 
guarda activa. 

9. Borneras de entrada 2: Este elemento de entrada, permite visualizar mediante 
la conexión de una punta de osciloscopio la variación o verificación de la señal a la 
cual está sometida la impedancia bajo prueba y la impedancia de referencia. 
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10. Pines de entrada: Mediante estos pines se conectan las I/O del 
microcontrolador TIVA C Series y el módulo sintetizador DDS. 

Figura. 35 Medición de la señal de referencia (azul) y señal de la impedancia 
bajo prueba (amarilla)(Circuito de prueba Resistivo (500 𝛀)). 
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Figura. 36 Medición de la señal de referencia (azul) y señal de la impedancia 
bajo prueba (amarilla)(Circuito de prueba Cole-Cole (RR)). 

 

Figura. 37 Medición de la señal de referencia (azul) y señal de la impedancia 
bajo prueba (amarilla)(Circuito de prueba Cole-Cole (TBC)). 

 

De las figuras anteriores se puede evidenciar la variación de amplitud de tensión 
reflejada en la impedancia bajo prueba, pero se puede ultimar que la amplitud de la 
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impedancia de referencia la cual tiene un valor aproximadamente de 1.98 k𝛀, no 
presenta una variación significativa, es decir, se mantiene estable con un valor de 
tensión aproximadamente de 1.8 V, evidenciando el correcto funcionamiento de la 
Fuente Howland mejorada. 
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6. CAPÍTULO II: DISEÑO DEL ALGORITMO QUE PERMITA APLICAR EL 
CRITERIO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN, PARA EL CÁLCULO DE LA 

IMPEDANCIA MEDIDA 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del diseño del software y la 
interfase gráfica que contiene como aplicativo el criterio del amplificador tipo lock-
in. En el presente capítulo estará centrado en el cumplimiento y evidencias de las 
etapas III y IV expuesta en la Figura.38.  Teniendo como referencia los resultados 
obtenidos en el capítulo I, de tal manera, se enfocará en la culminación del objetivo 
general, obteniendo como resultado el correcto aplicativo de la implementación del 
sistema de espectroscopia por impedancia eléctrica, para la caracterización de 
materiales biológicos. 

6.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO POR SOFTWARE COMO APLICATIVO 
DEL CRITERIO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN 

En la siguiente Figura.38, se describe en detalle el contenido de las etapas 
requeridas para el diseño e implementación de dicho software. Con estas etapas se 
aplican los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, donde conceptos fundamentales para el 
tratamiento y procesamiento de señales, fueron de vital ayuda para realizar la 
correcta implementación del criterio del amplificador tipo lock-in. 
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Figura. 38 Diagrama de bloques de las etapas de diseño requeridas para el 
desarrollo del capítulo II. 

 

A continuación se describen las etapas mencionadas en la Figura.38, es de notar 
que las etapas I y II fueron abordadas en el capítulo I y en este capítulo, nos 
centraremos en las etapas III y IV.  
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Etapa III: Corresponde a la documentación reportada en la literatura, mediante la 
cual se realiza el análisis teórico en respuesta para el aplicativo del algoritmo 
correspondiente al concepto de amplificador tipo lock-in, con esto se busca 
encontrar los criterios de diseño para el procesamiento digital de señales, 
previamente obtenidas en las etapas uno y dos expuestas en capítulo I. Una vez 
definidos los criterios de diseño, se analiza y selecciona el entorno de desarrollo 
adecuado para el correcto procesamiento de este criterio.   

Etapa IV: En esta etapa se realiza  la validación del sistema de espectroscopia por 
impedancia eléctrica diseñado en este trabajo aplicando el criterio del amplificador 
tipo lock-in. Para lo anterior se utilizan  tres circuitos Cole-Cole reportados en la 
literatura20. y mencionados en el capítulo I. La validación del funcionamiento se 
realiza con una comparación de la función de transferencia calculada previamente 
para los modelos Cole-Cole y el valor experimental obtenido con el dispositivo 
desarrollado en este trabajo. 

6.1.1 Identificación de necesidades. 

Para el presente capítulo, la identificación e interpretación de las necesidades para 
el proceso de desarrollo del algoritmo cuyo aplicativo consiste en el criterio del 
amplificador tipo lock-in, sirven para guiar  las siguientes etapas del diseño, 
mediante la recopilación de información de múltiples fuentes bibliográficas 
P.Samarth, Vinaykumar,R.Thukral, Y.Umang Natubhai, T.Jeshalrak Rajeshkumar y 
I.Alekhya17, P.Maya Hernández16, Bhattacharyya, S., Ahmed, R., Purkayastha, B. y 
Bhattacharyya, K.28 dedicadas al tratamiento, procesamiento de señales y las 
ecuaciones que rigen el comportamiento del criterio antes mencionado. 

En el capítulo anterior, se identificaron las necesidades para el cumplimiento del 
correcto funcionamiento del Hardware, por consiguiente en este apartado nos 
dedicaremos a encontrar las necesidades para el diseño e implementación del 
Software y su correcta configuración que se ilustran en las Tablas (20,21), donde 
se evalúan la importancia mediante  la escala de valoración ( 1, 5 y 10), teniendo en 
cuenta que 1 corresponde a la calificación más baja, 5 a la calificación media y 10 
a mayor importancia. 

  



96 

Tabla 20 Identificación e interpretación de las necesidades para el diseño del 
Software. 

Identificación e interpretación de las necesidades Importancia 

Permite almacenar datos 5 

Permite graficar la impedancia eléctrica y ángulo de fase en función 
de la frecuencia 

10 

los datos obtenidos del sistema de medición son claros y fáciles de 
entender 

10 

Permite la configuración remota presentado en el actual proyecto 
de grado 

10 

6.1.2 Especificaciones funcionales 

Teniendo en cuenta lo anterior y al igual que en capítulo I, las necesidades 
expresadas requieren ser traducidas a un lenguaje más técnico, por lo tanto en la 
Tabla 21, se precisan en detalle los criterios de diseño para el desarrollo del 
Software. 

Tabla 21 Especificaciones técnicas para el desarrollo del Software. 

INCISO Requerimientos Importancia Descripción 

A Interfaz gráfica 10 El algoritmo desarrollado obtiene sus 
parámetros de configuración en 
función de la interfaz de usuario que 
permitirá ingresar datos y 
modalidades de uso, para la correcta 
ejecución del criterio del amplificador 
tipo lock-in. 

B Adquisición de 
datos 

10 El algoritmo desarrollado permitirá la 
lectura de las tensiones digitalizadas 
(ADC) que se registraron en el 
desarrollo del capítulo I, mediante los 
amplificadores de instrumentación 
(Hardware) 
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Tabla 21 (Continuación)  

INCISO Requerimientos Importancia Descripción 

C Acondicionamiento de 
la señal y eliminación 

de offset 

10 El algoritmo debe  validar los 
datos ingresados antes de 
procesarlos para no tener 
datos atípicos que afecten la 
medición 

D Verificación de 
frecuencia 

10 Detección de la componente 
en frecuencia de la señal 
ingresada 

E Exactitud 10 Los datos medidos son 
cercanos al valor real de la 
magnitud medida. 

F Procesamiento 10 algoritmo que permita el 
correcto tratamiento a las 
señales entrantes para el 
cálculo de la impedancia 
eléctrica y ángulo de fase 

G Configuración de 
parámetros 

10 El algoritmo permite configurar 
las variables para la toma de la 
muestra: ejemplo (Rangos de 
frecuencias, ganancias, 
amplitud) 

H Almacenamiento de 
datos 

5 El algoritmo  debe permitir 
exportar los datos medidos y 
recibidos 

J Sobre muestreó 10 El algoritmo debe realizar un 
sobre muestreó para obtener 
mayor cantidad de datos 
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6.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

A continuación se desglosa la etapa de procesamiento basado en el criterio del 
amplificador tipo lock-in, en la que se realiza una breve descripción en el  apartado 
de DISEÑO GENERAL, teniendo en cuenta que esta etapa tiene como objetivo 
principal enlazar el Hardware desarrollado en el capítulo I y el Software que se 
desarrolla en detalle en el presente capítulo basado en el criterio del amplificador 
tipo lock-in. Adicionalmente, esta etapa cumple algunas operatividades que ya se 
ilustraron en el apartado del CAPÍTULO I , y las especificaciones funcionales que 
se identificaron a partir de las necesidades para el desarrollo del Software, que se 
ilustran en la Tabla 21. 

Por consiguiente, en la Tabla 22, se asocian las especificaciones funcionales a las 
subetapas que se ilustran en la Figura.39, las cuales son necesarias para el 
desarrollo del software mencionado. 

Figura. 39 Configuración de la etapa de procesamiento basado en el criterio 
del amplificador tipo lock-in. 
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Tabla 22 Relación de las subetapas para el desarrollo del Software en función 
de las especificaciones  funcionales. 

SUB-ETAPA DE  ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 

Recepción de señales 

 Interfaz gráfica 
 Almacenamiento de datos 
 Adquisición de datos 

Acondicionamiento de señales 

 Acondicionamiento de la señal y 
eliminación de offset 

 Verificación de frecuencia 
 

Aplicación del criterio del 
amplificador tipo lock-in  

 sobre muestreó  
 Configuración de parámetros  
 Exactitud 
 Procesamiento 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de este trabajo, se realizó la búsqueda de 
información para conocer el desarrollo del criterio del amplificador tipo lock-in y el 
conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de dicho criterio, dado 
que es fundamental, interiorizar su modelado matemático para el cumplimento de 
las especificaciones funcionales ilustradas en la Tabla 22. 

6.3 APLICACIÓN DEL CRITERIO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES. 

6.3.1 Ecuaciones que describe el comportamiento del amplificador tipo lock-
in. 

El comportamiento reportado en la literatura los autores  Bhattacharyya, S., Ahmed, 
R., Purkayastha, B. y Bhattacharyya, K.28. ,del amplificador tipo lock-in, se encuentra 
descrito con  las siguientes abreviaciones que facilitan la  comprensión  de las 
ecuaciones que  se mencionan  más adelante en el presente capítulo, como su 
posterior procesamiento, dado que para la aplicación de este criterio se deben tener  

                                            
28 Bhattacharyya, S., Ahmed, R., Purkayastha, B. and Bhattacharyya, K., 2016. Implementation of 
Digital Lock-in Amplifier. Journal of Physics: Conference Series, 759, p.012096. . 
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ciertas consideraciones presentes ya mencionadas en el apartado de 
FUNDAMENTO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN. 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎) 
𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙) 
𝑉𝑟𝑒𝑓+90 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙) 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 90 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑉𝐷𝑆𝑃1 = 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑉𝑖𝑛 𝑦 𝑉𝑟𝑒𝑓) 
𝑉𝐷𝑆𝑃2 = 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑉𝑖𝑛 𝑦 𝑉𝑟𝑒𝑓+90) 
𝑋 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑋 
𝑌 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑌 
 

Visto lo anterior, finalmente su comportamiento se encuentra descrito mediante el 
siguiente grupo de ecuaciones 28: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑠𝑖𝑔 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑤𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)  (12) 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑤𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜃𝑟𝑒𝑓) (13) 

𝑉𝑟𝑒𝑓+90 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝑤𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜃𝑟𝑒𝑓) (14) 

𝑉𝐷𝑃𝑆1 =
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑉𝑠𝑖𝑔[𝐶𝑜𝑠(2 ∗ 𝑊 ∗ 𝑡 + 𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔) + 𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)] (15) 

𝑉𝐷𝑃𝑆2 =
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑉𝑠𝑖𝑔[𝑆𝑖𝑛(2 ∗ 𝑊 ∗ 𝑡 + 𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔) − 𝑆𝑖𝑛(𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)] (16) 

𝑋 =
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑉𝑠𝑖𝑔[𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)] (17) 

𝑌 =
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑉𝑠𝑖𝑔[−𝑆𝑖𝑛(𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝜃𝑠𝑖𝑔)] (18) 

Se puede evidenciar que existe una componente dependiente de la frecuencia 
(Wref y Wt) en el conjunto de ecuaciones mencionadas con anterioridad,  por lo 
cual objetivo del amplificador tipo lock-in consiste lo siguiente: 
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1. Se debe contar con tres tipos de señales, una señal de referencia (ecuación 
(13)), una señal de medida (impedancia bajo prueba)(ecuación (12)) y 
finalmente la misma señal de referencia desfasada 90°(ecuación (14)). 

2. Se debe obtener dos señales resultantes, las cuales mediante el proceso de 
mezcla de señales, se obtiene como resultado la ecuación (15) y ecuación 
(16), como se puede evidenciar en dichas ecuaciones, tienen componentes 
que dependen de la frecuencia, dado que el criterio del amplificador tipo lock-
in, indica que se debe aplicar un filtro pasa-bajos, cuya finalidad consiste en 
eliminar la mayor cantidad de frecuencias mayores a 0 Hz, por consiguiente, 
un aplicativo similar se realizó en el  congreso del Brasil donde el autor ilustra 
O.Reges,J.29, la implementación del criterio del amplificador tipo lock-in, 
indicando que es mucho más optimo realizar un filtro de media, por el cual, 
se evitan problemas asociados a la inestabilidad del filtro FIR asociado al 
filtro pasa bajas, y sus componentes parásitas o inexactas  de su 
implementación. 

3. Una vez aplicado el filtro de media como tratamiento extra para  obtener la 
componente en X y la componente Y, tal como se describe en la ecuación 
(17) y ecuación (18). 

4. Se realiza el cálculo convencional de la magnitud y ángulo de fase mediante 
las siguiente ecuaciones: 

𝑅𝑒𝑎𝑙 = √𝑋2 +  𝑌2   (19) 

𝐼𝑚𝑔 = 𝑇𝑎𝑛−1 (
𝑌

𝑋
) (20) 

                                            
29 O. REGES, Jose E, amplificador lock-in digital utilizando placa de Aquisição de dados e Matlab, 
Laboratório de Dispositivos e Nanoestruturas Departamento de Eletrônica e Sistemas, Universidad  
Federal de Pernambuco (2005). Universidad de Pernambuco, pág. 1-10. . 
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6.4 RECEPCIÓN DE SEÑALES  

6.4.1 Desarrollo de la interfase de usuario para configurar las condiciones del 
registro de impedancia eléctrica en el dispositivo implementado. 

Para el cumplimiento de este objetivo específico, se tuvo en cuenta el entorno de 
desarrollo para el procesamiento y adquisición de datos (MATLAB R19 ®), se 
usaron las librerías contenidas en su (toolbox) 30 y herramientas de configuración, 
brindando un entorno mucho más intuitivo para su configuración remota. La 
Figura.40, se evidencia la interfaz de bienvenida para el desarrollo de la aplicación 
que permite configurar el ambiente para el uso de las herramienta suministradas por 
el entorno. 

Figura. 40 Entorno de configuración de interfaz de usuario 
 

 

Fuente: Sin Autor, Entorno de configuración de interfaz de usuario. [Imagen], Crea 
una aplicación sencilla usando GUIDE, [en línea], The MathWorks, Inc. 2010 
[Consultado: Enero de 2021], disponible en: 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011 

                                            
30 MATLAB, Crea una aplicación sencilla usando GUIDE - MATLAB & Simulink – MathWorks,[en 
línea], EspañaEs.mathworks.com, [Consultado en Noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://es.mathworks.com/help/matlab/creating_guis/about-the-simple-guide-gui-example.html  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011
https://es.mathworks.com/help/matlab/creating_guis/about-the-simple-guide-gui-example.html
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6.5 DISEÑO GENERAL 

6.5.1  Diagrama de flujo 

Figura. 41 Diagrama de flujo de la implementación del algoritmo del 
amplificador tipo lock-in. 

 

El software diseñado e implementado, cuya secuencia de programación se ilustra 
en la Figura.41, se encuentra compuesto por tres etapas que anteceden al 
aplicativo del criterio del amplificador tipo lock-in como se ilustra en el ANEXOS 
(Apartado B), esto fue necesario como verificación, acondicionamiento y 
preparación de las señales mediante software, la funcionalidad de estas etapas 
consiste en: 
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 Adquisición de señales: Esta etapa se desarrolla en el capítulo I, permitiendo 
obtener la medición en tensión  por los amplificadores de instrumentación 
(adquisición de señal análoga -INA 163) y procesado por el microcontrolador (TIVA 
C Series) mediante los puerto de   conversión análoga  a digital (ADC) para la 
obtención de la señal digital.    

 Recepción de señales: Esta etapa cumple con la tarea de realizar la conexión 
del hardware que contiene la aplicación del entorno de desarrollo, para este caso 
en particular (PC), configurando adecuadamente la tasa de envío y recepción de 
datos (Baudios) y su puerto de conexión, esto es fundamental, ya que, permite la 
múltiple conexión de dispositivos de comunicación serial y su posterior selección  el 
cumplimiento de su funcionalidad.    

 Acondicionamiento de señales: Con esta etapa se realizó el tratamiento de las 
señales obtenidas en la adquisición de señales, previamente descrita, ya que, las 
señales obtenidas contienen un nivel DC, el cual se mencionó el desarrollo del 
capítulo I, cumpliendo con la tarea de situar adecuadamente la referencia de estas 
señales. 

6.5.2 Segmentos de código más importantes. 

Figura. 42 Segmento de código para eliminar componente en DC de la señal 
de referencia (ADC1) y la señal medida (ADC2). 
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Figura. 43 Segmento de código para realizar el acondicionamiento de la señal 
original (ADC1) y (ADC2). 

 

De las Figuras anteriores, se evidencian los segmentos de código más relevantes 
para el aplicativo y desarrollo del algoritmo del criterio del amplificador tipo lock-in, 
dado que es necesario realizar un sobre muestreó como se demuestra en la 
Figura.43, el comando resample tiene como funcionalidad incrementar el sobre 
muestreó de una señal 𝒏-veces, donde dicho valor de sobre muestreó se encuentra 
asignado a la variable llamada subv, esto se realizó con el objetivo de encontrar el 
valor indicado dentro de la señal de referencia correspondiente a ¼ de periodo para 
la frecuencia analizada en ese tramo y posteriormente se obtuvo una tercera señal 
de referencia con un desfase de 90°, por medio de la cual se realizó el desarrollo 
de este algoritmo. 

6.6 RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación, corresponde a la implementación de 
algoritmo para el cálculo de la impedancia teniendo en cuenta el criterio del 
amplificador tipo lock-in. Fueron utilizados las distintas herramientas brindadas del 
entorno de desarrollo seleccionado (Matlab R19 ® ), permitiendo el cumplimiento de 
los objetivos específicos y la finalización del objetivo general previamente iniciada 
en el Capítulo I. 

La interfaz de usuario desarrollada para la configuración remota del sistema 
desarrollado  en este trabajo se presenta en el  ANEXOS (Apartado C), donde se 
detallan los campos de ingreso necesarios para la configuración y preparación del 
equipo desarrollado en este trabajo de grado.  
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Como fue informado anteriormente, en la validación del sistema desarrollado se 
utilizaron,  para esto se utilizaron los tres modelos Cole-Cole, cuya configuración 
fue  descrita previamente en el capítulo uno. Sin embargo, en la Tabla 23, se 
encuentran los valores reales y medidos que se  utilizaron para la validación del 
equipo teniendo como referencia los valores reportados en la Tabla.18. Estos 
valores fueron medidos con el multímetro de referencia (UT 139 series) de marca 
UNI-T ® ,cuyo instrumento de medición presenta excelentes características para la 
medición de tensión, intensidad, impedancias y otras magnitudes eléctricas31.  

Las pruebas realizadas fueron en los siguientes rangos de frecuencia: (5-1k)Hz  que 
para este trabajo serán tratadas como bajas frecuencias y (1k-100k) Hz las cuales 
serán analizadas como altas frecuencias. 

Tabla 23 Modelos Cole-Cole implementados (TBC, RR, LC). 

Circuito biológico de prueba  Re 
(Teórica) 

𝛀 

Re 
(Medida) 

𝛀 

Ri 
(Teórica) 

𝛀 

Ri 
(Medida) 

𝛀 

Cm 
(Teórica) 

nF 

Cm  
(Medida) 

nF 

TBC 960 951 680 678 3.3 3.3 

RR 56 54.3 24 24 80 77.5  

LC 86 81.6 22 22.6 50 46.86  

En las siguientes figuras se ilustra el comportamiento del sistema desarrollado. Las 
pruebas se realizan comparando la función de transferencia de los modelos 
seleccionados, el desempeño de un equipo presente en el semillero de investigación 
denominado EIS-UAO23 y los resultados experimentales obtenidos con el sistema 
desarrollado en este trabajo. Por consiguiente los resultados que se presentarán a 
continuación tiene la siguiente nomenclatura que facilita la comprensión de la 
validación de los métodos usados .  

 Z-EIS-UAO= Sistema desarrollado por el semillero de investigación IMAMNT, 
para el cálculo de la impedancia eléctrica. 

                                            
31 UNI-T Voltage Meter, Multimeter, Oscilloscope UNI-T,Uni-trend.com,[en línea], [Consultado en 
Febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.unitrend.com/html/product/General_Meters/Digital_Multimeters/UT139/UT139C.html  

https://www.unitrend.com/html/product/General_Meters/Digital_Multimeters/UT139/UT139C.html
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 Z-ACLIN= Algoritmo desarrollado en el presente trabajo para el aplicativo del 
criterio del amplificador tipo lock-in, para el cálculo de la impedancia eléctrica 

 Z-TEO= Valor teórico al cual se debe correlacionar idealmente el equipo 
desarrollado, para el cálculo de la impedancia eléctrica. 

 F-EIS-UAO= Sistema desarrollado por el semillero de investigación IMAMNT, 
para el cálculo del ángulo de fase. 

 F-ACLIN= Algoritmo desarrollado en el presente trabajo para el aplicativo del 
criterio del amplificador tipo lock-in, para el cálculo del ángulo de fase. 

 F-TEO= Valor teórico al cual se debe correlacionar idealmente el equipo 
desarrollado, para el cálculo del ángulo de fase. 

6.6.1 Resultados con el modelo Cole- Cole TBC. Rangos de frecuencia 1 Hz 
hasta 100000 Hz. 

Figura. 44 Magnitud de impedancia modelo TBC, (A). Rango de frecuencias 1 
Hz hasta 1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
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algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 

Figura. 45 Ángulo de fase, modelo TBC, (A). Rango de frecuencias 1 Hz hasta 
1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 

Al realizar las pruebas de validación con el modelo TBC, se observa que el sistema 
diseñado presenta un buen desempeño. Los errores relativos y absolutos obtenidos 
en los resultados experimentales para este modelo fueron inferiores al 2.10% y a 20 
𝝮 respectivamente, se ilustra en detalle en Errores relativos y errores absolutos. 
Según los datos obtenidos el sistema se comporta con una buena correlación entre 
el valor teórico  y el valor experimental medido. 

En el rango de frecuencias comprendido entre 5 Hz -1000 Hz, se observa que para 
magnitud de impedancia y ángulo de fase los trazos obtenidos presentan menos 
ruido respecto a los datos arrojados por el sistema EIS-UAO23. Lo que conlleva a 
evidenciar experimentalmente lo que se encuentra reportado en la literatura sobre 
las ventajas del criterio del amplificador tipo lock-in y sus aplicaciones. 
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6.6.2 Resultados con el modelo Cole- Cole RR. Rangos de frecuencia 1 Hz 
hasta 100000 Hz. 

Figura. 46 Magnitud de impedancia modelo RR, (A). Rango de frecuencias 1 
Hz hasta 1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 
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Figura. 47 Ángulo de fase, modelo RR, (A). Rango de frecuencias 1 Hz hasta 
1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 

Al realizar las pruebas de validación con el modelo RR, se observa que los errores 
relativos y absolutos obtenidos en los resultados experimentales para este modelo 
fueron inferiores al 3.6% y a 1 𝝮 respectivamente, se ilustra en detalle en Errores 
relativos y errores absolutos. Según los datos obtenidos el sistema se comporta con 
una buena correlación entre el valor teórico  y el valor experimental medido. 
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6.6.3 Resultados con el modelo Cole- Cole LC. rangos de frecuencia 1 Hz hasta 
100000 Hz. 

Figura. 48 Magnitud de impedancia modelo LC, (A). Rango de frecuencias 1 Hz 
hasta 1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 
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Figura. 49 Ángulo de fase, modelo LC, (A). Rango de frecuencias 1 Hz hasta 
1000 Hz. (B). Rango de frecuencias 1000 Hz hasta 100000 Hz. 

 

Trazo de color Amarillo: Comportamiento teórico de la función de transferencia. 
Valor de referencia. Trazo de color Azul: Comportamiento del dispositivo y del 
algoritmo desarrollado en este trabajo para el cálculo de la impedancia eléctrica. 
Trazo de color Rojo: Comportamiento del sistema EIS-UAO23. 

Al realizar las pruebas de validación con el modelo LC, se observa que los errores 
relativos y absolutos obtenidos en los resultados experimentales para este modelo 
fueron inferiores al 3.29% y a 1 𝝮 respectivamente, se ilustra en detalle en Errores 
relativos y errores absolutos. Según los datos obtenidos el sistema se comporta con 
una buena correlación entre el valor teórico  y el valor experimental medido. 
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6.6.4 Errores relativos y errores absolutos de los modelos Cole-Cole (TBC, RR, 
LC). 

Figura. 50 Errores Relativos y Absolutos de los modelos TBC, RR, LC. 

 

Las Figuras anteriores,  ilustran los resultados obtenidos de los modelos eléctricos 
Cole-Cole (TBC,RR,LC), Se evidencian que los trazos obtenidos con el sistema 
desarrollado en el presente trabajo se acercan al valor teórico.  La Figura.50, 
presenta los trazos correspondientes a los errores relativos y absolutos para cada 
uno de los modelos. Se puede observar que el sistema presenta errores absolutos 
inferiores a 20 OHM para el modelo TBC e inferiores a 1 OHM para los modelos RR 
y LC. Lo anterior nos muestra que el prototipo actual presenta mejor desempeño 
para impedancias bajas inferiores a los 100 OHM y para impedancias superiores su 
error en bajas frecuencias es inferior a 20 OHM disminuyendo a medida en que se 
aumenta la frecuencia, lo anterior, puede ser mejorado teniendo en cuenta, factores 
como: contactos, fuente de alimentación, microcontrolador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio del amplificador tipo lock-in, se basa en la 
detección de una señal de interés inmersa en un medio ruidoso, se evidencia, su 
estrecha correlación al valor teórico, pero se demuestra una pequeña variabilidad, 
la cual se asocia al cambio en amplitud que se experimentó en la señal de 
referencia, por medio de la cual, se aplica el criterio del amplificador tipo lock-in. 
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Estos picos o variabilidad, se les denominó distorsión de amplitud los cuales fueron 
percibidos con valores atípicos  en el tratamiento de las señales y se observó su 
influencia en los resultados obtenidos y reflejados en la Figura.50. 

En el rango de frecuencias comprendido entre 5 Hz -1000 Hz, se observa que para 
magnitud de impedancia y ángulo de fase los trazos obtenidos presentan menos 
ruido respecto a los datos arrojados por el sistema EIS-UAO. Lo que conlleva a 
evidenciar experimentalmente lo que se encuentra reportado en la literatura sobre 
las ventajas del criterio del amplificador tipo lock-in y sus aplicaciones.  
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7. CONCLUSIONES 

El sistema de medición de impedancia eléctrica integrando el concepto de 
amplificador tipo Lock-in diseñado en el presente trabajo, presenta un buen 
comportamiento en la medición de impedancia eléctrica en modelos reales. Al 
realizar la comparación, de los valores experimentales obtenidos con el sistema 
desarrollado y el valor teórico obtenido con la función de transferencia de los 
modelos TBC,LC y RR utilizados para la validación del mismo, se observa una alta 
correlación en el ángulo de fase  y magnitud de impedancia. 

Una de las desventajas presentes en la implementación de la Fuente Howland, 
estuvo relacionada con la respuesta en frecuencia de los amplificadores 
operacionales utilizados, lo anterior ocasiona cierta fluctuación para frecuencias 
altas, limitando el ancho de banda de trabajo del equipo. 

En el sistema desarrollado, las mediciones  en frecuencias bajas se evidencio que 
la presencia de ruido eléctrico disminuye significativamente, evidenciando el 
cumplimiento del criterio de amplificador tipo lock-in, útil en este tipo de situaciones. 
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8. TRABAJO A FUTURO 

Como continuación de este trabajo de tesis y como en cualquier otro proyecto de  

investigación, existen diversas líneas de investigación que quedan abiertas y en las  
que es posible continuar trabajando. Tales como: 

 La exploración de nuevos microcontroladores en el mercado existente que 
posibiliten la conversión de señales análogas a digital (ADC), cuya amplitud sea 
aproximadamente del orden de los 5 VDC, esto se plantea como objetivo a futuro, 
ya que, permite ampliar el rango de la detección de la impedancia eléctrica y ángulo 
de fase. 

 Durante el desarrollo de Software para la aplicación del criterio del amplificador 
tipo lock-in, se evidencio en los recursos bibliográficos, que en la gran mayoría de 
los casos se implementa la FPGA como sistema de procesamiento y tratamiento de 
señales, esto se plantea como línea a futuro, ya que su entorno de programación 
resulta ser conveniente para el desarrollo de este criterio, el cual se puede 
desarrollar mediante el lenguaje VHDL y lógica de interconexión de bloques. 

 Los conversores analógicos/digitales implementados evidenciaron que aunque 
presentan una alta resolución (12 bits), se pueden explorar conversores  externos 
con una resolución hasta 16 bits y velocidades de transmisión más altas para el 
envío de las muestras a la computadora. Dado que fue necesario realizar un sobre 
muestreó por Software con el fin de tener mayor claridad y correcta ejecución del 
criterio del amplificador tipo lock-in. 
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ANEXOS 

Anexo. A DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DEL HARDWARE. 
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Anexo. B DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE CON EL APLICATIVO DEL 
CRITERIO DEL AMPLIFICADOR TIPO LOCK-IN. 

 

 

 



Anexo. C DESARROLLO DE INTERFAZ DE USUARIO QUE PERMITE LA 
CONFIGURACIÓN REMOTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y 
SOFTWARE DESARROLLADO.  (Ver archivo adjunto) 

Anexo. D Descripción interfaz de usuario final. 

 

Como se evidencio en el  Anexo D, la interfaz de usuario, contiene ciertas 
configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento, donde, dicha interfaz 
cuenta con dos modalidades (verificación y envío de datos). 
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Anexo. E Modo verificación 

Este modo, permite comprobar la respuesta en frecuencia asociada a la impedancia 
bajo prueba a la cual se le está realizando la medición, para esto se debe realizar 
la respectiva configuración teniendo en cuenta la indicación de la Anexo D. 

1. Corresponde a la casilla donde se pueden visualizar los distintos puertos de 
comunicación asociados a los componentes conectados a la máquina donde 
se esté procesando el algoritmo, en esta casilla se debe seleccionar el puerto 
al cual pertenece el microprocesador que contiene el algoritmo de 
configuración, en este caso (Tiva C Series TM4C123GH6PM). 

2. Botón de actualizar: Permite refrescar la casilla del ítem 1. 

3. Botón de conectar: Permite enlazar el puerto de comunicación previamente 
seleccionado en el ítem 1, preparando dicho puerto para recibir y transmitir 
información a la interfaz. 

4. Corresponde a la casilla, donde se introduce una frecuencia aleatoria que se 
encuentre dentro del rango (1Hz-100KHz), dado que este rango tanto la 
fuente de controlada por tensión y la capacidad de captura de datos mediante 
el microprocesador TM4C123GH6PM, funcionan correctamente, esta casilla 
permite conocer la respuesta esperada por los circuitos de prueba utilizados 
(modelo TBC,LC y RR). 

5. Corresponde a la casilla asociada al atenuador implementado dentro del 
sistema de caracterización de 4 electrodos o tetrapolar, dado que al usar este 
sistema de atenuación se debe realizar una proporcionalidad en el aplicativo 
del algoritmo del amplificador tipo lock-in, por lo cual, es necesario introducir 
el coeficiente de atenuación para obtener resultados coherentes. 

6. Corresponde a la casilla del selector de ganancia asociado al multiplexor 
implementado dentro del sistema de caracterización de 4 electrodos o 
tetrapolar, la selección de este parámetro es necesaria, dado que, es un dato 
de configuración que requiere el microprocesador. 

7. Corresponde a la casilla, asociada a la ganancia de la impedancia de 
referencia, la cual en el sistema de instrumentación, ya antes mencionado se 
encuentra sujeto a modificación según el aplicativo por el cual el usuario 
teniendo en cuenta la ecuación de ganancia del INA 163, que se evidencia 
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en el ANEXO C.1 Descripción interfaz de usuario final. permite realizar el 
cambio y registrar el coeficiente de ganancia en la interfaz, haciendo uso de 
esta casilla. 

8. Botón de fijación: Permite bloquear casilla de configuración habilitando el 
ítem 9 y el modo de envío de datos, dado que, su funcionalidad consiste en 
ser un sistema de seguridad para que el usuario configure correctamente los 
parámetros y compruebe la respuesta esperada en frecuencia de la 
impedancia bajo prueba (Nota: Se aconseja realizar la verificación de la 
frecuencia máxima a la cual se requiere someter la impedancia bajo prueba). 
Una vez fijados los parámetros este botón cambia a modo des fijación, por si 
se requiere una futura modificación de ganancia, atenuación o demás 
parámetros requeridos para una correcta configuración y toma de datos. 

9. Botón de Verificación: Como última funcionalidad de la interfaz de usuario 
respecto al modo de verificación, este permite el envío en formato de vector 
hacia el microprocesador, teniendo en cuenta la configuración de los 
anteriores ítems. 
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Anexo. F Modo envío de datos 

Una vez, fijados los parámetros del anterior modo (verificación), se habilita este 
modo a configurar, el cual requiere la siguiente configuración: 

10. Corresponde a la casilla que contiene el valor de la frecuencia máxima o 
frecuencia superior para realizar el barrido en frecuencia a la cual es 
sometida la impedancia bajo prueba. 

11. Corresponde a la casilla que contiene el valor de la frecuencia mínima o 
inferior, donde dicha frecuencia es el valor base o valor de inicio para la 
realización de barrido antes mencionado. 

12. Corresponde a la casilla donde se introduce el paso, salto o variación de 
frecuencia asociado al rango ingresado en el ítem 10 y 11. 

13. Botón de validación: Permite comprobar la correcta configuración del ítem 
12,11,10, teniendo en cuenta la limitación del rango de frecuencia 
mencionado en el modo de verificación, este botón cumple una función de 
seguridad, ya que solo si, los parámetros de configuración asociados a los 
ítems mencionado se encuentran correctos habilitan el ítem 14. 
Adicionalmente, fija los valores ingresados. 

14. Botón de envío: Permite despachar los fijados del ítem 13, y los envía en 
formato vector. 

15. Botón de Nueva medida: Permite desfijar los parámetros fijados por el ítem 
13, y retornar a la configuración de este modo (envío de datos). 

Como configuración adicional de la interfaz de usuario, se encuentran los siguientes 
ítems: 

16. Corresponde a la casilla de información, la cual tiene como mensajes 
predeterminados los siguientes: 

 Mensaje de bienvenida 
 Mensaje de conexión y puerto de comunicación seleccionado 
 Mensaje de Verificación y frecuencia de este modo 
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 Mensaje de Validación incorrecta y parámetro erróneo 
 Mensaje de Validación correcta  
 Mensaje de modo envío de datos (finalizado) 
 Mensaje de procesamiento de datos y aplicación del criterio del amplificador 

tipo lock-in. 

17. Botón de Validación (teórica): Permite asociar los resultados del 
amplificador tipo lock-in, con los resultados teóricos desplegando ventanas 
de visualización de gráficos asociados a la parte real e imaginaria. 

18. Corresponde a la casilla de selección asociado al modo de graficación, el 
cual puede se puede realizar en formato promedio o en barridos individuales. 

19. Botón de graficar: Permite realizar la graficación asociada al ítem 18, el cual 
se puede visualizar en el ítem 22 y 23 

20. Corresponde a la casilla de selección asociado al formato por el cual se 
requiere almacenar o guardar los datos, formato.mat, formato.xlsx  

21. Botón de guardar: Permite realizar el almacenamiento del formato 
seleccionado en el ítem 20. 

22. Corresponde al espacio de visualización de la impedancia bajo prueba el cual 
depende del ítem 18, en este espacio se puede visualizar la magnitud en 
función de la frecuencia asociado a la implementación del criterio del 
amplificador tipo lock-in. 

23. Corresponde al espacio de visualización al igual que el ítem 22, pero 
representando la fase en función de la frecuencia . 
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Anexo. G  DISEÑO DE PCB PARA APLICAR LA TÉCNICA DE PLANCHADO. 


