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RESUMEN
El presente trabajo propone un rediseño sobre el prototipo medidor de impedancia
Z-UAO cuya función era obtener los valores de magnitud y fase respecto a los
modelos Cole-Cole y Randles que simulan el comportamiento eléctrico del tejido.
Este sistema conformado por 6 etapas, medía bioimpedancia a través de la
técnica de multifrecuencia o bioimpedancia espectroscópica (BIS, por sus siglas
en inglés).
Los resultados obtenidos por dicho sistema de medición indicaron que el prototipo
presentaba un buen desempeño en cuanto a medición de magnitud de
impedancia, pero los resultados para la detección de fase no fueron satisfactorios
al compararlos con 3 modelos de validación que fueron: la función de transferencia
de los modelos eléctricos de prueba, la simulación del sistema en la plataforma
Pspice y los valores obtenidos con el Analizador de Impedancia AD5933 de
Analog Devices.
De acuerdo a lo anterior, el rediseño propuesto consiste en reemplazar las etapas
críticas del Z-UAO, como lo son la configuración de medición bipolar
implementada y la detección de fase. No obstante, se pretende mantener las
etapas del Z-UAO que tuvieron buen desempeño, dentro de éstas se destacan el
generador de señal (DDS), la fuente de Howland y la etapa de instrumentación.
La metodología de diseño utilizada para desarrollar el nuevo prototipo fue la de
Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger, donde primero se definen las necesidades y
después se establecen las especificaciones técnicas relacionadas, y de esta
manera se pueden estructurar los procesos que se deben llevar a cabo durante el
desarrollo del rediseño. Para las etapas críticas del bioimpedanciómetro Z-UAO,
se desarrollaron algunos conceptos y luego se seleccionaron los que mejor
satisficieren las necesidades planteadas inicialmente. Finalmente, se
implementaron los conceptos seleccionados: configuración tetrapolar de medición
y un algoritmo de detección de fase basado en la Transformada de Fourier
Discreta, y por último se compararon los resultados obtenidos con la nueva tarjeta
de medición frente a 2 modelos de validación.
Palabras clave: Bioimpedancia, Detección de Fase, Bioimpedancia
Espectroscópica, Magnitud Impedancia, Configuración Tetrapolar, Transformada
de Fourier Discreta, Procesamiento Digital de Señales.
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INTRODUCCIÓN
La caracterización eléctrica de los tejidos por medio del análisis de la impedancia
bioeléctrica (BIA, por sus siglas en inglés) permite obtener información válida para
el diagnóstico de diversas patologías asociadas al tejido analizado. Hoy en día la
BIA monofrecuencia se utiliza para el diagnóstico de cambios en la composición
corporal (CC) para determinar el estado de hidratación, el porcentaje de grasa, el
estado de los tejidos etc. Sin embargo, un análisis de multifrecuencia de BIA
permite proporcionar información más detallada del estado de los tejidos. La teoría
de bioimpedancia eléctrica se desarrolla en la sección 1.
En el mercado actual, se han desarrollado nuevas técnicas para brindar mayor
información sobre las características eléctricas de impedancia, entre ellas se
encuentran la espectroscopia de BIA, la medición no invasiva y la de corrientes
inducidas por campos magnéticos 1. Teniendo en cuenta la importancia del
desarrollo de nuevas que técnicas que obtienen información valiosa de las células
se desarrolló un prototipo de bioimpedanciómetro Z-UAO por un grupo de
investigadores de la UAO que utiliza la técnica de medición no invasiva. El
desarrollo de este prototipo se explica con detalles en la sección 4 y 5.
El prototipo Z-UAO desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente,
permitió obtener los parámetros necesarios de la bioimpedancia por medio de una
configuración bipolar de electrodos. Los resultados que se obtuvieron indicaron
que el comportamiento de la magnitud de la bioimpedancia dada por el prototipo
Z-UAO son resultados viables, sin embargo, se presentaron variaciones en la
detección de la fase. Dado a lo anterior se requiere implementar mejoras en el
prototipo Z-UAO que implica un rediseño en la configuración de electrodos y un
mejoramiento en la detección de fase. El rediseño del prototipo Z-UAO en el cual
se implementan las mejoras se llamará prototipo de bioimpedanciómetro Core
BioZ.
El prototipo Core BioZ es un rediseño del Z-UAO que consiste en una modificación
del hardware la cual permite realizar mediciones por medio de una configuración
tetrapolar de electrodos, eliminando la influencia de la impedancia de los
electrodos que se provoca por la polarización de los mismos, esto se presenta en
la sección 4.

MONCADA, M. et al. Medición de Impedancia Eléctrica en Tejido Biológico-Revisión. Tecno Lógicas [en línea]. Diciembre,
2010,
no.
25,
p.
51-76.
[consultado
8
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5062987 . ISSN 0123-7799
1
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El mejoramiento de la detección de fase se trata en la sección 5, que consiste en
la adecuación del sistema de medición para la digitalización y captura de las
señales de corriente y tensión, estos datos capturados por el sistema son
procesados digitalmente, a través de un algoritmo de detección de fase que se
basa principalmente en la Transformada de Fourier Discreta (DFT, por sus siglas
en inglés). Con este algoritmo se calculan los valores de la magnitud de la
impedancia y la fase.
La validación del funcionamiento del prototipo Core BioZ se desarrolla en la
sección 6. Consiste en la verificación funcional del sistema, a través de la
realización de las pruebas funcionales en las etapas que conforman el sistema.
Estas etapas son la fuente de Howland, de instrumentación y conversión
análoga/digital. Finalmente se realizan las mediciones sobre los modelos
eléctricos de Cole-Cole y Randles. Estas respuestas experimentales son
comparadas con los resultados de las simulaciones en Pspice y las funciones de
transferencia de los modelos que se implementaron. De esta manera se define la
desviación estándar del nuevo sistema de medición de bioimpedancia, dicha
variable indica la capacidad de repetibilidad que tienen las mediciones en las
mismas condiciones de captura. En cuanto a la comparación de las mediciones
experimentales y las mediciones simuladas, se establece el error entre ambas
mediciones para cada modelo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El análisis del comportamiento eléctrico del tejido biológico brinda información
importante sobre la composición de éste y, al complementarse con los modelos
matemáticos apropiados, permite de forma indirecta diagnosticar posibles
condiciones físicas anormales. Esto lo convierte en una potente herramienta en el
campo clínico, farmacológico y terapéutico. En la década de los años 40 gracias al
uso de la espectroscopia de impedancia para la caracterización de tejido, se logró
un gran avance con el desarrollo del modelo Cole-Cole, donde se propuso una
caracterización cuantitativa de la respuesta en frecuencia del tejido por medio de
circuitos eléctricos equivalentes. Gracias a los avances tecnológicos se ha logrado
realizar mediciones eléctricas en el tejido con mayor precisión2, y hoy día se
puede, a partir de esta información, pronosticar el estado de salud del paciente
con el fin de hacer seguimiento a enfermedades renales crónicas, cáncer de
mama, colon, páncreas, pulmón, entre otros.
Este proyecto pretende rediseñar el prototipo de bioimpedanciómetro, partiendo
del estado del arte del prototipo Z-UAO, con el fin de mejorar su desempeño
mediante la técnica de aplicación tetrapolar y un mejoramiento en su técnica de
detección de fase. Con esto se busca facilitar el desarrollo de futuros estudios de
las propiedades eléctricas de los tejidos y comprobar posibles aplicaciones en el
diagnóstico médico. La pregunta de investigación que surge es ¿Cómo se puede
mejorar el desempeño del bioimpedanciómetro Z-UAO mediante la
implementación de la configuración tetrapolar y el mejoramiento de la detección de
fase?

CABRERA, F. y GUERRERO, C. Determinación de las Propiedades Eléctricas en Tejido Sanguíneo. Ingenierías. [en
línea]. Octubre-diciembre, 2005, vol. VIII, no. 29, p. 7-13. [consultado 7 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://eprints4.uanl.mx/1653/1/art_sangre.pdf
2
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2. JUSTIFICACIÓN
La caracterización eléctrica de los tejidos biológicos puede ser determinada por
medio de la BIA en modo multifrecuencia, donde el estímulo eléctrico está
comprendido por un espectro de frecuencias desde los 5 𝑘𝐻𝑧 hasta los 100 𝑀𝐻𝑧,
dependiendo del objetivo de la prueba. Esta técnica permite penetrar la membrana
celular para obtener información tanto del fluido extracelular como del intracelular3.
Existen diversas técnicas dirigidas a la caracterización de los tejidos y al
diagnóstico de enfermedades como el cáncer de mama. En el caso del cáncer de
mama, los métodos de diagnóstico actuales son basados en imágenes
(mamografía, resonancia magnética y ultrasonido), técnicas que son complejas,
costosas e invasivas, por lo que la técnica de BIA multifrecuencia podría ser de
gran utilidad para su diagnóstico médico, pues ésta permite medir las
características de los tejidos del organismo de forma pasiva y determinar su
deterioro evitando realizar pruebas agresivas sobre los tejidos vivos, además es
una técnica económica y de fácil aplicación.
El rediseño del prototipo de dispositivo de bioimpedanciómetro Z-UAO permitirá
mejorar el rendimiento del mismo, al implementar una configuración tetrapolar de
electrodos y un detector de fase mejorado. En el Z-UAO se utilizó la técnica
bipolar de electrodos, esta técnica además de medir la impedancia del tejido,
también mide la impedancia que se genera en la interfaz del electrodo lo que
podría aumentar el porcentaje de error sobre la magnitud de la medición. Mientras
que en la configuración tetrapolar, dos electrodos se encargan de inyectar la
corriente y los otros dos de realizar la medición, disminuyendo el efecto de la
impedancia de los electrodos. Por su parte, el detector de fase del prototipo es un
sistema que contiene un multiplicador análogo que usa las magnitudes de tensión
y corriente, y un programa escrito en lenguaje c para calcular el valor del ángulo
de fase. Sin embargo, el método de detección de fase que se usó en el prototipo
no arrojó los valores esperados al compararlos con las respuestas obtenidas por
los modelos para validar el funcionamiento del prototipo, razón por la que es
necesario implementar un detector de fase que permita obtener un
comportamiento aproximado a la respuesta de dichos modelos.

CARAVACA, F. et al. Estimación del Estado de Hidratación Mediante Bioimpedancia Espectroscópica Multifrecuencia en la
Enfermedad Renal Crónica Avanzada. Nefrología. [en línea]. 2011, vol. 31, no. 5, p. 537- 544. [consultado 9 de marzo de
2016]. Disponible en Internet: http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v31n5/original1.pdf
3
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3. ANTECEDENTES
La técnica de bioimpedancia eléctrica espectroscópica está siendo ampliamente
investigada en los últimos años, se ha encontrado que esta técnica puede apoyar
el diagnóstico de diferentes patologías que permiten conocer las propiedades
eléctricas de los tejidos y comparar dichas respuestas con el comportamiento de
los tejidos sanos. Dado a todos los beneficios que brinda esta técnica, cada vez se
realizan más estudios acerca de su implementación en prototipos que puedan ser
usados en el campo médico. Uno de estos casos son los monitores de
coagulación sanguínea que se apoyan en esta técnica 4, así como los monitores de
signos vitales que determinan la frecuencia respiratoria de los pacientes a través
del mismo método.
Además de los dispositivos que utilizan la técnica de bioimpedancia en el campo
clínico, en los últimos años se han venido desarrollando numerosos estudios
enfocados en mejorar las diferentes etapas de un sistema de bioimpedancia. En
Colombia, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander
diseñaron una fuente de corriente senoidal para la medición de bioimpedancia en
el tejido humano5, con el objetivo de garantizar una corriente de suministro
constante sin riesgos de microchoque en el paciente.
En cuanto a la configuración de electrodos, varias investigaciones han demostrado
que la configuración tetrapolar presenta ventajas frente a la técnica bipolar, dado a
que el uso de cuatro electrodos para la medición de bioimpedancia reduce
considerablemente errores en la medición, esto es posible ya que se eliminan las
impedancias producidas en la interfaz de los electrodos de captura, este análisis
se realizó en “Impedance-Based Monitoring for Tissue Engineering Applications”6.
Actualmente, los sistemas de medición de impedancia se utilizan generalmente en
la industria para impedancias mayores a 1 𝑘Ω, como el analizador de impedancia
AD5933 de la empresa Analog Devices; un sistema de medición bipolar que mide
impedancias entre 1 𝑘Ω y 10 𝑀Ω haciendo un barrido en frecuencias desde los

BERNEY, H. y O'RIORDAN, J. Impedance Measurement Monitors Blood Coagulation. Analog Dialogue. [en línea]. Agosto,
2008, p. 1-3. [consultado 28 de julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.analog.com/media/en/analogdialogue/volume-42/number-3/articles/impedance-measurement-monitors-blood-coagulation.pdf
5
CUBIDES, Y. A y MIELES, F. E. Diseño de una fuente de corriente senoidal y de pulsos bifásicos para medición de
espectro de impedancia eléctrica en tejido humano. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Bucaramanga: Universidad
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico-químicas. 2006. p. 19-23. [consultado 29 de julio de 2016]. Disponible
en Internet: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3172/2/119439.pdf
6
CANALI, C. et al. Impedance-Based Monitoring for Tissue Engineering Applications. IEEE. [en línea]. 2013, vol 54, p. 255261.
[consultado
29
de
Julio
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.researchgate.net/publication/292987049_Impedance-Based_Monitoring_for_Tissue_Engineering_Applications
4
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10 𝑘𝐻𝑧 hasta 100 𝑘𝐻𝑧7. El analizador aplica una tensión sobre el objeto a
caracterizar y mide la corriente que lo a traviesa. Los resultados de la impedancia
sobre el objeto se obtienen mediante la implementación del algoritmo DFT, a partir
de la señal de corriente medida y la tensión ideal dentro del sistema. No obstante,
la medición de impedancias a través de dos electrodos limita sus aplicaciones en
el campo médico porque se requiere una modificación externa para controlar la
corriente que se quiere inyectar y otra para realizar la medición tetrapolar.
A pesar de las desventajas que presenta el dispositivo AD5933, se han realizado
trabajos en donde adaptan circuitos a la tarjeta con el fin de disminuir el error en
las mediciones, implementar diferentes técnicas para mejorar sus prestaciones en
el campo de la bioimpedancia y de esta manera utilizarlo en aplicaciones médicas.
Una de las adaptaciones más importantes que han realizado sobre el AD5933, es
convertirlo en un sistema tetrapolar (cuatro electrodos) 8, donde también se
implementa una fuente de corriente controlada por tensión, con esto último se
busca que no se excedan los límites de la corriente inyectada para garantizar la
seguridad eléctrica que establece la normativa, aumentando las posibilidades de
que el dispositivo de Analog Devices pueda ser utilizado en el campo clínico.
La adaptación del AD5933 en configuración tetrapolar ha sido utilizada en otras
investigaciones, en donde el objetivo es probar tal adaptación sobre modelos
eléctricos que simulan el comportamiento del tejido, y los resultados obtenidos son
comparados con la precisión de algunos dispositivos de prueba como el
ImpediMed SFB7. Este dispositivo de prueba portátil es tetrapolar y mide
bioimpedancia espectroscópica (BIS, por sus siglas en inglés) escaneando 256
frecuencias entre 4 𝑘𝐻𝑧 y 1 𝑀𝐻𝑧, aunque también puede funcionar en modo de
frecuencia fija9.
Los datos de impedancia obtenidos por el ImpediMed SFB7 son utilizados para
determinar el total de agua corporal (TBW), el fluido extracelular (ECF), el fluido
intracelular (ICF), total de masa grasa y libre de grasa. Si bien, la mayoría de
estimaciones realizadas con este dispositivo son las mismas que miden los
sistemas que utilizan la técnica de BIA, este dispositivo también muestra en su
ANALOG DEVICES. 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer AD5933. [en línea] 2013, p. 17-30.
[consultado 24 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/data-sheets/AD5933.pdf
8
SEOANE, F. et al. An analog front-end enables electrical impedance spectroscopy system on-chip for biomedical
applications. Physiological measurement. [en línea]. Junio, 2008, vol. 29, p. 267-276. [consultado 20 de octubre de 2016].
Disponible en Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18544823
9
SEOANE F. et al. AD5933 -based spectrometer for electrical bioimpedance applications. International Conference on
Electrical Bioimpedance. [en línea]. 2010, p. 1-4. [consultado 26 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011/pdf
7
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pantalla la representación visual de Cole-Cole, la capacitancia de la membrana
celular, así como la resistencia y reactancia en función de la frecuencia 10 cuando
se selecciona el modo de medición BIS.
La técnica de medición mono frecuencia es un método de medición de BIA que
utiliza señales de excitación a frecuencias fijas y calcula parámetros de la
composición corporal, sin embargo, la frecuencia de la señal permite obtener
información solo del fluido extracelular, lo que limita su uso para cierto tipo de
aplicaciones donde se requiere conocer características del medio intracelular de
los tejidos, pues para penetrar la membrana celular se requieren señales por
encima de los 10 𝑘𝐻𝑧.

Perform operating document, use and cleaning of ImpediMed SFB7 [en línea]. Perform Centre. [consultado 20 de enero
2017].
Disponible
en
Internet:
https://perform.concordia.ca/GettingStarted/pdf/compliance/PC-POD-CP-010V01_IMPEDIMED.pdf
10
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4. OBJETIVOS
4.1

OBJETIVO GENERAL

Rediseñar el prototipo del dispositivo medidor de bioimpedancia Z-UAO
implementando una técnica de medición tetrapolar y un detector de fase para
mejorar su desempeño y confiabilidad en la medición de modelos eléctricos de
bioimpedancia.
4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar una configuración tetrapolar de electrodos en el rediseño del
prototipo Z-UAO.

Seleccionar e implementar un sistema detector de fase que mejore el
desempeño del prototipo bioimpedanciómetro Z-UAO.

Realizar una validación por simulación de las mejoras efectuadas en el
dispositivo para garantizar el cumplimiento de las características de desempeño
de dispositivos similares.
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5. TEORÍA DE LA BIOIMPEDANCIA
5.1

COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL TEJIDO

La polarización celular puede ser endógena producida por el cuerpo o exógena
producida por un campo externo. La polarización endógena se produce por el
desplazamiento de iones inducido por el gradiente de concentración entre el medio
extracelular e intracelular. Este desplazamiento de partículas cargadas origina una
corriente que a su vez produce un campo eléctrico, otras corrientes son generadas
por la acción de las bombas inyectoras y extractoras de iones. La suma total de
todas estas corrientes generadas conforma las corrientes iónicas. Estos
gradientes de concentración entre el medio extra e intracelular producen el
potencial de reposo. Al excitar externamente la membrana celular se produce un
impulso intracelular en la membrana provocando un potencial de acción11.
Los métodos de bioimpedancia son exógenos, pues aplican energía eléctrica para
polarizar un sistema desde el exterior. Se considera el tejido polarizado cuando
una corriente continua fluye a través de la célula para provocar el desplazamiento
de cargas y la formación de dipolos. También los iones libres producen efectos
adicionales por la migración de estos frente al campo eléctrico. La migración de
estas cargas no implica ningún cambio en la distribución de carga local debido a
que igual cantidad de cargas entran y salen y no se genera una polarización. En
potenciómetro no hay corrientes continuas y los electrodos de medición no se
polarizan si son situados en áreas no isoeléctricas, esto produciría un flujo de
corriente local y una polarización endógena sin corriente a través de los
electrodos12.
5.2

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DEL TEJIDO

La caracterización eléctrica del tejido puede ser determinada completamente por
la conductancia eléctrica G y la capacitancia C a través de un par de electrodos de
área A y separación d definidas en las Ecuaciones (1 y (2.
𝐴
𝐺 = 𝜎( )
𝑑

(1)

ALVAREZ, L. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas. Origen de las señales bioeléctricas. [en línea] Trabajo de
Grado Ingeniero Electricista. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería. 2007. p.1. [consultado 10
de
noviembre
2016].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3
12
GRIMNES, S.y MARTINSEN, O. Bioimpedance & Bioelectricity Basics. 2a Ed. Great Britain: ELSEVIER. 2008. p. 59.
[consultado 28 de julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123740045
11
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𝐶 = 𝜀0

𝜀
𝑑

(2)

La conductividad σ representa la medida de la facilidad con la que los portadores
de carga libre pueden desplazarse a través del material bajo la influencia de un
campo. En los tejidos biológicos la conductividad surge principalmente de la
movilidad de los iones hidratados. La permitividad dieléctrica del espacio libre está
representado por 𝜀0 con un valor de 8.854 × 10−12 𝐹/𝑚 y ε es la permitividad del
material relativa al espacio libre o constante dieléctrica. La permitividad es el factor
de proporcionalidad entre la carga eléctrica y el campo eléctrico y refleja la medida
en que las distribuciones de carga localizadas pueden polarizarse bajo la
influencia del campo13. En otras palabras, la permitividad es la capacidad de
permitir el almacenamiento de la energía eléctrica. De acuerdo a la teoría
dieléctrica, cuando un material es altamente polarizable significa que presenta alta
permitividad y la polarización no puede ser medida por sí misma por lo tanto la
teoría está ligada al concepto de un condensador formado por dos placas y un
dieléctrico intermedio para facilitar el análisis del comportamiento eléctrico. 14
En los materiales biológicos las cargas se asocian principalmente con dobles
capas eléctricas como un condensador que se producen en la superficie de la
membrana. Las membranas celulares están compuestas principalmente de lípidos
y proteínas. Obteniendo un valor de espesor d de la membrana y la permitividad
relativa, se puede calcular un valor aproximado de la capacitancia a partir de la
Ecuación 2. Se ha observado comúnmente un intervalo de valores de
capacitancias de 0,5 𝜇𝐹 a 1,3 𝜇𝐹 para varias membranas celulares. Las
membranas celulares son en su mayoría hidrofóbicas y el valor de la capacitancia
aumentará si algunas moléculas de agua logran incorporarse en las estructuras de
la membrana haciendo que la polarización aumente. Teniendo en cuenta lo
anterior, se espera que la resistividad eléctrica de las membranas celulares sea
muy grande debido a que la mayoría de las moléculas de lípido y proteínas que
componen la membrana están basadas en hidrocarburos.

PETHIG, R. Electrical properties of biological tissue institute of molecular and biomolecular electronics. United Kingdom:
University College of North Wales Bangor. p. 113.
14
SVERRE, G. y ORGAN, M. Bioimpedance, Op.cit.,p.61.
13
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Figura 1. Representación eléctrica de la membrana celular.

Rm

Cm

Fuente: PETHIG, R. Electrical properties of biological tissue. Institute of
molecular and biomolecular electronics. United Kingdom: University College of
North Wales Bangor. p. 114.
La membrana celular puede representarse como el circuito equivalente de la
Figura 1. La componente Cm representa la capacitancia de la membrana y se
encuentra en paralelo con 𝑅𝑚 , que representa la resistencia de la membrana. Al
someter la membrana a un campo eléctrico externo, se espera que a baja
frecuencias la resistencia de la membrana celular aísle el interior de la célula y no
permita el flujo de corriente eléctrica en el interior de la célula. A frecuencias más
altas el efecto del cortocircuito de la capacitancia 𝐶𝑚 permite que el campo
eléctrico penetre en la célula hasta alcanzar frecuencias lo suficientemente altas
que la resistencia de la membrana se hace despreciable. Por lo tanto, la
permitividad y la resistencia de las células disminuirán paralelamente ante una
frecuencia creciente. De esta manera se logran diferenciar tres tipos de
dispersiones como se pueden observar en la
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Figura 2. Representación idealizada de la forma en que la conductividad y la
permitividad del tejido biológico varían en función de la frecuencia.
.
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Figura 2. Representación idealizada de la forma en que la conductividad y la
permitividad del tejido biológico varían en función de la frecuencia.

Fuente: MONCADA, M. et al. Medición de Impedancia Eléctrica en Tejido
Biológico-Revisión. Rev. Tecno Lógicas. 2010, no. 25, p. 56.
La dispersión 𝛼 se presenta a frecuencias inferiores a 10 𝑘𝐻𝑧 donde la
permitividad del tejido es alta y por ende la conductividad muy baja. La dispersión
β, describe el comportamiento del tejido de 100 𝑘𝐻𝑧 a 10 𝑀𝐻𝑧. A frecuencias
sobre 100 𝑀𝐻𝑧 se presenta la dispersión 𝛾, en donde la permitividad del tejido
disminuye considerablemente. De acuerdo a la respuesta del tejido, un análisis en
la dispersión 𝛽 puede proporcionar información tanto de la capacitancia y
resistencia de la membrana celular como de la resistencia del citoplasma. Como
se ha podido observar, las propiedades eléctricas del tejido dependen de la zona
de dispersión en la que se trabaje. Es importante resaltar también que las
propiedades eléctricas del tejido dependen también de la energía de excitación,
debido a que éste presenta un comportamiento aproximadamente lineal para
energías bajas que corresponden a flujos de corrientes inferiores a 1 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 y
campos eléctricos inferiores 15 a 1 𝑉/𝑐𝑚. CIRCUITOS ELÉCTRICOS COLE - COLE
Y RANDLES
Los circuitos eléctricos que se usan a menudo para representar una célula se
muestra en la Figura 3, (a) el modelo de Cole-Cole y (b) el modelo de Randles.
Donde 𝑅𝑒 representa la resistencia del medio extracelular, 𝐶𝑚 es la capacidad de
la membrana y 𝑅𝑖 es una función tanto de la resistencia de la membrana como de
la resistencia del citoplasma. El equivalente de cada modelo arrojaría un valor
teórico muy cercano al de la bioimpedancia real del tejido por medio de la
ACERO, J. y DELGADO, A. Implementación de un bioimpedanciómetro para la medición de espectro de impedancia
eléctrica en tejido humano. [en línea] Trabajo de grado Ingeniería Electrónica. Bucaramanga: Universidad Industrial de
Santander, Facultad de ingenierías fisicomecánicas. 2006. p. 24. [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3228/2/121881.pdf
15
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Ecuación (3. Cole también proporcionó una descripción completa de los valores
que se han obtenido de las propiedades eléctricas de una variedad de membranas
celulares y citoplasmas. Se han obtenido valores de resistencia a la membrana
celular de 103 𝛺 ∙ 𝑐𝑚2 a 105 𝛺 ∙ 𝑐𝑚2 y una resistividad del citoplasma de 0,3 Ω/𝑛 a
7 Ω/𝑛.
La reactancia descrita por la Ecuación (4 depende también de la frecuencia, es por
esto que a bajas frecuencias el efecto capacitivo de la membrana es muy grande e
impide el paso de la corriente a través de ella. Como resultado la corriente se
conduce a través de los fluidos y electrolitos de la célula en el espacio vascular. Al
aumentar la frecuencia la corriente empieza atravesar la membrana celular
generando la aparición de una componente reactiva, la cual disminuye en la
medida que la frecuencia continúa incrementando, como se observa en la Figura 2
la permitividad la cual está relacionada con la reactancia, disminuye al aumentar la
frecuencia.
|𝑧|2 = 𝑅2 + 𝑋𝐶 2

(3)

𝑋𝐶
)
𝑅

(4)

𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (

Figura 3. Circuito eléctrico del modelo de Cole – Cole y Randles.

Re

Ri
Re

Ri

Cm

Cm

a)

b)

Fuente: MONCADA, M. et al. Medición de Impedancia Eléctrica en Tejido
Biológico-Revisión. Rev. Tecno Lógicas. 2010, no. 25, p. 58.
El ángulo de fase 𝜑 se determina por la relación existente entre las componentes
de la bioimpedancia eléctrica: la resistencia y la reactancia, como se define en la
Ecuación (4. Este parámetro se genera por el comportamiento de la reactancia
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ante una corriente alterna debido a que el efecto capacitivo de la membrana
produce un retardo de tiempo en la tensión en comparación con la corriente,
creando así un cambio de fase. En la actualidad existen diversos estudios que
proponen el ángulo de fase como un marcador pronóstico útil en algunas
condiciones clínicas debido a que éste proporciona información sobre el estado de
una célula y refleja la integridad de las membranas celulares16.
En la Figura 4 se muestra el efecto capacitivo que presenta el circuito RC ante una
fuente de tensión alterna. Cuando se trata de un circuito RC en serie, la corriente
presenta un adelanto de 90º con respecto a la tensión cuando se trabaja a una
frecuencia de 10 𝑘𝐻𝑧. Cuando se trata de un circuito RC en paralelo ocurre de
igual manera un desfase entre ambas señales, como puede observarse a 10 𝑘𝐻𝑧
el ángulo es menor y en la medida que aumenta la frecuencia el desfase
incrementa.
Figura 4. Efecto capacitivo en AC en tres frecuencias distintas.

10 KHz
R6

50 KHz

+
V1
VAMPL = 200m

R9
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C2
68n
-

100 KHz
0

Fuente: Autores.
5.3

TÉCNICA DE LA BIOIMPEDANCIA

Cuando una tensión es aplicada a través de un material, una corriente fluye a
través de sí mismo encontrando una impedancia eléctrica que puede variar de
acuerdo a diferentes características del material, tales como su temperatura,
geometría, composición química, entre otras. El análisis por bioimpedancia
eléctrica (BIA, por sus siglas en inglés) es la medida de la impedancia eléctrica en
LLAMES, L. et al. Valores del ángulo de fase por bioimpedancia eléctrica; estado nutricional y valor pronóstico. Nutrición
Hospitalaria.[en línea]. 2013, vol. 28, no. 2, p. 286-295. [consultado 3 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28n2/04revision03.pdf
16
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una muestra biológica, en otras palabras, es definida como la oposición que
ejercen los tejidos ante el paso de una corriente alterna, su descripción
matemática está dada por la relación compleja entre la tensión medida (𝑉̂ ) y el
flujo de corriente (𝐼̂), como se muestra en la Ecuación (5.

𝑍=

𝑉̂
𝐼̂

(5)

En los sistemas de bioimpedancia el material de muestra suele ser un conductor
iónico y de geometría compleja, sin embargo, el modelo se idealiza
considerándolo homogéneo e isotrópico (que posee las mismas propiedades
físicas en todas las direcciones). Dicha aproximación se puede observar en la
Figura 5.
Figura 5. El cuerpo humano configurado como un conductor isotrópico, se
representa por cinco cilindros conectados en serie.

Fuente: Bioelectrical impedance
applications, pp. 201.

analysis:

a review of

principles

and

Teniendo en cuenta lo anterior, la BIA se basa en el principio de que la impedancia
de un conductor geométrico e isotrópico está relacionada con su configuración,
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longitud (𝐿) y área transversal17 (𝐴). En la Ecuación (6, 𝜌 es una constante que
representa la resistividad específica del conductor.

𝑍 = 𝜌𝐿 ⁄ 𝐴

(6)

Si la relación anterior se multiplica por 𝐿⁄𝐿, en el denominador se obtiene 𝐴𝐿 que
es igual al volumen del conductor 𝑉. Al despejar 𝑉, la Ecuación (7 queda
reordenada de la siguiente manera:

𝑉 = 𝜌𝐿2 ⁄ 𝑍

(7)

La Ecuación 7 describe la relación propuesta por Nyboer18, quien demostró que la
impedancia eléctrica era inversamente proporcional al volumen del conductor
cuando la configuración del conductor y la frecuencia de la señal aplicada son
constantes. Aunque el principio propuesto por Nyboer es difícil de aplicar en
sistemas con geometría compleja como el cuerpo humano, las ecuaciones
definidas anteriormente sugieren que las mediciones de BIA en el total del cuerpo
están correlacionadas con el total de agua corporal 19 cuando se aplica una señal
con amplitud y frecuencia constante.
La conducción eléctrica en el cuerpo es iónica y está relacionada con diferentes
características del medio conductor. Ejemplo de ello es que los tejidos magros o
libres de grasa presentan alta conductividad porque contienen grandes cantidades
de agua y electrolitos, mientras que los tejidos grasos y el hueso son malos
conductores20, es decir que los tejidos que contienen grandes cantidades de agua
y son buenos conductores, presentan baja impedancia en relación con los tejidos
grasos21.

LUKASKI, H. et al. Assessment of fat-free mass using bioelectrical impedance measurements of the human body. The
American Journal of Clinical Nutrition. [en línea]. 1985, vol. 41, p. 810-811. [consultado 05 de enero 2017]. Disponible en:
http://ajcn.nutrition.org/content/41/4/810.short
18
LUKASKI, H. et al. Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition. Journal of
Applied Physiology: Bioelectrical impedance and human composition.[en línea]. 1986, vol. 60, no. 4, p. 1327-1330.
[consultado 05 de enero 2017]. Disponible en: http://jap.physiology.org/content/jap/60/4/1327.full.pdf
19
MAYFIELD, S. et al.Body composition of low birth-weight infants determined by using bioelectrical resistance and
reactance.The American Journal of Clinical Nutrition: Bioelectrical Resistance and reactance.[en línea]. 1991, vol. 54, p. 296297. [consultado 05 de enero 2017]. Disponible en: http://ajcn.nutrition.org/content/54/2/296.short
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KUSHNER, R. Bioelectrical impedance analysis: a review of principles and applications. The American Journal of Clinical
Nutrition: BIA review.[en línea]. 1992, vol. 11, no. 2, p. 199-203. [consultado 07 de enero 2017]. Disponible en:
http://www.inner-image.com/assets/2015/05/5.-Kushner-1992.pdf
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La BIA también se puede expresar como un número complejo en función de la
resistencia y la reactancia del material conductor, donde la parte real se refiere a
la componente resistiva (𝑅), mientras que la parte imaginaria hace referencia a la
reactancia22. La reactancia puede ser inductiva o capacitiva, sin embargo, en
bioimpedancia se tiene en cuenta solo la reactancia capacitiva (𝑋𝑐) debido a la
capacitancia producida por las interfaces entre tejidos y membranas celulares.
Estos parámetros se muestran en la Ecuación (3 donde se define la magnitud de
la bioimpedancia.
En la Ecuación (6 la impedancia se expresa en función de la longitud y del área
transversal del conductor en una frecuencia fija dada. Por su parte la Ecuación (4
está expresada como una combinación resistiva y reactiva, esto se debe a que los
valores de estas dos propiedades dependen de la frecuencia de la señal de
corriente alterna aplicada a través de los tejidos biológicos, como se observa en la
Figura 6.
La reactancia tiene importantes variaciones dependiendo de la frecuencia, es por
esto que a frecuencias muy altas o muy bajas la reactancia es prácticamente nula.
Figura 6. Relación conceptual entre la frecuencia de la señal aplicada y la
resistencia y reactancia medida.

Fuente: Bioelectrical impedance analysis: a review of principles and applications.
A bajas frecuencias, la reactancia es despreciada debido a que el efecto
capacitivo de las membranas es muy grande y no permite la conducción de la
corriente dentro de la célula, por lo que toda la impedancia es de tipo resistiva. A
GUPTA, D. et al. Bioelectrical impedance phase angle in clinical practice: implications for prognosis in stage IIIB and IV
non-small cell lung cancer. BMC Cáncer. [en línea]. Enero, 2009, vol. 9, no. 37, p. 1-2. [consultado 07 de enero 2017].
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637288/pdf/1471-2407-9-37.pdf
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frecuencias intermedias la bioimpedancia depende tanto de la resistencia como de
la reactancia y debe ser considerada como un número complejo 23. A altas
frecuencias, los sistemas biológicos nuevamente son puramente resistivos, el
componente reactivo de la impedancia se aproxima a cero, esto conlleva a que se
produzca una distribución uniforme de corriente que cortocircuita la membrana
celular capacitiva.
5.3.1 Métodos de medición de bioimpedancia.
Para medir bioimpedancia existen varios métodos que permiten aplicar la medida
de impedancia en tejidos biológicos24, estos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Métodos de medición de bioimpedancia eléctrica.
Nombre del método

Rango de frecuencias

Análisis de redes

Desde 100 𝑘𝐻𝑧 en adelante

Medida de tensión-corriente en RF

1 𝑀𝐻𝑧 − 1,8 𝐺𝐻𝑧

Medida de tensión-corriente

10 𝑘𝐻𝑧 − 110 𝑀𝐻𝑧

Resonancia

22 𝑘𝐻𝑧 − 30 𝑀𝐻𝑧

Puente autobalanceado

5 𝐻𝑧 − 40 𝑀𝐻𝑧

5.3.1.1 Método de análisis de redes. La frecuencia mínima de la señal aplicada
es de 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛, esto lo convierte en un método que utiliza un espectro de
frecuencias donde se alcanzan valores muy elevados, lo que conlleva a que se
puedan inducir errores en los cables de los electrodos.
Dentro de este método se incluyen la reflectometría en el dominio del tiempo y la
medida de coeficiente de reflexión. En el primero, se aplica un pulso sobre la
muestra y se compara con el pulso reflejado, así se determina el valor de la
impedancia. El segundo consiste en inyectar una tensión sinusoidal en la muestra

SALAZAR, Y. Caracterización de tejidos cardíacos mediante métodos mínimamente invasivos y no invasivos basados en
espectroscopia de impedancia eléctrica: Introducción a la medida de impedancia eléctrica de tejidos biológicos. [en línea]
Tesis doctoral. Catalunya: Universitat politécnica de Catalunya. Departamento de ingeniería electrónica, programa de
ingeniería
biomédica.
[consultado
09
de
enero
2017].
Disponible
en
Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93499/01Ysm01de07.pdf
24
PÉREZ, C. Equipo de espectroscopia de Bioimpedancia eléctrica en el margen de 1 kHz-1 MHz. [en línea] 2004. 15-18 p.
[consultado
29
de
enero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/7041/Equipo%20de%20espectroscopia%20de%20bioimpedancia%20e
l%C3%A9ctrica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23

33

y medir la tensión de vuelta, con esos dos valores es posible determinar la
impedancia.
5.3.1.1 Método de medición de tensión-corriente. En éste se aplica una tensión
alterna sobre la muestra de interés, se mide la tensión aplicada y la corriente que
fluye a través de ella.
5.3.1.2 Método de medición de tensión-corriente. En éste se aplica una tensión
alterna sobre la muestra de interés, se mide la tensión aplicada y la corriente que
fluye a través de ella.
5.3.1.3 Método de medición de tensión-corriente en RF. Este método es similar
al anterior, pero la frecuencia de la señal aplicada está en el rango de las
radiofrecuencias.
5.3.1.4 Métodos híbridos. La señal de excitación se induce dentro del cuerpo por
una o más bobinas circundantes, mientras que para la medición del potencial se
utilizan electrodos de superficie. Este método ofrece ventajas como seguridad
eléctrica por la ausencia de contacto directa entre fuente de corriente y cuerpo,
también facilita la medición en tejidos profundos aun con presencia de tejidos
aislantes o poco conductores, debido al buen alcance de la corriente. Sin
embargo, esta técnica no ha sido muy estudiada en aplicaciones biomédicas.
5.3.1.5 Métodos con contacto. La señal de entrada es inyectada al tejido o al
modelo a través de electrodos, de igual manera, la señal de salida es registrada
por electrodos. Los sistemas de medida pueden estar diseñados para trabajar con
dos, tres o cuatro electrodos. Esta técnica se utiliza generalmente para las
medidas de BIA porque el contacto galvánico facilita el registro del biopotencial.
5.3.2 Consideraciones importantes de la bioimpedancia. Una consideración
importante en el campo de la bioimpedancia es la frecuencia usada para la señal
de excitación, pues los parámetros eléctricos como conductividad y permitividad
son dependientes de la frecuencia. Cuando se mide BIA con frecuencia fija se
habla de la técnica monofrecuencia y cuando se utiliza un espectro de frecuencia
se está trabajando con bioimpedancia espectroscópica 25.

CARAVACA, F. et al. Op. cit., p. 538. [consultado
http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v31n5/original1.pdf
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La BIA monofrecuencia es la técnica estándar para medir bioimpedancia. La
frecuencia de la señal aplicada es de 50 𝑘𝐻𝑧 y por lo general se utiliza para
estimar el volumen total de agua corporal, el estado de hidratación, el porcentaje
de grasa, el estado de los tejidos blandos etc.
La BIS es una técnica con bases teóricas más complejas, el estímulo eléctrico
está comprendido por un espectro de frecuencias desde 1 𝑘𝐻𝑧 hasta 1 𝑀𝐻𝑧,
dependiendo del objetivo de la prueba. Con esta técnica se puede penetrar la
membrana celular para obtener información tanto del fluido extracelular como del
intracelular26, y de esta manera se pueden caracterizar eléctricamente los tejidos
biológicos.
De lo anterior se puede concluir que la técnica de BIS podría usarse como una
herramienta de diagnóstico porque su medición proporciona mucha más
información relevante sobre el tejido que la técnica monofrecuencia. No obstante,
cualquiera que sea la técnica que se implemente, el método de medida se basa en
la inyección de una corriente eléctrica alterna de pequeña intensidad que debe
estar por debajo del límite establecido por la norma IEC 60601-1, esos valores son
inferiores a los umbrales de percepción en el cuerpo humano.

PICCOLI, A. et al. Análisis convencional y vectorial de bioimpedancia en la práctica clínica. Revista Nefrología:
Bioimpedancia clínica. [en línea]. 2002, vol. 22, no. 3, p. 228-232. [consultado 24 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-analisis-convencional-vectorial-bioimpedancia-practicaclinica-X0211699502014897
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6. ESTADO DEL ARTE DEL BIOIMPEDANCIÓMETRO Z-UAO
En esta sección se describe el funcionamiento del prototipo Z-UAO y se explican
las etapas que lo conforman. El prototipo Z-UAO está conformada por 6 etapas, en
el rediseño que se propone en este proyecto se plantea que se conservarán 4
etapas del sistema, entre ellas está el generador de señal, el conversor de I-V, la
fuente de Howland mejorada y la etapa de instrumentación.
Las etapas críticas del Z-UAO son la detección de máximo pico y la configuración
de medición bipolar. En Core BioZ se reemplazarán estas etapas, implementando
una técnica de medición tetrapolar y seleccionando un detector de fase que tenga
un buen desempeño en las mediciones realizadas con la tarjeta. Los cambios que
se proponen en el Core BioZ se detallarán en la sección 4 y 5 respectivamente. De
igual manera, en la sección 4 se incluye una modificación que se realizó en la
etapa de instrumentación del Z-UAO, donde se reemplazan los amplificadores de
instrumentación por uno de mejores prestaciones.
6.1

PROTOTIPO DEL BIOIMPEDANCIÓMETRO Z-UAO

El prototipo del bioimpedanciómetro Z-UAO se diseñó para la realización de
mediciones de bioimpedancia en circuitos RC. En este primer diseño se obtuvieron
resultados favorables que permiten avanzar en la optimización y mejoramiento del
sistema. Las mediciones se realizaron sobre los modelos eléctricos de Cole-Cole y
Randles en el rango de 10 𝑘𝐻𝑧 a 100 𝑘𝐻𝑧.
6.1.1 Breve descripción de funcionamiento. Obedeciendo a la ley de Ohm, al
suministrar sobre un circuito RC una corriente eléctrica alterna, se genera una
caída de tensión y un desfase entre la 𝑰 y 𝑽 que depende tanto del valor de la
capacitancia como de la frecuencia de la señal. De acuerdo a lo anterior el
bioimpedanciómetro Z-UAO debe cumplir con las siguientes funciones: generar
una corriente AC controlada, medir la caída de tensión y corriente sobre el circuito
de prueba. Finalmente, debe arrojar la magnitud y ángulo de fase entre las
señales de captura.
6.1.2 Breve descripción de la arquitectura del bioimpedanciómetro Z-UAO.
En la Figura 7 se puede observar que la corriente eléctrica se genera en las tres
primeras etapas: un generador de señal, un conversor de corriente a tensión y una
fuente de corriente controlada por tensión o fuente de Howland. Gracias a la
implementación de estas etapas la señal de corriente AC que se entrega tiene una
amplitud fija independientemente de la carga. La configuración bipolar de
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electrodos resaltada en azul en el diagrama, se encarga de suministrar la corriente
y al mismo tiempo de medir la caída de tensión que se genera en el circuito de
prueba. Se obtiene también la tensión de la resistencia 𝑹𝑺 para luego calcular la
corriente de inyección que pasa a través de ella.
Dos etapas de instrumentación se encargan de la extracción y acondicionamiento
de las señales de 𝐼 y 𝑉, que se reciben posteriormente en el procesador
embebido. El multiplicador análogo entrega el resultado total del producto punto
entre 𝐼 y 𝑉 (|𝐼 ∙ 𝑉 |), al interior del microprocesador programable PSoC5 está
implementado un detector de máximo pico quien entrega las magnitudes de
ambas señales |𝐼 | y |𝑉 |, estas tres variables |𝐼 ∙ 𝑉 |, |𝐼 | y |𝑉 | permiten el cálculo de
la fase que se genera entre las señales de 𝐼 y 𝑉.
Figura 7. Diagrama de flujo del bioimpedanciómetro Z-UAO.

Fuente: CABRERA, J. et al. Latín American Symposium on Circuits and Systems
(LASCAS) 2016. Bioimpedance Measurement Using Mixed-Signal Embedded
System. IEEE. p. 336.
6.2

GENERADOR DE SEÑAL

Para generar la señal sinusoidal de excitación se utilizó el generador de onda
AD9833, éste es un circuito integrado que permite ajustar la frecuencia y la forma
de onda a través del microcontrolador, haciendo uso del protocolo de
comunicación serial SPI (Serial Peripheral Interface). Para el correcto
funcionamiento de este circuito se requiere solamente de una referencia de reloj y
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capacitores de desacople. El dispositivo opera con una fuente de alimentación de
2,3 𝑉 a 5,5 𝑉. En este caso todo el circuito es alimentado a una tensión de 3,3 𝑉, y
las señales de salida obtenidas pueden ir hasta los 12,5 𝑀𝐻𝑧 de frecuencia27.
En la Figura 8 se muestra el diagrama de bloques funcional del circuito integrado,
se describen los principales bloques de su estructura interna y se detalla la
configuración de sus pines.
Figura 8. Diagrama de Bloques Funcional del integrado AD9833.

Fuente: Datasheet Programmable Waveform Generator AD9833 * Product Page
Quick Links. 2012.
Oscilador controlado numéricamente: Está compuesto por 2 registros
selectivos de frecuencia, un acumulador de fase de 28 bits, 2 registros de fase
inicial y un sumador de fase, siendo el acumulador de fase el componente
principal.
SIN-ROM: Este bloque usa como dirección la información de fase digital para
convertirla en una amplitud.

CUBIDES, Y y MIELES, F. Op. cit., p. 43. [consultado 29 de julio de 2016]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3172/2/119439.pdf
27
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DAC de 10 bits: Conversor Digital Análogo cuya tarea es recibir las palabras
digitales del SIN-ROM y convertirlas en las tensiones análogas correspondientes.
Regulador: Es el encargado de reducir a 2,5 𝑉 la tensión aplicada por VDD para el
correcto funcionamiento de la sección digital interna del integrado.
El generador AD9833 de la Figura 9 cuenta con 10 pines que cumplen con las
funciones descritas en la Tabla 2.
Figura 9. Configuración de pines del integrado AD9833.

Fuente: Datasheet Programmable Waveform Generator AD9833 Product Page
Quick Links. 2012.
Tabla 2. Descripción de los pines del integrado AD9833.
Pin
No.

Nombre del
Pin

1

COMP

2

VDD

3

CAP/2.5 V

4

DGND

DGND Tierra digital.

5

MCLK

Entrada digital de reloj, a este pin se conecta el oscilador externo para el
funcionamiento del integrado.

6

SDATA

Entrada serial de datos, en esta entrada se aplican los 16 bits de los datos.

7

SCLK

Entrada serial de reloj encargada de controlar la transferencia de datos al
dispositivo, a través de sus pulsos de reloj mantiene en nivel bajo o alto a
FSYNC.

8

FSYNC

Entrada que habilita el chip para recibir los datos que se van a transferir. Para
que los datos sean cargados, esta entrada debe mantenerse en bajo.

Función
Este pin es utilizado para desacoplar la tensión de polarización del DAC.
Alimentación positiva para las secciones de interfaces análoga y digital. Esta
fuente de alimentación opera desde los 2,3 V hasta las 5,5 V.
Tensión para la sección digital interna del integrado que opera a 2,5 V.
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Tabla 2. (continuación)
9

AGND

Tierra análoga.

10

VOUT

Tensión de salida.

Como se pudo observar en la Tabla 2, los pines 1 y 10 trabajan para la señal
análoga, mientras que los pines 5, 6, 7 y 8 lo hacen para el control e interfaz
digital. Adicionalmente, el AD9833 contiene un registro de control de 16 bits (D15–
D0), todos los bits de control son muestreados en el flanco de bajada de la entrada
digital de reloj (MCLK) excepto el bit D1 (Mode), este mismo bit junto con D5
(OPBITEN), son los encargados de hacer que la SIN ROM convierta la
información de los registros de fase digital en una amplitud cuyo resultado es una
señal sinusoidal a la salida si ambos están en 0, en contraste cuando D1 está en 0
y D5 en 1 la forma de onda de la señal de salida es triangular.
Figura 10. Función de los bits de control del AD9833.

Fuente: Datasheet Programmable Waveform Generator AD9833 Product Page
Quick Links. 2012.
Para el ajuste de la frecuencia, el bit D15 debe estar en 0 y el D14 en 1 para dar la
dirección del registro de frecuencia FREQ0, cada registro de frecuencia de 28 bits
opera en dos partes: 14 bits del registro contienen los bits más significativos
(MSB) y los otros 14 los bits menos significativos (LSB). En el DSP (Procesador
digital de señales) utilizado, se programaron en Hexadecimal los valores de las
frecuencias que se querían generar y se calculó utilizando la relación
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(Frecuencia deseada ⁄Frecuencia de referencia) × 228 , este último procedimiento se
realizó para el validar el correcto funcionamiento del circuito integrado.
6.3

CONVERSOR DE CORRIENTE A TENSIÓN

La señal de corriente entregada por el generador debe convertirse a tensión, esto
es importante porque para la aplicación de bioimpedancia se requiere que la señal
de excitación provenga de una fuente de corriente controlada, con el fin de que
esta corriente no dependa del valor de la impedancia de carga28. Para ello se
implementó el conversor de corriente a tensión básico (𝐼/𝑉) señalado en rojo en la
Figura 12, que mantiene la forma y frecuencia de onda proveniente del generador
de señal.
6.4

FUENTE DE HOWLAND MEJORADA

La fuente de Howland mejorada es una fuente de corriente controlada por tensión
que se caracteriza por utilizar la realimentación positiva y negativa del amplificador
operacional con el objetivo de obtener una corriente libre de oscilaciones, inmune
al ruido, independiente de la carga y con una alta impedancia de entrada. Se le
llama fuente mejorada porque es bipolar y está compuesta por dos fuentes
simples de Howland y un amplificador inversor con ganancia unitaria, cuyo fin es
invertir la fase de la señal para brindar estabilidad 29. La mejora que se implementa
en la fuente consiste en suministrar una tensión promedio cero al tejido, es decir
que se implementan dos fuentes de igual magnitud, pero desfasadas 180º para
eliminar el riesgo de polarización del tejido. 30 Lo que permite su uso en tejido
humano obedeciendo a las normativas vigentes de seguridad eléctrica en el
paciente31.
La inmunidad al ruido está relacionada con la independencia de la carga debido a
la disminución de la sensibilidad a errores que pueden ser provocados por las
impedancias de los electrodos32. En comparación con la fuente de Howland

SEOANE, F. et al. An analog, Op. cit., p. 271. [consultado 20 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18544823
29
ROBLES, L. y CHÁVEZ, J. Medición de impedancia eléctrica en tejido cervico uterino In-Vitro: Diseño del Hardware. [en
línea] Trabajo de grado Ingeniero(a) Electrónico. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de
Ingenierías Físico-Mecánicas. 2005. p.65-66. [consultado 23 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3593/2/116327.pdf
30
CUBIDES, Y y MIELES, F. Op. cit., p. 25. [consultado 29 de julio de 2016]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3172/2/119439.pdf
31
ICONTEC. “Equipo electromédico. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad” Norma Técnica Colombiana NTCIEC_60601-1.
32
ROBLES, L. y CHÁVEZ, J. Op. cit., p.67. [consultado 25 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3593/2/116327.pdf
28
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sencilla la carga tiene que estar aterrizada a tierra produciendo interferencia,
mientras que en la configuración mejorada la carga queda flotante 33.

𝐼𝐿 = −

𝑍2 𝑍4
𝑉
𝑍1 𝑍2𝑍3 + 𝑍𝐿 (𝑍1 𝑍3 − 𝑍2 𝑍4 ) 1

(8)

1
(9)
𝑉1
𝑍3
Matemáticamente la independencia de la carga de la fuente de Howland sencilla
de la figura 11 se demuestra en la Ecuación 8 y 9 donde la corriente de salida
depende tan solo de 𝑉1 y 𝑍3 . Al coincidir las impedancias 𝑍1 𝑍3 = 𝑍2 𝑍4 y 𝑍4 = 𝑍1 , la
fuente logra suministrar una corriente independiente de la carga 34 𝑍𝐿.
𝐼𝐿 = −

Figura 11. Fuente de Howland sencilla
Z4
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2

AD8022/AD

Vsin

Z1

OUT
+

3

0

Z2
0

Z3
ZL

0

Fuente: AGUILERA, O. et al. Criterios de diseño de la fuente de corriente
Howland. En: Revista de la facultad de ingenierías fisicomecánicas No. 1, vol. 6,
p. 60.

33 ABHIJIT, S. Patil y GHONGADE, R. Design of Bioimpedance Spectrometer. IEEE, Conference on Advances in
Computing, Communications and Informatics (ICACCI). 2016, p. 2725-2726.
34
AGUILERA, O. et al. Criterios de diseño de la fuente de corriente Howland. [en línea]. En: Revista de la facultad de
ingenierías fisicomecánicas No. 1, vol. 6, p. 59-68. [consultado 1 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/viewFile/1950/2323
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Figura 12. Configuración de la fuente de Howland mejorada.
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Fuente: ROBLES, L. et al. Medición de impedancia eléctrica en tejido cérvico
uterino In-Vitro: Diseño del Hardware. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico.
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ingenierías
Físico-Mecánicas, 2005. p.67.
La Figura 12 muestra la implementación de la fuente de Howland mejorada. El
conversor 𝐼/𝑉 es el encargado de convertir la corriente 𝐼𝑠𝑖𝑛 proveniente del
generador de señales a una tensión 𝑉𝑠𝑖𝑛 como expresa la Ecuación (10) esta
tensión es la señal de tensión de control de la fuente de corriente. El amplificador
operacional inversor señalado en azul entrega para la segunda fuente la tensión
invertida y de esta manera se suministra con ambas fuentes las corrientes 𝐼 + e 𝐼 −
al circuito RC de prueba o el tejido.
(10)

𝑉𝑠𝑖𝑛 = −𝐼𝑠𝑖𝑛 ∗ 𝑅1

6.4.1 Configuración bipolar de electrodos de medición e inyección. Los
electrodos son un elemento indispensable para realizar las medidas de
bioimpedancia pues estos se encargan de transportar la corriente eléctrica y de la
transducción entre dicha corriente y la corriente iónica del tejido biológico 35.
Existen diferentes configuraciones de electrodos para los dispositivos medidores
de bioimpedancia, entre ellos se encuentra la configuración bipolar de 2
electrodos. El prototipo Z-UAO fue diseñado con el método bipolar que consiste en
SALAZAR, Y. Op. cit., p. 29-42. [consultado 1 de agosto
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93499/01Ysm01de07.pdf
35
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de

2016].

Disponible

en:

Internet:

inyectar una corriente constante a través del par de electrodos y medir la caída de
tensión con el mismo par.
No obstante, esta configuración cuenta con la desventaja de que la medición de
bioimpedancia incluye la impedancia que se genera en ambos electrodos 𝑍𝑒1 y
𝑍𝑒2 , cuyo valor es usualmente mayor que el de la impedancia de interés 𝑍𝑋 entre
el par de electrodos. Por su parte, en la configuración tetrapolar se inyecta la
corriente por un par de electrodos y por el otro par se mide la diferencia de
potencial, la ventaja de este método es que el par de electrodos que mide la caída
de tensión no es portador de corriente36, por lo que la impedancia de polarización
de ambos electrodos es reducida, esto permite que se elimine la contribución de
su impedancia en la medida de interés37.
Figura 13. Configuración
bioimpedancia.

bipolar

de

electrodos

para

medición

de

Fuente: Autores.
La fuente de corriente controlada por tensión 𝐼(𝑡) se encarga del suministro de
energía a través de los 2 electrodos representados en la Figura 13 por 𝑍𝑒1 y 𝑍𝑒2 .
Utilizando el mismo par de electrodos por medio de la etapa de instrumentación se
logra medir la señal de tensión correspondiente para 𝑍𝑋 .
6.5

ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN

Para el acondicionamiento de las señales de corriente y tensión obtenidas por los
pares de electrodos, es necesario seleccionar amplificadores que cuenten con un
ancho de banda grande y un factor de rechazo en modo común (CMRR) lo más
GRIMNES, S. y MARTINSEN, O. Op. cit., p. 140-159. [consultado 28 de julio de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123740045
37
CANALI, C. et al. Op. cit., p. 255-261. [consultado 28 de julio de 2016]. Disponible en Internet:
https://www.researchgate.net/publication/292987049_Impedance-Based_Monitoring_for_Tissue_Engineering_Applications
36
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elevado posible, de igual manera se debe tener en cuenta que ambos criterios
disminuyan lo mínimo posible en función de la frecuencia.
En el prototipo Z-UAO se implementaron los amplificadores operacionales
AD802238 debido a que el comportamiento del CMRR a medida que aumenta la
frecuencia es relativamente bueno, su selección se basó en comparar los
principales criterios de funcionamiento con algunos amplificadores de
instrumentación típicos como el AD62039 y el INA12840, la comparación se puede
observar en la Tabla 3.
Tabla 3. Comparación entre amplificadores de instrumentación típicos.
Características

AD620

AD8022

INA128

Ganancia 10 V/V (𝑑𝐵)

110

74

106

CMRR a bajas frecuencias (𝑑𝐵)

105

98

90

CMRR ≥ 100 kHz (𝑑𝐵)

60

80
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Esta etapa está conformada por 4 amplificadores operacionales AD8022 para
cada una de las señales de salida. En primer lugar, el par de señales que ingresan
son diferenciales, posteriormente la diferencia de cada señal es amplificada (La
ganancia definida para esta etapa fue de 6), este criterio se define teniendo
cuidado de no exceder la tensión máxima de saturación de los amplificadores
utilizados. Por último, se implementó un circuito de retroalimentación que actúa
como un filtro pasa alta cuyo fin es eliminar el offset en cada una de las señales.
Figura 14. Diagrama de bloques de la etapa de instrumentación.

Fuente: Autores.

Dual High Speed, Low Noise Op Amp, Data Sheet Ad8022. Analog Devices. [en línea] 2011. p. 6-13. [consultado 19 de
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8022.pdf
39
INA 128, Precisión, Low Power Instrumentation Amplifier. [consultado 3 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BurrBrown/mXrttty.pdf
40
Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier AD620. Analog Devices. [en línea] [consultado 23 de septiembre de
2016]. Disponible en Internet en: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
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Las señales de salida de esta etapa están relacionadas con la magnitud de la
corriente de excitación y la caída de tensión sobre la muestra, estas dos señales
son la entrada de otras etapas donde se calculará el desfase existente entre ellas.
6.6

MULTIPLICADOR ANÁLOGO

En la etapa de instrumentación se adquirieron las señales de 𝑉 y 𝐼, próximas
entradas de la etapa de detección de fase. El elemento principal de esta etapa es
el multiplicador análogo AD835. En comparación con el AD534 o el AD734, este
presenta menos ruido, permite ganancias de × 10, no presenta atenuaciones por
debajo de 3,3 𝑀𝐻𝑧 y dispone de un ancho de banda amplio de 250 𝑀𝐻𝑧. Siendo
útil así para numerosas aplicaciones en el procesamiento de señales.
El multiplicador se configuró en el modo más básico para proporcionar a partir de
sus entradas una salida de tensión equivalente al producto lineal entre ambas
(Figura 15). Las entradas 𝑋1 y 𝑌1 corresponden a las señales de 𝐼 y 𝑉
respectivamente. Los pines 𝑋2 , 𝑌2 , y 𝑍 son conectados a tierra, de esta manera la
salida 𝑊 corresponde solamente al producto punto entre las dos41. Es decir que a
la salida del multiplicador se espera que 𝑊 = |𝐼 · 𝑉 |.
Figura 15. Multiplicador análogo en modo básico.

Fuente: Data Sheet AD835. Analog Devices, 2016. p.10.
La función que realiza el multiplicador análogo se muestra en la siguiente
ecuación, donde 𝜑1 es el ángulo de la tensión y 𝜑2 corresponde al de la corriente.
El ángulo de fase de la corriente se considera como referencia (𝜑2 = 0) y se
implementa un filtro paso bajo para eliminar las componentes de alta frecuencia de
(11) que corresponden a la expresión del coseno resaltada en negrilla.
Data Sheet AD835. Analog Devices, [en línea] 2016. p.10. [consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet
en: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf
41
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|𝐼 · 𝑉 | =

|𝐼 | · |𝑉 |
[𝑐𝑜𝑠(𝜑1 − 𝜑2 ) − 𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 + 𝜑1 + 𝜑2 )]
2

(11)

Al reducir la expresión (11) y despejar el ángulo de fase se obtiene la ecuación
(12) donde 𝜑 depende de 𝑊 y las magnitudes de 𝐼 y 𝑉 arrojadas por la etapa de
detección de máximo pico. El ángulo se calcula a través de un programa escrito en
lenguaje C dentro del embebido.

𝜑 = 𝑐𝑜𝑠 −1 (

2 ∗ |𝐼 · 𝑉 |
)
|𝐼 | · |𝑉 |

(12)

En el Z-UAO se presentaron problemas en la detección de fase, esto es debido al
uso del multiplicador análogo y a la expresión reducida. En la expresión el factor
interno del coseno depende de señales que son capturadas por el sistema.
Cualquier oscilación en ambas señales por pequeña que sea inducirá errores
enormes en el cálculo del ángulo.
6.7

DETECTOR DE MÁXIMO PICO

El detector de máximo pico calcula los valores máximos de las magnitudes de la
corriente inyectada al tejido y de la tensión medida, proceso necesario para
calcular el ángulo de fase entre dichas señales. Esta etapa se diseñó internamente
dentro de la plataforma PSoC5 como un algoritmo mixto, pues utiliza electrónica
análoga y digital.
El diseño de la etapa de detección de fase consiste en un circuito comparador que
compara la señal de referencia proveniente de un Conversor Digital Análogo (DAC
- Digital to Analog Converter) y las señales análogas que provienen de la etapa de
instrumentación.
Dentro del catálogo de PSoC5 se seleccionó un DAC de Voltaje de 8 bits con un
rango de tensión de 0 – 4.080 𝑚𝑉, por lo que cada cambio bit representa un
incremento de 16 𝑚𝑉 a la salida, como resultado se obtiene una señal con forma
de rampa cuando los valores se ingresan al DAC a una velocidad constante. Las
señales de corriente y de tensión por su parte, son multiplexadas para ingresar
posteriormente al comparador análogo configurado en polaridad no inversora, esto
significa que el nivel de salida será alto cuando la entrada no inversora (señal de
tensión o corriente) sea mayor que la entrada inversora del comparador (señal
proveniente del DAC). Como resultado se obtiene un tren de pulsos, cuando éste
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desaparece el DAC se detiene porque se ha detectado el valor máximo, es decir
que el nivel de tensión que se genera en el DAC corresponde al máximo pico para
cada una de las señales.
Figura 16. Detector de máximo pico.

Fuente: Autores del proyecto.
6.8

SISTEMA EMBEBIDO

El proyecto se diseñó sobre el sistema embebido PSoC 5LP (Programmable
System on Chip, por sus siglas en inglés) que integra periféricos analógicos y
digitales configurables, memoria y un microcontrolador en un chip. Trabaja con un
procesador Cortex-M3 de 32 bits de baja energía y tecnología ARM42. Contiene 64
KB de memoria RAM y 2 KB de memoria EEPROM y un controlador de acceso
directo a la memoria de 24 canales que permite la lectura y escritura sin necesidad
de utilizar la CPU.43
El soporte de desarrollo se realiza con la herramienta PSoC Creator, un entorno
de diseño integrado basado en Windows gratuito para el diseño simultáneo del
hardware y firmware. Los componentes del PSoC son representados por iconos
para el diseño de los sistemas en PSoC Creator.

The architecture for the digital world, Cortex-M3 Processor. [consultado 13 febrero de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m3.php
43
Data sheet PSoC 5LP: CY8C58LP Family Programmable System-on-Chip. Cypress. [consultado 28 de noviembre de
2016]. Disponible en Internet: http://www.cypress.com/documentation/datasheets/psoc-5lp-cy8c58lp-family-datasheetprogrammable-system-chip-psoc
42
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7. METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL PROTOTIPO DE
BIOIMPEDANCIÓMETRO
7.1
DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL PROTOTIPO DE
BIOIMPEDANCIÓMETRO
Para llevar a cabo el rediseño del bioimpedanciómetro es importante utilizar una
metodología de diseño que estructure de manera lógica los procesos que se
deben llevar a cabo, para ello se utilizó la metodología de diseño de Karl T. Ulrich
y Steven D. Eppinger44 en donde se define una fase de desarrollo conceptual que
está compuesta por varias actividades como se muestran en la Figura 17.
Figura 17. Fase de desarrollo de concepto según Karl T. Ulrich y Steven D.
Eppinger.

Fuente: Autores.
La base fundamental del desarrollo conceptual se centra en la identificación de las
necesidades y el establecimiento de las especificaciones objetivo del prototipo,
para tener una concepción general del problema de diseño. En este proyecto se
ULRICH, K. y EPPINGER, S. Product Design and Development. [en línea] 4 Ed. p. 33-123. [consultado 05 de enero de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://alvarestech.com/temp/PDP2011/pdf/DesignThinking/Product%20Design%20And%20Development%20(4th%20Edition
)%20Ulrich.pdf
44
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desarrollarán solo algunas actividades del anterior diagrama, entre ellas se
encuentra la identificación de necesidades, establecimiento de las
especificaciones, generación y selección de conceptos. Con este proceso se
pretende escoger las soluciones que mejor satisfagan las necesidades de diseño.
En primer lugar, la identificación de necesidades se realizó basándose en la
información obtenida de la técnica existente, analizando los requerimientos físicos
que deben cumplir los dispositivos medidores de impedancia para llevar a cabo su
función. También se tuvieron en cuenta los problemas detectados en el prototipo
Z-UAO.
Una vez se identifican las necesidades, se procede a determinar las
especificaciones técnicas en términos de cómo podría satisfacer las necesidades
establecidas de dicho prototipo. Con lo anterior se busca generar conceptos que
lleven a la solución general del problema, finalmente se realiza un proceso de
evaluación para seleccionar el concepto que mejor cumpla con los criterios que se
determinaron en función de las necesidades identificadas.
El proceso de generación y selección de conceptos se realiza para las etapas
críticas del prototipo anterior que requieren ser rediseñadas, estas etapas son la
configuración de medición del prototipo y la detección de fase. Estas actividades
de la fase de desarrollo conceptual se retomarán en las secciones 4 y 5, donde se
proponen soluciones para aquellas etapas que requieren ser mejoradas.
7.2

PLANTEAMIENTO DE LAS NECESIDADES

El planteamiento de las necesidades está organizado de manera secuencial de
acuerdo al funcionamiento del bioimpedanciómetro. Algunas de las necesidades
definidas ya han sido resueltas en el prototipo Z-UAO.
 1 Suministrar una corriente senoidal de frecuencia programable.
 2 El rango de frecuencia de la señal a suministrar permite un buen análisis de
bioimpedancia en la banda de dispersión 𝛽.
 3 La corriente es segura para el paciente.
 4 La diferencia de amplitud entre las señales de 𝐼 y 𝑉, se mantiene constante
en todo el espectro de frecuencia analizado.
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 5 La configuración de los sensores obtiene solo la impedancia 𝑍𝑥 .
 6 La polarización de los sensores de tensión es nula.
 7 El efecto de la impedancia en los sensores de tensión es nulo.
 8 La impedancia de la piel es eliminada.
 9 El rango de medición es el adecuado para el análisis por bioimpedancia.
 10 La conversión A/D es confiable.
 11 El muestreo de las señales de 𝐼 y 𝑉 es el adecuado.
 12 La adquisición de datos de las señales análogas se inicia en la misma parte
de la onda en todo el espectro de frecuencias analizado.
 13 El desfase de las señales digitalizadas es igual al desfase de las señales
análogas.
 14 El bioimpedanciómetro es portable.
 15 El bioimpedanciómetro calcula la precisión de bioimpedancia.
La lista de necesidades mencionadas anteriormente no proporciona ninguna
información acerca de la importancia que cada una tiene respecto a otras, por este
motivo se analiza la información obtenida de la técnica existente para establecer
cuáles son las necesidades más importantes de acuerdo a dicha información. De
acuerdo a esto, a cada necesidad se le asigna un valor de importancia entre 1 y 5,
donde 1 es ligeramente importante y 5 muy importante como se establece en la
Tabla 4.
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Tabla 4.Importancia relativa de las necesidades del prototipo.
Necesidad

Imp.

1

El bioimpedanciómetro

Suministra una corriente senoidal de
frecuencia programable.

3

2

El bioimpedanciómetro

Maneja un rango de frecuencia que
permite un buen análisis de BIA en la
banda de dispersión.

5

3

El bioimpedanciómetro

Proporciona una corriente segura para el
paciente.

5

El bioimpedanciómetro

Mantiene la diferencia de amplitud entre
las señales de 𝐼 y 𝑉 constante en función
de la frecuencia.

3

5

El bioimpedanciómetro

Cuenta con una configuración de
medición que obtiene solo la impedancia
de interés.

5

6

El bioimpedanciómetro

Posee sensores de
polarización es nula.

4

7

El bioimpedanciómetro

Cuenta con sensores de tensión que
aportan una impedancia nula a la
medición.

4

8

El bioimpedanciómetro

Elimina la impedancia de la piel.

4

9

El bioimpedanciómetro

Maneja un rango de medición adecuado
para el análisis por bioimpedancia.

5

10

El bioimpedanciómetro

Implementa
confiable.

5

11

El bioimpedanciómetro

Digitaliza las señales de 𝐼 y 𝑉 con una
frecuencia de muestreo adecuada.

4

12

El bioimpedanciómetro

Permite que la adquisición de datos de
las señales análogas sea sincrónica en
todo el espectro de frecuencias
analizado.

4

13

El bioimpedanciómetro

Mantiene la diferencia de fase entre las
señales análogas y digitales de 𝐼 y 𝑉.

5

14

El bioimpedanciómetro

Es portable.

1

15

El bioimpedanciómetro

Calcula la precisión de impedancia.

4

4
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una

tensión

conversión

cuya

A/D

Las necesidades 1, 2 y 3 del listado anterior fueron resueltas en el prototipo ZUAO, la descripción profundizada de cómo se lograron satisfacer éstas utilizando
un DDS y una fuente de Howland mejorada se encuentra en la sección 2.4. Sin
embargo, para tener mayor claridad, en la Tabla 5 se sintetizan las soluciones que
fueron implementadas en dicho prototipo.
Tabla 5. Soluciones implementadas en el prototipo Z-UAO que satisfacen las
necesidades identificadas para el diseño del bioimpedanciómetro.
Nº
Necesidad

Solución

1

El DDS entrega una señal senoidal de frecuencia programable que
es controlada por PSoC5.

2

La señal senoidal generada por el DDS puede alcanzar hasta los
4 𝑀𝐻𝑧.

3

La fuente de Howland entrega una corriente constante de 200 𝜇𝐴
hasta los 100 𝑘𝐻𝑧. La configuración de Howland mejorada elimina
la posibilidad de inyectar cualquier tensión DC debido a que se
trabaja con una corriente senoidal en frecuencias mayores a
10 𝑘𝐻𝑧, de esta manera se minimiza el riesgo de polarización del
tejido, y la magnitud de la corriente se mantiene por debajo del
umbral establecido por la normativa.

7.3

ESPECIFICACIONES OBJETIVO DEL BIOIMPEDANCIÓMETRO

El listado de la Tabla 6 busca reflejar el grado en el que el prototipo satisface las
necesidades previamente identificadas, para esto se establece una métrica que se
relaciona con una o varias necesidades. El objetivo de este procedimiento es que
cada necesidad se considere como una característica precisa y medible para que
todas estas se puedan interpretar como especificaciones.
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Tabla 6. Lista de especificaciones objetivo para el prototipo e importancia
relativa de cada métrica.
V. ideal

𝜇𝐴

V.
marginal
< 200

5

𝑘𝐻𝑧

10

10

5

𝑘𝐻𝑧

100

10 000

3

dB

> 0,7 del
valor
inicial

> 0,7
del
valor
inicial

5

dB

≥ 70

≥ 100

5

MΩ

0,1

100

5

𝜇𝐴

100

0

5

Ω

100

10

5

kΩ

3

10

5

Bits

12

16

5

Muestras /
periodo

10

10

4

Muestras

2

0

5

Grados (°)

0

0

5

%

2

0

Nº

Necesidad

Métrica

Imp.

Unidad

1

3

5

2

1, 2

3

1, 2

Amplitud de corriente
Frecuencia mínima de
análisis
Frecuencia máxima de
análisis
Estabilidad de la
ganancia de los
amplificadores de
instrumentación
CMRR de los
amplificadores de
instrumentación
Impedancia de entrada
de los amplificadores
de instrumentación
Polarización de los
sensores de tensión

4

4

5

5, 8

6

5, 6, 7

7

5, 6, 7

8

8, 9

9

9

10

10

11

10, 11

12

12

13

13

14

15

Impedancia mínima
medida
Impedancia máxima
medida
Número de bits del
conversor Análogo Digital
Muestreo mínimo de
las señales de 𝐼 y 𝑉
para la digitalización
Sincronismo en los
ADC para capturar las
señales en la misma
parte de la onda
Desfase entre las
señales de 𝐼 y 𝑉
cuando son análogas y
digitales
Desviación estándar
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7.3.1 Casa de la calidad. La casa de la calidad o QFD (por sus siglas en inglés),
permite relacionar las necesidades identificadas con las especificaciones
establecidas, para obtener una priorización de las métricas y enfocar la atención
en las áreas críticas del prototipo.
De la lista de necesidades planteadas anteriormente, existe un conjunto de
necesidades primarias donde cada una se relaciona con un grupo de necesidades
secundarias como se muestra en la siguiente tabla, donde las necesidades
primarias están resaltadas en negrita y las necesidades secundarias se
encuentran en cursiva.
Tabla 7. Lista jerárquica de las necesidades primarias y secundarias.
El rango de frecuencia de la señal a suministrar permite un buen análisis
de bioimpedancia en la banda de dispersión 𝜷.
-

Suministrar una corriente senoidal de frecuencia programable.

La corriente es segura para el paciente.
El bioimpedanciómetro es portable.
La diferencia de amplitud entre las señales de 𝑰 y 𝑽 se mantiene constante
en todo el espectro de frecuencia analizado.
La configuración de los sensores obtiene solo la impedancia 𝒁𝒙 .
-

La polarización de los sensores de tensión es nula.
La influencia de la impedancia en los sensores de tensión es nula.
La impedancia de la piel es eliminada

La conversión A/D es confiable.
-

El muestreo de las señales de I y V es el adecuado.
La adquisición de datos de las señales análogas se inicia en la misma
parte de la onda en todo el espectro de frecuencias analizado.
El desfase de las señales digitalizadas es igual al desfase de las señales
análogas.

El bioimpedanciómetro determina los valores de la magnitud de
bioimpedancia en función de la frecuencia.
-

El rango de medición es el adecuado para el análisis por bioimpedancia.
El bioimpedanciómetro proporciona los valores de reactancia y
resistencia de la impedancia medida.
El bioimpedanciómetro arroja los valores de fase entre las señales en
función de la frecuencia.
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Ahora que las necesidades están divididas en primarias y secundarias, se procede
a desarrollar la casa de la calidad donde se incluyen solo las necesidades
primarias con el fin de reducir el proceso.
En la casa de la calidad, se ubicaron las necesidades primarias identificadas en el
extremo izquierdo y en la parte superior se situaron las métricas establecidas con
su nivel de importancia respectivo, después se correlacionaron las necesidades
con una o varias métricas según su nivel de satisfacción. Por último, se analiza la
orientación deseada para cada métrica y se establece la relación positiva o
negativa existente entre éstas. El análisis de la casa de la calidad o QFD se
encuentra en la Figura 18. El resultado obtenido muestra que el principal aspecto
a tener en cuenta en el rediseño del prototipo es la precisión que éste debe tener,
pues se debe garantizar que hay repetibilidad en las mediciones. También es
importante definir el espectro de frecuencias en el que se harán las mediciones,
para que de esta manera se pueda obtener información tanto sobre las
propiedades eléctricas de las células y los tejidos.
Por otro lado, otro requerimiento importante es establecer el muestreo mínimo en
el que las señales serán digitalizadas, pues la frecuencia de muestreo debe de ser
lo suficientemente alta para que se tomen la mayor cantidad de datos y no se
pierda información en las señales de alta frecuencia, este parámetro se aborda en
la sección 5.3. Para garantizar que el prototipo sea seguro, la corriente inyectada
debe ser lo más estable posible con el fin de evitar que se acerque a los límites
establecidos por la normativa.
Cabe mencionar que se deben tener en cuenta las especificaciones del ADC
cuando se vaya a realizar la digitalización de la señal si es que se requiere.
Cuanto más alta sea la cantidad de bits mayor será la resolución, es decir que se
perderá menos información de la señal original. En cuanto al CMRR de los
amplificadores de instrumentación, también es importante seleccionar una
referencia que cuente con un factor de rechazo en modo común lo más alto
posible. Para facilitar el entendimiento de los resultados obtenidos en la QFD, se
anexan en la tabla 8 las especificaciones técnicas, las secciones en las que se
abordan las necesidades que requieren ser satisfechas y donde se plantean las
soluciones respectivas, así como el nivel de importancia arrojado por la QFD.
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Tabla 8. Nivel de importancia de las especificaciones según la QFD.
Sección en que
se aborda la
necesidad
2

4

Estabilidad de la corriente inyectada
CMRR
de
los
instrumentación

4

Nivel de
importancia

Especificación técnica

amplificadores

Impedancia
de
entrada
de
amplificadores de instrumentación

de
los

5

6

11
8

Polarización de los sensores de tensión
Estabilidad de la ganancia de
amplificadores de instrumentación

6

los

7

Muestreo mínimo de las señales de I y V

3

Resolución del conversor análogo - digital

5

Sincronismo en los ADC para iniciar la
captura de las señales en la misma parte de
la onda

9

Rango de impedancias medido

10

Rango de frecuencias establecido para la
medición

2

Precisión

1
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Figura 18. Desarrollo de la casa de la calidad QFD.

Fuente: Plantilla casa tradicional de la calidad. Disponible en internet:
http://www.qfdonline.com/templates/
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8. CONFIGURACIÓNES DE ELECTRODOS PARA MEDICIÓN DE
IMPEDANCIA
Para medir BIA es necesario implementar un sistema que se encargue de
suministrar la corriente y de medir la diferencia de tensión en el material de prueba
de manera adecuada. Cuando estas mediciones se realizan sobre el tejido
biológico se utilizan electrodos, quienes juegan el papel de transductor entre la
corriente eléctrica en el sistema medido y la corriente iónica del tejido.
En este proyecto las mediciones se realizan sobre modelos eléctricos que simulan
el comportamiento del tejido, por lo que la inyección de corriente y medición de la
diferencia de potencial se hace a través de cables coaxiales. La implementación
del prototipo actual sobre el tejido biológico se sale del alcance de este proyecto,
sin embargo, las dificultades que se plantean en el tejido biológico al realizar una
medición bipolar (2 electrodos) son las que motivan a la implementación de la
configuración tetrapolar para disminuir las impedancias de polarización de los
electrodos.
De acuerdo a lo anterior y a los inconvenientes que se pueden presentar en los
sistemas de medición, se abordan los conceptos relacionados con los electrodos,
las características y las posibles influencias en las impedancias medidas. Luego
se muestra el concepto seleccionado a nivel de detalles en su respectivo
esquemático y finalmente se plantea una pequeña modificación en la etapa de
instrumentación, que busca mejorar los resultados de acuerdo a las señales
obtenidas sobre el modelo de prueba.
8.1

TEÓRIA DE LOS ELECTRODOS

Los electrodos son elementos que sirven para registrar biopotenciales y
desempeñan el papel de interface entre el equipo de medida y el cuerpo. Hay
diferentes tipos de electrodos, y estos varían de acuerdo a su aplicación. Existen
electrodos de aguja que por lo general son usados en mediciones in vivo e in vitro,
estos cuentan con una alta impedancia. Por otro lado, están los no invasivos o
electrodos de superficie que cuentan con una interface electrodo-electrolito, pero
tienden a tener impedancias más pequeñas 45.
En la Figura 19, C se refiere a los átomos metálicos, e- son los electrones en el
metal del electrodo, C+ los cationes del metal del electrodo y A - los aniones de la
MONCADA, M. et al. Op. cit., p. 61. [consultado
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5062987
45
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12

de

febrero

2016].

Disponible

en

Internet:

solución acuosa. Allí se observa cómo los átomos del metal C del electrodo ceden
electrones y entran al electrolito cargados como iones positivos, estos iones se
reducen cuando el proceso ocurre en la dirección contraria 46. A este cambio de
concentración que ocurre en la vecindad del electrodo se le conoce como
reacciones de óxido-reducción.
Figura 19. Componente metálica del electrodo sumergida en una solución
iónica (electrolito) y sus reacciones químicas que producen una diferencia
de potencial.

Fuente: MIKEL ORMAZABAL, S. Diseño de un OTA de baja transconductancia
para el acondicionamiento de señales ECG. Trabajo de grado Licenciado en
Ingeniería Electrónica. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú. Facultad de
Ciencias e Ingeniería. 2009. p. 9. [consultado 02 de febrero de 2017]. Disponible
en
Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/10462/tesis.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Entre el electrolito y la superficie metálica del electrodo se crea una doble capa
eléctrica que actúa como condensador, cuya función es mantener el equilibrio en
la interfaz. La polaridad de la capa próxima a la solución es opuesta a la polaridad
de la capa del metal del electrodo, esto quiere decir que hay un potencial eléctrico
a cada lado de la membrana47. De este modo, se establece una diferencia de
potencial denominada potencial de media-celda entre el metal y el electrolito.
Cuando fluye una corriente en la interface electrodo-electrolito el potencial de
media-celda se altera y se produce un fenómeno conocido como polarización del
electrodo48. La impedancia de polarización depende de las características del
NEUMAN, M. The Biomedical Engineering Handbook: Biopotential electrodes. 2a Ed. Boca Raton: Joseph D. Bronzino,
2000.
p.
3-4.
[consultado
12
de
febrero
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.fis.uc.pt/data/20062007/apontamentos/apnt_134_5.pdf
4747
MONCADA, M. et al. Op. cit., p. 60. [consultado 12 de febrero 2016]. Disponible en Internet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5062987
48
DEL AGUILA, R. Instrumentación biomédica [en línea]: Electrodos para medición. [consultado 13 de febrero 2016].
Disponible
en
Internet:
46
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electrolito, del material, del tipo de electrodo, de la frecuencia y la densidad de
corriente. Así mismo, cuando se utilizan electrodos de superficie se produce una
interfaz extra conocida como interface electrodo-piel, una de las técnicas para
disminuir el efecto de esta interfaz es remover una parte de la capa superficial de
la epidermis por medio de frotamiento49. Tanto la impedancia de polarización
resultante de la interface electrodo-electrolito como la de la interface electrodo-piel
son impedancias parásitas y pueden llegar a perturbar la medida induciendo a
errores, ya que sus valores podrían llegar a ser mayores que los de la señal de
interés50.
8.2

CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA IMPEDANCIA DEL ELECTRODO

Las características eléctricas de los electrodos son no lineales pues varían en
función de la frecuencia y de la densidad de corriente en su superficie. De acuerdo
a esto, se define un modelo simplificado que representa el comportamiento
eléctrico de la impedancia del electrodo de acuerdo a su interface electrodoelectrolito, el circuito equivalente se muestra en la Figura 20.
Figura 20. Componente metálica del electrodo sumergida en una solución
iónica (electrolito) y sus reacciones químicas que producen una diferencia
de potencial.

Fuente: NEUMAN, M. The Biomedical Engineering Handbook: Biopotential
electrodes. 2a Ed. Boca Raton: Joseph D. Bronzino, 2000. p. 5. [consultado 12 de
febrero
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.fis.uc.pt/data/20062007/apontamentos/apnt_134_5.pdf
En el circuito, 𝐸ℎ𝑐 representa al potencial de media-celda. Por su parte, 𝑅𝑑 y 𝐶𝑑
están asociados a la impedancia de la interface electrodo-electrolito y a los efectos
de la polarización de esa interface, mientras que 𝑅𝑠 representa a la resistencia
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/biomedica/Plandeestudios/materias%20completas/Instrumentacion%20biomedica/Materi
al/agosto%202010/Electrodos.pdf
49
SALAZAR, Y. Op. cit., p. 38. [consultado 04 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93499/01Ysm01de07.pdf
50
ROBLES, L. y CHAVEZ, J. Op. cit., p. 53-58. [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3593/2/116327.pdf
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ejercida por el material del electrolito y la longitud del conector del electrodo. Los
valores de las resistencias y la capacitancia permanecen fijos.
Cuando el potencial de media-celda es polarizado por el flujo de corriente, la
impedancia de polarización se suma a la impedancia de la muestra. Sin embargo,
su efecto varía en función de la frecuencia como se muestra en la Figura 21.
Figura 21. Impedancia del electrodo en función de la frecuencia. (La
magnitud de la impedancia puede variar de acuerdo a la geometría y
material del electrodo).

Fuente: WILCHES Z. Mauricio. (1991). Bioingeniería Tomo IV: Fundamentos de
Bioinstrumentación. Medellín: Universidad de Antioquia. pp 144.
A bajas frecuencias el efecto de la impedancia de polarización de los electrodos es
alto, su valor depende de la combinación en serie de las resistencias 𝑅𝑑 y 𝑅𝑠 (ver
Figura 2). A frecuencias altas, el efecto reactivo de 𝐶𝑑 elimina el efecto de la
resistencia 𝑅𝑑 , por consiguiente, el valor de la impedancia de polarización tiende a
𝑅𝑠 51.
Dado a lo anterior, a bajas frecuencias la contribución de la impedancia de los
electrodos es mayor, lo cual modificaría el valor de la impedancia de interés. Sin
embargo, existen algunas alternativas para disminuir la influencia de la
polarización de los electrodos, una de ellas es utilizar amplificadores de

NEUMAN, Michael R. Op. cit., p. 9. [consultado
http://www.fis.uc.pt/data/20062007/apontamentos/apnt_134_5.pdf
51
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instrumentación con alta impedancia de entrada para disminuir errores en la señal
adquirida52.
8.3
GENERACIÓN
DE
CONCEPTOS:
CONFIGURACIONES
ELECTRODOS PARA LA MEDICIÓN DE BIOIMPEDANCIA

DE

Existen diferentes configuraciones de medición para los dispositivos medidores de
BIA, entre ellos se encuentra la configuración bipolar (2 electrodos), la tetrapolar (4
electrodos), y la configuración de 3 electrodos que es una variación de las dos
anteriores. Para la selección del concepto, se realizan tres simulaciones en Pspice
de las tres configuraciones de electrodos para la medición de magnitud de
bioimpedancia, fase y una representación gráfica de los resultados
correspondientes.
8.3.1 Método de medición bipolar. El método de medición bipolar, que se explica
en la sección 2.1.2, consiste en inyectar una corriente constante a través del par
de electrodos y medir la caída de tensión con el mismo par, como se puede
observar en la Figura 22.
Figura 22. Configuración bipolar para medición de bioimpedancia.
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Fuente: Autores.
Dado a que los dos electrodos son portadores de corriente, en ambos ocurre el
proceso de polarización donde se alteran los potenciales de media-celda, por lo
ÁLVAREZ OSORIO, Lorena. Acondicionamiento de señales Bioeléctricas. Trabajo de grado Ingeniera Electricista.
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Facultad de ingeniería. 2007. p. 32. [consultado 05 de marzo de 2017].
Disponible en Internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pdf?sequence=3
52
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tanto, en esta configuración se suman las impedancias de polarización de los
electrodos con la medición de interés.
8.3.2 Método de medición de tres electrodos. En este método los electrodos
𝒁𝒆𝟏 y 𝒁𝒆𝟐 se encargan de inyectar la corriente provocando un diferencial de
potencial en 𝒁𝒙 . El electrodo 𝒁𝒆𝟑 mide la tensión con respecto al electrodo 𝒁𝒆𝟐 . En
esta configuración la medición incluye la impedancia de polarización del
electrodo 𝒁𝒆𝟐.
Figura 23. Configuración
bioimpedancia.
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Fuente: Autores.
8.3.3 Método de medición tetrapolar. En el método tetrapolar se utilizan cuatro
electrodos, dos de ellos son los electrodos de inyección, los otros dos miden la
caída de potencial. En los electrodos de registro no hay flujo de corriente, por este
motivo no se polarizan, sin embargo hay pequeñas corrientes internas que podrían
llegar a polarizarlos.
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Figura 24. Configuración de tetrapolar para medición de bioimpedancia.
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Fuente: Autores.
8.4

SIMULACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES DE MEDICIÓN

Antes de seleccionar uno de los conceptos, es necesario realizar simulaciones en
Pspice de las tres configuraciones de electrodos, para que se escoja el concepto
que mejor satisfaga las necesidades de acuerdo a los resultados obtenidos.
El objetivo de las simulaciones realizadas en Pspice es medir la influencia que
tiene la impedancia del electrodo en cada una de las configuraciones, para esto se
simuló el circuito equivalente que caracteriza la impedancia del electrodo, en serie
con el modelo que simula el comportamiento del tejido.
El circuito equivalente que caracteriza la impedancia del electrodo se muestra en
la Figura 20, los valores de las resistencias y el condensador se calcularon
teniendo en cuenta la Figura 21 donde se observa que dicha impedancia cambia
en función de la frecuencia. De esta última figura se obtuvieron las ecuaciones
(13), (14) y (15) que dependen de 10 𝐻𝑧, 100 𝑘𝐻𝑧 y 1 𝑘𝐻𝑧 respectivamente. La
impedancia 𝑍𝑒 corresponde a la polarización del electrodo.
𝑍𝑒 = 𝑅𝑑 + 𝑅𝑠 ≈ 30 𝑘Ω

(13)

𝑍𝑒 = 𝑅𝑠 ≈ 300 Ω

(14)

𝑍𝑒 = (𝑅𝑑 ∥ 𝐶𝑑 ) + 𝑅𝑠 ≈ 3 𝑘Ω

(15)
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Despejando y reemplazando en las ecuaciones anteriores se obtiene que 𝑅𝑠 ≈
300 Ω, 𝑅𝑑 ≈ 29,7 𝑘Ω y 𝐶𝑑 ≈ 59 𝑛𝐹. Por otro lado, el modelo equivalente al
comportamiento del tejido que se simuló en esta prueba, es decir 𝑍𝑥 , corresponde
al modelo Randles de la Figura 3(b) en la sección 1.3. Los valores de las
resistencias y del condensador que se utilizan se justifican la sección 6.3.1.
Ahora bien, para conocer cómo afecta la impedancia del electrodo a la medición,
se midieron las señales de tensión sobre la resistencia 𝑅𝑆 y sobre el modelo
equivalente del tejido incluyendo la impedancia del electrodo. Por medio del
algoritmo DFT implementado en Matlab que se profundizará en la siguiente
sección, en donde se calculan los valores de magnitud de impedancia y fase para
cada una de las configuraciones.
Figura 25. Resultados de magnitud de Zx y fase para tres configuraciones de
electrodos en el modelo Randles.

Fuente: Autores.
En la Figura 25, se muestra la representación gráfica de los resultados de
medición para las 3 configuraciones. En la configuración bipolar se presenta
polarización en los dos electrodos de medición por lo que la impedancia total
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medida es de 2250 Ω, en el método de tres electrodos la impedancia es de 1870 Ω
ya que un solo electrodo de medición es polarizado, por el contrario, en la
configuración tetrapolar el valor obtenido se aproxima a la impedancia del modelo
medido, la impedancia total es de 1500 Ω a frecuencias bajas. Sin embargo, la
tendencia de 𝑍 respecto a la frecuencia es igual en los tres tipos de configuración,
mientras que en la fase la tendencia se pierde para las frecuencias inferiores a
40 𝑘𝐻𝑧.
De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 9 se puede observar que en la configuración
bipolar las influencias de los electrodos de medición modifican la impedancia de
interés en 750 Ω, por lo que cada electrodo contribuye con aproximadamente
375 Ω cuando la frecuencia es de 10 𝑘𝐻𝑧, por el contrario, cuando la frecuencia es
de 100 𝑘𝐻𝑧 cada electrodo contribuye con aproximadamente 303 Ω. Este resultado
permite comprobar que la impedancia del electrodo a pesar de que modifica la
impedancia de interés, disminuye en función de la frecuencia.
Tabla 9. Impedancia medida en las diferentes configuraciones de medición a
𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛 y 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛.
Frecuencia: 𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛
Configuración
de medición

Impedancia de
interés (𝑍𝑥 ) (Ω)

Impedancia de
electrodos de medición
(Ω)

Impedancia
total medida
(Ω)

Bipolar

1500

750

2250

3 Electrodos

1500

370

1870

Tetrapolar

1500

0

1500

Frecuencia: 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛
Configuración
de medición

Impedancia de
interés (𝑍𝑥 ) (Ω)

Impedancia de
electrodos de medición
(Ω)

Impedancia
total medida
(Ω)

Bipolar

1050

605

1655

3 Electrodos

1050

303

1353

Tetrapolar

1050

0

1052

En la configuración tetrapolar no considera la polarización en los electrodos de
medición de tensión, no obstante, existen pequeñas corrientes que atraviesan los
electrodos polarizando el electrodo en menor grado. Experimentalmente la
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polarización en la configuración tetrapolar no se presenta debido a que no se
utilizan electrodos durante la medición.
8.5
SELECCIÓN
ELECTRODOS

DEL

CONCEPTO

PARA

LA

CONFIGURACIÓN

DE

En el listado de las necesidades identificadas en la sección 3, las necesidades 4,
5, 6 y 7 están relacionadas con la configuración de medición, estas necesidades
requieren ser solucionadas implementando alguna de las configuraciones
previamente explicadas.
A continuación, se realiza una matriz para evaluar los conceptos y de esta manera
seleccionar el concepto que mejor satisfaga las necesidades identificadas (Tabla
10). La calificación que se le da a cada configuración es entre 1 y 5, donde 1
significa que no cumple con el criterio de evaluación, mientras que se asigna 5 a
los que cumplen con el criterio. Como se puede observar, la configuración
tetrapolar es el método de medición que mejor se ajusta a los criterios de
selección propuestos.
Tabla 10. Matriz para seleccionar el criterio que satisface las necesidades.
N° necesidad

Bipolar

3 Electrodos

Tetrapolar

5

La configuración de medición
obtiene solo la impedancia de
interés.

2

3

4

6

El
bioimpedanciómetro
sensores
de
tensión
polarización es nula.

2

2

3

7

Los
sensores
de
tensión
contribuyen con una impedancia
nula en la medición.

2

3

4

8

El bioimpedanciómetro elimina la
impedancia de la piel.

3

2

4

posee
cuya

La configuración de 4 electrodos resulta ser la apropiada para las mediciones de
BIA, debido a que es importante minimizar las impedancias de los electrodos
generadas por la polarización. Como se puede observar en las configuraciones de
2 y 3 electrodos, al menos uno de los dos electrodos de medición de tensión se
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polariza. Además de que no se está eliminando la impedancia que presenta la piel.
Debido a lo anterior se implementó el diseño con la configuración tetrapolar.
8.6

DISEÑO DETALLADO

En la Figura 26 se presenta la configuración tetrapolar de electrodos, cabe resaltar
que el prototipo de bioimpedanciómetro realiza las mediciones sobre circuitos RC
que simulan el comportamiento del tejido y no se utilizan los electrodos, es decir
que en las mediciones no se presentan las polarizaciones ni las impedancias 𝑍𝑒1
𝑍𝑒2 𝑍𝑒3 y 𝑍𝑒4 de los electrodos. La corriente que atraviesa el tejido no fluye a través
de los electrodos que miden la caída de tensión en 𝑍𝑥 debido a la alta impedancia
de entrada de los amplificadores diferenciales. Sin embargo, los puntos negros
hacen referencia a la posición de los electrodos de medición para futuros trabajos
que realicen el análisis de bioimpedancia sobre el tejido. Los electrodos 1 y 2 se
encargan de la inyección de la corriente y los electrodos 3 y 4 miden la tensión del
circuito RC.
Figura 26. Configuración tetrapolar de electrodos de medición.
I+
3

+

EII

Rs
2

Ze1

VRs

-

R

Ze3
Re
3

Zx
Ri

+

EIV

Cm

2

Vzx

-

Ze4
R

Ze2

Fuente: Autores.
8.7

I-

AJUSTE ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN

En la sección 2.5 se mencionó que la etapa de instrumentación del prototipo ZUAO se conservaría, sin embargo, de acuerdo a la información recopilada en esta
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sección, la impedancia de polarización puede ser reducida con la implementación
de amplificadores de instrumentación con alta impedancia de entrada.
Dado a lo anterior, se realizó una búsqueda y se encontró que el amplificador de
instrumentación INA163 tiene un comportamiento similar al amplificador
operacional AD8022 en cuanto al CMRR, pues en ambos amplificadores el CMRR
tiende a disminuir aproximadamente 20 𝑑𝐵 respecto al CMRR inicial cuando se
llega a frecuencias de los 𝑘𝐻𝑧, estos datos se encuentran en la hoja de
especificación de cada componente. Adicional a esto, el INA163 cuenta con otras
ventajas, entre ellas la que más se destaca es que este componente es un
amplificador de instrumentación monolítico o integrado como se puede observar
en la Figura 27.
Figura 27. Amplificador de instrumentación INA163.

Fuente: Datasheet INA163.
En la etapa de instrumentación del prototipo se implementó una configuración
discreta utilizando 2 amplificadores operacionales AD8022 dual para cada señal
de salida, cada AD8022 contiene 2 amplificadores, entonces, de los 4
amplificadores en total, los 3 primeros se utilizaron para conformar al amplificador
de instrumentación y el último se implementó como un corrector de offset.
Mientras que el INA163 es una configuración monolítica, es decir que contiene
internamente toda la etapa de instrumentación que se requiere en el prototipo, a
excepción del circuito eliminador de offset.
El CMRR también se ve afectado por las resistencias que hacen parte del
amplificador de instrumentación, si se cumple la restricción de que 𝑅2 ⁄𝑅1 = 𝑅4 ⁄𝑅3
el amplificador estará equilibrado y la diferencia entre las entradas dependerá de
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la tolerancia de las resistencias 53. En los buffers de entrada del INA163 se
implementan dos resistencias iguales entre sí mismas pero diferentes a las otras 4
que se conectan al amplificador de diferenciación, esta configuración eleva el
CMRR del amplificador.
Otro aspecto a tener en cuenta es la impedancia de entrada de los amplificadores,
por lo que el INA163 presenta mejores prestaciones para la implementación
requerida. Por lo descrito anteriormente, se decidió reemplazar los AD8022 por los
INA163, como se observa a continuación en la Figura 28.
Figura 28. Implementación INA163 en la etapa de instrumentación.

Fuente: Autores.
En total se utilizaron 2 amplificadores de instrumentación INA163, uno para cada
señal de salida. En la gráfica anterior solo se muestras su implementación para la
señal 𝑉𝑅𝑠 que está relacionada con la magnitud de la corriente que sale de la
fuente de Howland. Por último, se implementó el circuito de retroalimentación en la
línea positiva que actúa como compensador de offset. La resistencia de ganancia
definida es de 2 𝑘Ω, por lo que la ganancia definida fue de 4 de acuerdo a la
Ecuación (16).

𝐺 = 1+

53

6000
𝑅𝐺

BALCELLS, J. Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos. p. 62, 231, 323
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(16)

9. MEJORAMIENTO DE DETECCIÓN DE FASE
En esta sección se abordan inicialmente las necesidades 10, 11, 12 y 13
planteadas en la sección 3 que hacen referencia a la adecuada digitalización de
las señales si se llegara a implementar un método análogo-digital.
Teniendo en cuenta la metodología de diseño de Ulrich y Eppinger, se plantearán
los diferentes sistemas que permiten el mejoramiento de la detección de fase.
Dentro de ellos se encuentra el algoritmo DFT y el detector de magnitud y fase
AD8302. Posteriormente se selecciona un concepto y se explican los
procedimientos requeridos para su implementación. Por último, se presenta el
sistema de detección de fase seleccionado a nivel de detalles.
9.1

GENERACIÓN DE CONCEPTOS: SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FASE

Se plantean diferentes sistemas que permiten el mejoramiento de la detección de
fase. Dentro de ellos se encuentra la transformada de Fourier Discreta (DFT, por
sus siglas en inglés) y el circuito integrado AD8302, finalmente se presenta el
concepto implementado a nivel de detalles.
9.1.1 Transformada de Fourier Discreta (DFT). La DFT es una herramienta que
se utiliza para facilitar el análisis en el dominio de frecuencia de señales discretas
expresadas en el dominio del tiempo. El cálculo matemático que se realiza permite
descomponer la señal en exponenciales complejas para obtener la representación
en el espectro de frecuencias. Como se trata de señales periódicas se calculan los
coeficientes de la serie de Fourier, cada coeficiente se calcula con múltiplos de la
frecuencia fundamental. Los coeficientes de la serie de Fourier se calculan con
(17), para una señal 𝒙(𝒏) discreta, donde 𝒌 representa los armónicos, 𝑳 el tamaño
total de la señal, 𝒏 es el apuntador de la muestra que se mueve dentro de la señal.
∞

𝐾
1
𝑐𝐾 = ∑ 𝑋[𝑛]𝑒 −𝑗2𝜋 𝐿 𝑛
𝐿

(17)

𝑛=0

El cálculo de estos coeficientes implica la sumatoria de cada muestra de la señal
multiplicada por el exponencial para así obtener los pares complejos de cada
armónico, si se tiene una señal 𝑋𝑠 discreta.
𝐹1 = 300 𝐻𝑧
72

𝐹2 = 800 𝐻𝑧
𝐹𝑠 = 2000 𝐻𝑧
𝐿 = 2000
𝑛 = (0: 𝐿 − 1) ∗ 1/𝐹𝑠
𝑋𝑠 (𝑛) = 3𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝐹1 𝑛) + 4 cos(2𝜋𝐹2 𝑛) + 7 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑛(𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑛))
La señal 𝑋𝑠 (𝑛) está conformada por dos señales de diferente amplitud y
frecuencia con un ruido que se agrega, éste impide la distinción de la señal como
se indica en la Figura 29.
Figura 29. Señal 𝐗 𝐬 (𝐧) discreta

Fuente: Autores.
Al aplicar la DFT sobre la señal, se obtienen todos los coeficientes de la serie de
Fourier. En la Figura 30 se muestra la magnitud de los coeficientes en cada
armónico de la señal, logrando obtener la descomposición de la misma en
términos de la frecuencia. Para cada armónico resulta un número complejo
compuesto por una componente real e imaginaria en donde la magnitud se obtiene
a partir de (18).
𝑀𝑘 = √𝑟𝑒 2 + 𝑖𝑚2

(18)

Luego de obtener todos los coeficientes en los armónicos y de calcular la
magnitud, se logra conocer las frecuencias 𝐹1 y 𝐹2 que componen la señal original.
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Figura 30. Representación espectral de la señal X_s (n).

Fuente: Autores.
Existe también otra forma de representar el exponencial en términos de coseno y
seno como se muestra en (19) que permite la implementación sobre plataformas
como PSoc5 en donde no se logra la expresión simple del exponencial.
𝐾

𝑒 −𝑗2𝜋 𝐿 𝑛=

𝐾
𝐾
cos(2𝜋 𝑛) + j sin(2𝜋 𝑛)
𝐿
𝐿

(19)

La fase de cada señal se calcula con (20).
𝜑 = tan−1 (

𝑖𝑚
)
𝑅𝑒

(20)

9.1.2 Detector de fase y ganancia AD8302. El AD8302 es un detector que mide
la ganancia y la fase entre dos señales de entrada.
Las señales que entran al sistema son las señales amplificadas que representan
las caídas de tensión sobre la impedancia de interés (𝑉𝑧𝑥 ) y sobre Rs (𝑉𝑅𝑠 ) como
se puede observar en la Figura 31. Como resultado, el sistema entrega unos
valores que corresponden al cambio que existe entre las dos señales que entraron
al sistema.
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Figura 31. Diagrama de bloques de lo que sería la implementación del
AD8302

Fuente: Autores
En la Figura 32 se observa la estructura general del circuito integrado, que está
conformado por dos amplificadores logarítmicos, un detector de fase de tipo
multiplicador, amplificadores de salida, una red de alimentación y un seguidor de
voltaje de salida.
Figura 32. Estructura general del detector de ganancia y fase AD8302.

Fuente: Datasheet AD8302.
Los amplificadores logarítmicos y el detector de fase procesan las señales de
cierta frecuencia y entregan información de ganancia y fase a los amplificadores
de salida. Posteriormente los amplificadores de salida determinan la ganancia y la
fase de las señales, los condensadores se encargan de establecer las constantes
de tiempo para las salidas respectivas. Finalmente, el seguidor de voltaje
proporciona simultáneamente las tensiones de salida de fase (𝑉𝑝ℎ𝑠 ) y ganancia
(𝑉𝑚𝑎𝑔 ), con un rango de salida estándar entre 0 𝑉 y 1,8 𝑉.
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Los valores de las tensiones de salida están dados por las funciones de
transferencia (21) y (23).
𝑉𝑚𝑎𝑔 = 𝛼1 ∗ 𝑙𝑜𝑔|𝑀| + 900 𝑚𝑉

(21)

𝑉
𝑉
|𝑀| = | 𝑍𝑥 | = | 𝐵 |
𝑉𝑅𝑠
𝑉𝐴

(22)

𝑉𝑝ℎ𝑠 = 𝛼2 ∗ (|𝜃 | − 90°) + 900 𝑚𝑉

(23)

𝜃 = 𝜃𝐵 − 𝜃𝐴

(24)

Donde 𝛼1 = 0,6 𝑉/𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 y 𝛼2 = −0,01 𝑉/𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜54, de acuerdo a lo anterior, la
magnitud (25) y la fase (26) se pueden obtener despejando las ecuaciones
anteriores.

|𝑀 | =
𝜃 = ±(

𝑉𝑚𝑎𝑔 −900 𝑚𝑉
0,6
10

900 𝑚𝑉 − 𝑉𝑝ℎ𝑠
+ 90°)
0,01

(25)
(26)

El circuito integrado proporciona una medición de ganancia o pérdida en un rango
de ±30 𝑑𝐵 y detecta un cambio de fase en un rango de 0° a 180° o de 0° a -180°.
Además, por sus características, el AD8302 está diseñado para trabajar en
frecuencias entre 200 𝑀𝐻𝑧 y 2,7 𝐺𝐻𝑧, para que opere en frecuencias menores a
200 𝑀𝐻𝑧 se debe realizar la configuración externa que se muestra en la Figura 33.
Típicamente funciona mejor a 900 𝑀𝐻𝑧55, pues los efectos de las modulaciones
cruzadas son despreciables a esta frecuencia.

ANUSHA, A. Design and preliminary analysis of a multifrequency bioimpedance measurement scheme [en línea]. En:
IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. 2016. p. 1-6. [consultado 10 febrero de 2017].
Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/7533803/
55
RF/IF Gain and Phase Detector, Datasheet AD8302. Analog Devices.[en línea]. [consultado 27 de febrero de 2017].
Disponible en Internet: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8302.pdf
54
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Figura 33. Configuración externa del circuito AD8302 para operar en
frecuencias inferiores a 200 MHz.

Fuente: RF/IF Gain and Phase Detector, Datasheet AD8302. Analog Devices. [en
línea] [consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/datasheets/AD8302.pdf
En la configuración externa se utilizan dos resistencias que actúan como
acopladores de entrada, la impedancia resistiva de estos es de 50 Ω, los
condensadores C1 y C5 se encargan de ajustar la frecuencia de la señal mediante
un filtro paso alto. Por su parte, C5 y C8 controlan las variaciones de tensión para
obtener lecturas suavizadas de las tensiones de salida 𝑉𝑚𝑎𝑔 y 𝑉𝑝ℎ𝑠 56.
9.2

SELECCIÓN DE CONCEPTO

A continuación, se realiza una matriz de ventajas y desventajas para evaluar los
conceptos y de esta manera seleccionar el concepto que mejor satisfaga las
necesidades identificadas que permiten obtener la fase correctamente.

ZAMBRANO, J. Diseño de un sistema espectroscópico de medición de impedancia eléctrica aplicado a muestras
biológicas [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero de Telecomunicaciones. México: Universidad Nacional Autónoma de
México. Facultad de Ingeniería, 2016. 39 p. [consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/9730/DSEMIAMB.pdf?sequence=1
56
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Tabla 11. Matriz de ventajas y desventajas para seleccionar el concepto de
detección de fase.
CONCEPTO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Entrega números complejos
con los que se logra
TRANSFORMADA
Depende del número
obtener |𝑍|, la fase y demás
DE FOURIER
muestras por periodo.
variables relacionadas con
la bioimpedancia.

CIRCUITO
AD8302

No se requiere el uso de
ADC para digitalizar las
señales,
el
circuito
proporciona la magnitud de
la impedancia y la fase a
partir de un arreglo de
ecuaciones aplicadas a las
señales de entrada.

de

Para trabajar en el ancho de
banda deseado se deben
realizar
modificaciones
externas al circuito, para
mejorar su desempeño se
requiere utilizar componentes
electrónicos de alta precisión
con el fin de que sea inmune
al ruido y evitar interferencias
que modifiquen la medición.

Los conceptos presentados difieren en que para implementar la Transformada de
Fourier, las señales deben ser digitalizadas. Por su parte, el circuito AD8302 no
requiere la digitalización de las señales, pero se debe implementar un circuito
externo para trabajar en el rango de frecuencias de interés para este trabajo.
Como se aprecia en la Tabla 11, ambos conceptos brindan la posibilidad de
calcular tanto la magnitud de la impedancia como la fase, por lo que son
conceptos muy completos en contraste con lo implementado en el
bioimpedanciómetro Z-UAO. En ese prototipo se requería el uso de un detector de
máximo pico y un multiplicador análogo.
Dado a que las ventajas de ambos conceptos son similares, la selección del
concepto se basa en la información recopilada de dispositivos similares como el
AD5933 y ADUCM350 FAQ DFT en los que se implementa la Transformada de
Fourier. Adicionalmente, su uso se fundamenta en que cuando se implementa el
algoritmo DFT da como resultado valores de la impedancia, fase y las
componentes real e imaginaria.
Nota: Por practicidad, en esta sección se le denominará I a 𝑉𝑅𝑠 , la diferencia de
tensión medida en 𝑅𝑠 que permite calcular la corriente de excitación. El cálculo de
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la magnitud de corriente se realiza en Matlab, después de la digitalización de las
señales. Por su parte, a 𝑉𝑍𝑥 se le llamará V.
9.3

DIGITALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE I Y V

Las señales de I y V obtenidas en las etapas de instrumentación son señales
análogas y bipolares, ambas señales deben ingresar al PSoC sobre un nivel de
offset para la digitalización. Paralelo al proceso de digitalización se capturan las
secuencias de bits correspondientes a las señales por medio de la herramienta
Realterm a través del puerto serial. Estos datos son guardados en archivos de
texto para el procesamiento posterior de las señales con los cuales se
determinarán las variables de interés de la bioimpedancia.
9.3.1 Circuito de Offset. El circuito de offset convierte las señales bipolares a
monopolares como se muestra en la Figura 34.
Figura 34. Circuito de Offset para las señales I y V.
R3

I

C1

CH1

R1

Vdd/2

R2
R4
V

C2

CH2

0

Fuente: Autores.
Para montar las señales sobre un nivel offset se implementa el circuito mixto
conformado por una tensión 𝑉𝑟𝑒𝑓 y por unos componentes pasivos que funcionan
como filtros limitadores de corriente. El voltaje offset 𝑉𝑟𝑒𝑓 es proporcionado por el
PSoC5 y su valor es de 𝑉𝑑𝑑𝑎/2 o 2,1 𝑉 aproximadamente. De esta manera las
señales de corriente y tensión logran montarse sobre el nivel offset.
9.3.2 Conversor análogo digital. Las señales de corriente y tensión que se
obtienen desde la tarjeta entran al PSoC5 con un nivel offset de 𝟐, 𝟏 𝑽. Estas
señales continuas son digitalizadas individualmente por dos conversores análogodigital delta-sigma.
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Una señal continua indica que puede tomar todos los valores posibles en un rango
finito o infinito, para su digitalización se toman valores de la señal continua dentro
de un conjunto finito de posibles valores. La señal digital se muestrea en instantes
discretos de tiempo para obtener la seña discreta y se cuantifican sus valores en
un conjunto de posibles valores determinados.
El proceso general de digitalización en donde se convierte una secuencia de
números con una precisión finita se realiza en tres pasos. En el muestreo se
convierte una señal de tiempo continuo en una señal discreta obtenida mediante la
toma de muestras de la señal análoga en instantes discretos de tiempo. En la
cuantificación se realiza la conversión de la señal de valores continuos tomados
en instantes de tiempo discretos en una señal de valores discretos en instantes de
tiempo discretos. El valor de cada muestra toma un valor dentro del conjunto de
valores finitos de posibles valores en donde se aproxima a un valor por
truncamiento o por redondeo, generando así el error de cuantificación; la
diferencia entre la muestra no cuantificada y la cuantificada. Por último, se
codifican los valores discretos mediante una secuencia binaria de bits. En la
cuantificación la precisión depende del número de bits del ADC. 57
Para expresar una señal sinusoidal de tiempo continuo en tiempo discreto se debe
considerar (28), en donde A es la amplitud de la señal, 𝑡 el tiempo, Ω es la
frecuencia análoga y 𝜑 es el desfase que puede existir en la señal. La frecuencia
análoga se representa por (27).
Ω = 2𝜋𝐹

(27)

𝑥𝑎 (𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡 + 𝜑)

(28)

El muestreo de la señal 𝑥𝑎 se realiza con una frecuencia de muestreo 𝐹𝑠 , es decir
que cada 𝑇𝑠 se toma una muestra. Entonces (29) se reemplaza en (28) y se
obtiene la señal discreta a partir de los datos de la señal continua.
𝑡 = 𝑛𝑇𝑠 =

𝑛
𝐹𝑠

(29)

De esta manera se obtiene (30), donde (31) representa la frecuencia para señales
discretas y (32) la frecuencia relativa o normalizada; la relación entre la frecuencia
de la señal análoga y la frecuencia de muestreo.
PROAKIS, J. y MANOLAKIS, D. Tratamiento Digital de Señales. 4a Ed. Editora Pearson Educación S.A., Madrid: 2007 p.
17-32
57
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𝑥(𝑛) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(ωn + 𝜑)

(30)

ω = 2𝜋𝑓

(31)

𝑓=

𝐹
𝐹𝑠

(32)

La frecuencia de Nyquist se representa en (33), el muestreo que se debe realizar
no debe dar lugar a una distorsión en la señal si se utiliza un 𝐹𝑠 lo suficientemente
alto para no producir el efecto de aliasing y así no causar pérdidas de información
espectral58
𝐹𝑠 ≥ 2𝐹𝑀𝐴𝑋

(33)

El ADC delta sigma implementado en la digitalización de las señales se compone
de 3 bloques como indica la Figura 35; un amplificador de entrada, un modulador
delta sigma de 3er orden y un decimador. El amplificador proporciona alta
impedancia de entrada y permite una ganancia seleccionable. El decimador
contiene un filtro de decimación CIC de 4 etapas y una unidad de
postprocesamiento. El filtro CIC opera en la muestra de datos directamente desde
el modulador. La unidad de postprocesamiento realiza funciones seleccionables
de filtrado simple y ganancia59.
El modulador se encarga de digitalizar la señal análoga y reducir el ruido en las
frecuencias más bajas con una etapa llamada modelado de ruido que empuja el
ruido de bajas frecuencias a frecuencias altas por fuera de la banda de interés. La
salida del modulador es la conversión de la entrada analógica en una onda de
pulsos modulada de 2 bytes con un muestreo de 1 𝑀𝐻𝑧. Al promediar la onda de
impulsos de salida se obtiene el valor de la señal de entrada. Al digitalizar la señal
en un código de salida de 2 bytes se produce el error de cuantificación del
convertidor.

PROAKIS, J. y MANOLAKIS, D. Op. cit., p. 349.
Delta Sigma Analog to Digital Converter (ADC_DelSig). CYPRESS. [consultado 1 de marzo de 2017]. Disponible en
Internet: http://www.cypress.com/file/128166/download
58
59
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Figura 35. Conversor Análogo a Digital Delta Sigma.

Fuente: Delta Sigma Analog to Digital Converter (ADC_DelSig). CYPRESS.
[consultado
1
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.cypress.com/file/128166/download
La acción del cuantificador del modulador se produce a una velocidad de muestreo
igual a la del reloj del sistema. El modulador incluye un integrador que modela el
ruido de cuantificación a frecuencias altas. En consecuencia, el espectro de ruido
en la salida del modulador no es plano.
El ruido de salida del modulador se mueve hacia frecuencias altas, el ruido
comienza desde cero Hertz y se eleva en altas frecuencias hasta 𝐹𝑠 . El uso del
modulador de tercer orden permite reducir mejor el ruido a frecuencias bajas que
con los moduladores de orden 1 y 2. Sin embargo se presenta un ruido mayor
para señales con frecuencias cercanas a 1 𝑀𝐻𝑧. Teniendo en cuenta que la
frecuencia máxima a digitalizar es de 100 𝑘𝐻𝑧 ese ruido que se presentaría para
altas frecuencias no afectaría la reconstrucción de esta señal. 60
El modo de conversión que se implementó es el muestreo continuo para la
conversión de una sola señal por ADC, la resolución se introduce como un valor
entero de 8 a 20 bits, se debe tener en cuenta que una resolución más alta resulta
en una tasa de muestreo menor. La frecuencia de muestreo se introduce como un
valor decimal de números enteros en muestras por segundos (SPS). La frecuencia
de muestreo se determina por la resolución, el modo de muestreo y la frecuencia
del reloj seleccionado. El reloj máximo para resoluciones entre 8 y 15 bits es de
6.144 𝑀𝐻𝑧.
La frecuencia de muestreo máxima que se permite con una resolución de 12 bits
es de 1 𝑀𝐻𝑧 con la cual se logran obtener las muestras por periodo que se
muestran en la Tabla 12. Se capturan dos mil datos de la señal para cada una de
las frecuencias a una tasa de 1 𝜇𝑠 por cada muestra.
How Delta-Sigma ADCs Work. Texas Instruments. [consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.ti.com/lit/an/slyt423a/slyt423a.pdfpp. 16
60
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Tabla 12. Muestras por periodo para las frecuencias de análisis con una
frecuencia de muestreo de 1 MHz.
No Frecuencias
(Hz)
1
10 000
2
15 000
3
20 000
4
25 000
5
30 000
6
35 000
7
40 000
8
45 000
9
50 000
10
55 000

Muestras por
periodo
100
67
50
40
33
29
25
22
20
18

No Frecuencias
(Hz)
11
60 000
12
65 000
13
70 000
14
75 000
15
80 000
16
85 000
17
90 000
18
95 000
19
100 000

Muestras por
periodo
17
15
14
13
13
12
12
11
10

9.4
SINCRONIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE I Y V PARA CADA
FRECUENCIA DE ANÁLISIS
El análisis en el espectro de frecuencia se realiza desde los 10 𝑘𝐻𝑧 hasta 100 𝑘𝐻𝑧
con un paso de 5 𝑘𝐻𝑧, es decir que se realiza un barrido de 19 frecuencias sobre
el circuito RC de prueba. Al iniciar la captura de datos, se obtiene un archivo de
texto que contiene 2 columnas, una de corriente y otra de tensión, y por cada
frecuencia se obtienen dos mil datos.
La sincronización de todas las señales se debe realizar debido a que la señal del
DDS siempre se está generando y la captura de datos puede hacerse en cualquier
instante de tiempo adquiriendo la señal en cualquier parte de la onda, para esto se
realiza una detección de la posición del cero digital de la señal en el canal de
corriente para reescribir la señal de I y V desde esa posición y así igualarlas en el
cero digital (𝑉𝑟𝑒𝑓). Esta tarea se realiza en todo el espectro de frecuencias como
muestra el diagrama de flujo.
Antes de realizar la sincronización se guardan los datos de corriente y tensión en
variables . 𝑚𝑎𝑡, nombradas como 𝑐ℎ𝑖1, 𝑐ℎ𝑖2, 𝑐ℎ𝑖3 … 𝑐ℎ𝑖19 y 𝑐ℎ𝑣1, 𝑐ℎ𝑣2, 𝑐ℎ𝑣3 … 𝑐ℎ𝑣19
respectivamente, en donde los números representan las frecuencias de la tabla 12
con el fin de tener un mejor manejo de los datos.
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Figura 36. Diagrama de flujo del algoritmo de sincronización de las señales
de I y V.

Fuente: Autores.
Los parámetros de entrada del algoritmo corresponden al tamaño inicial y final del
vector para todos los datos. Para simplificar el manejo de los datos se organizan
los datos dentro de una matriz de dos mil filas por 38 columnas. Las columnas
pares representan los valores de tensión, es decir que la columna 2, 4, 6 … 38
corresponden a los canales de tensión 𝑐ℎ𝑣1, 𝑐ℎ𝑣2, 𝑐ℎ𝑣3 … 𝑐ℎ𝑣19 es decir los datos
tomados para las frecuencias de 10 𝑘𝐻𝑧, 15 𝑘𝐻𝑧, 20 𝑘𝐻𝑧 … 100 𝑘𝐻𝑧. Las columnas
impares corresponden a los canales de corriente, similar a la organización de la
tensión,
las
columnas
1, 3, 9 … 37
corresponden
a
los
canales
𝑐ℎ𝑖1, 𝑐ℎ𝑖2, 𝑐ℎ𝑖3 … 𝑐ℎ𝑖19.
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El algoritmo realiza solo para las columnas de corriente, la detección del 𝑉𝑟𝑒𝑓. Se
toman los valores de chi1 para comparar si el dato es igual a 2,1 𝑉 si los valores
no coinciden se continúa el mismo ciclo con el siguiente dato hasta que el dato
coincida. El ciclo se interrumpe guardando la posición del dato de interés para
sincronizar los canales 𝑐ℎ𝑖1 y 𝑐ℎ𝑣2 a partir de ese punto. Al finalizar continúa con
la siguiente columna de corriente y realiza el mismo proceso hasta sincronizar
todos los canales.
Figura 37. Señal de tensión 𝑽𝑹𝒔 y tensión sobre el modelo de prueba.

Fuente: Autores.
Teniendo en cuenta que la implementación del algoritmo DFT depende de la
cantidad de muestras en las señales y cualquier desbalance produce una
variación en los resultados, se implementa la sincronización de las señales. Como
se puede observar en la Figura 39, al no sincronizar los canales se presentan
oscilaciones alrededor del valor real tanto en la magnitud de Z como en la fase
afectando la medición.
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Figura 38. Magnitud y fase en el espectro de frecuencia con sincronización

Fuente: Autores
Figura 39. Magnitud y fase en el espectro de frecuencia sin sincronización.

Fuente: Autores.
La sincronización de ambas señales también se implementó detectando la
ubicación del máximo pico en la tensión de 𝑉𝑅𝑠 , pero debido a las pequeñas
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oscilaciones de la señal que se muestran en la Figura 37 se induce un aumento en
el error del cálculo de magnitud y fase en el espectro de frecuencia. En cuanto a la
magnitud se conserva la tendencia de la señal sin embargo en altas frecuencias
los valores están 100Ω por debajo del valor real representado por la respuesta de
la función de transferencia y el resultado de Pspice que se explicarán con mayor
profundidad en la sección 6.
9.5

ALGORITMO DFT NIVEL DE DETALLE

Una vez las señales de I y V son sincronizadas, ingresan al algoritmo DFT. Este
algoritmo debe ejecutarse 19 veces para obtener el análisis de bioimpedancia en
el espectro de frecuencias desde 10 𝑘𝐻𝑧 a 100 𝑘𝐻𝑧. Al ejecutarse el algoritmo,
éste debe entregar dos números complejos por cada frecuencia de análisis que
corresponden a la I y V. De esta manera se realiza el cálculo de magnitud y fase
de I y V.
Los parámetros de entrada del algoritmo DFT son el tamaño 𝐿 de las señales y el
vector 𝑓𝑟𝑒𝑞 que contiene las 19 frecuencias. Luego se realiza el cálculo del
armónico 𝑘 de las frecuencias del vector 𝑓𝑟𝑒𝑞 a partir de (34).

𝑘=(

𝐿
𝐹)
𝐹𝑆

(34)

Encontrar el armónico 𝑘 es posible debido a que las frecuencias de la I y V, son
conocidas y ambas señales son periódicas. Es decir que se cumple la propiedad
de periodicidad que indica que si existe un entero 𝑘 tal que (35). Entonces la señal
es periódica y si se despeja la frecuencia relativa 𝑓 se tiene que (36):
2𝜋𝑓𝐿 = 2𝐾𝜋
𝑓=

𝐾
𝐿

(35)
(36)

Entonces la señal discreta es periódica si 𝑓 se puede expresar como la relación de
2 enteros, en donde el periodo fundamental 𝑁 es el valor mínimo al que se puede
reducir 𝐿 en la expresión.
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Figura 40. Diagrama de flujo del algoritmo DFT.

Fuente: Autores.
𝐿

𝐾
𝐾
𝑐𝐾 = ∑ 𝑋[𝑛] (cos (2𝜋 𝑛) + j sin (2𝜋 𝑛))
𝐿
𝐿

(37)

𝑛=1

Es decir que para cada frecuencia se calcula un armónico y con él se obtiene un
número complejo a partir de (37). En total resultan 19 pares complejos con los que
se encuentran la magnitud y fase a partir de las ecuaciones anteriores. La
magnitud de bioimpedancia 𝑍 es la relación entre la magnitud de la I y V y se
realiza la diferencia entre las fases para encontrar 𝜑.
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10. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
En esta sección se presentan los resultados obtenidos con la implementación de
la configuración tetrapolar de medición y el detector de fase, sobre el prototipo
bioimpedanciómetro Z-UAO. En el prototipo Core BioZ se llevaron a cabo las
pruebas de verificación del funcionamiento en las etapas que se implementaron de
la tarjeta anterior: fuente de Howland e instrumentación, tanto como en las nuevas
etapas implementadas: etapa de digitalización. Con estas pruebas se verifica que
Core BioZ está funcionando de acuerdo a lo esperado. Posteriormente se
establecen los cuatro modelos RC seleccionados con los que se realiza la
validación de los resultados de la tarjeta Core BioZ, con respecto a los resultados
simulados con la función de transferencia y la simulación en Pspice. A partir de los
resultados se establece la desviación estándar relacionada con la precisión del
prototipo rediseñado y el error de medición con respecto a las simulaciones.
10.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO CORE BIOZ

El rediseño del prototipo consistió en la implementación de una configuración
tetrapolar que reemplaza la configuración de medición bipolar empleada en la
versión anterior del bioimpedanciómetro. Adicionalmente, se llevó a cabo un
mejoramiento en la detección de fase respecto al mismo. Esta etapa se ejecutó
con las señales digitalizadas, lo que convierte a esta versión en un prototipo
análogo-digital como se observa en el siguiente diagrama de bloques.
Figura 41. Diagrama de flujo del prototipo Core BioZ.

Fuente: Autores
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La corriente de excitación sinusoidal 𝐼𝑠𝑖𝑛 de frecuencia programable es
proporcionada por el generador de señal. La siguiente etapa convierte a la
corriente 𝐼𝑠𝑖𝑛 en tensión 𝑉𝑠𝑖𝑛 la cual ingresa a la fuente de Howland mejorada, el
papel de esta fuente es suministrar al modelo de prueba una corriente constante
que no varíe respecto a la impedancia de la carga.
El modelo de prueba está representado por 𝑍𝑥 , la medición de bioimpedancia se
realiza con la configuración tetrapolar. Los dos electrodos externos (𝑍𝑒1 y 𝑍𝑒2 ) se
denominan electrodos de corriente o excitación mientras que los otros dos son los
electrodos de registro. La resistencia 𝑅𝑠 que se conecta en serie con 𝑍𝑥 es una
resistencia de medición. A través de ella es posible calcular la corriente inyectada
𝐼 +, midiendo la caída de tensión en sus terminales. Las diferencias de potencial
medidas sobre 𝑍𝑥 y 𝑅𝑠 son amplificadas en las etapas de instrumentación.
Después de la etapa de amplificación, 𝑉𝑍𝑥 y 𝑉𝑅𝑠 son montadas sobre un offset a
través de dos circuitos que las convierte en señales monopolares, de esta manera
pueden ingresar al PSoC y ser digitalizadas. Una vez digitalizadas, las señales se
envían al PC por comunicación UART y estos datos son procesados en Matlab. En
Matlab se implementan los algoritmos para el acondicionamiento de las señales
digitales, se calcula la magnitud de la corriente 𝐼 +, y se calcula la impedancia y la
fase entre las señales de I y V en el espectro de frecuencia de análisis.
10.2

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE

Las pruebas funcionales se realizaron en todas las etapas del prototipo Z-UAO
que se conservaron en el rediseño actual: el generador de señal, la fuente de
Howland y la etapa de instrumentación. Así como en la nueva etapa implementada
para la digitalización de las señales.
10.2.1 Comprobación de la corriente de salida en la fuente de Howland. Esta
prueba se realizó para comprobar que la corriente de excitación permaneciera
constante en función de la frecuencia, de este modo se define el rango de
frecuencia de la señal a suministrar. Para ello se calculó la corriente esperada con
la función de transferencia de la fuente de Howland y se comparó con la corriente
que realmente está suministrando el sistema. Idealmente se espera que la fuente
de Howland suministre una corriente con una frecuencia de 𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛 hasta 𝟏 𝑴𝑯𝒛.
Este ancho de banda hace parte de la región de dispersión 𝜷, en donde se logra
polarizar la componente capacitiva en el tejido y se proporciona información sobre
las propiedades eléctricas de las células y los tejidos.
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En primer lugar, se midió la tensión de entrada de esta etapa y se calculó la
corriente esperada a partir de la ecuación 9 (Cap. 1). En la Tabla 13 se presentan
los resultados que se esperaban contra los valores experimentales de corriente en
la salida de la fuente.
Tabla 13. Corriente esperada que suministra la fuente de Howland.
Frecuencia
(Hz)

Vsin 1
(V)

Vsin 2
(V)

Vsin 3
(V)

Vsin
Prom (V)

I calculada
en R6 (µA)

1 000

2,4

2,53

2,4

2,44

203,6

10 000

2,44

2,4

2,4

2,41

201,1

50 000

2,41

2,4

2,4

2,4

200,3

100 000

2,4

2,4

2,39

2,39

199,7

200 000

2,42

2,41

2,4

2,41

200,8

300 000

2,42

2,38

2,38

2,39

199,4

400 000

2,44

2,36

2,39

2,39

199,7

500 000

2,4

2,38

2,39

2,39

199,2

600 000

2,38

2,42

2,39

2,4

199,7

700 000

2,39

2,4

2,41

2,4

200

800 000

2,39

2,39

2,36

2,38

198,3

900 000

2,39

2,44

2,39

2,4

200,6

1 000 000

2,4

2,4

2,41

2,4

200,3

Tabla 14. Corriente medida que suministra la fuente de Howland.
Frecuencia
(Hz)

VRs 1
(mV)

VRs 2
(mV)

VRs 3
(mV)

VRs Prom
(mV)

I medida en Rs
(µA)

1 000

320

320

318

319

145,2

10 000

310

320

310

313,3

142,5

50 000

309

320

315

314,7

143

100 000

315

310

305

310

140,9

200 000

300,8

298,1

290,4

296,4

134,7

300 000

280

276,5

278,9

278,5

126,6
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Tabla 14. (continuación)
400 000

261,06

260,1

260,1

260,4

118,4

500 000

250

250

250

250

113,6

600 000

230,5

223,9

228,8

227,7

103,5

700 000

210,9

212,8

210,7

211,5

96,12

800 000

190

192,7

195,9

192,9

87,66

900 000

182,2

187,1

185,1

184,8

83,99

1 000 000

170

175

175

173,3

78,79

Para ambos casos se realizaron varias mediciones, se obtuvieron los valores
promedio y con éstos se hicieron los cálculos pertinentes. Los resultados
anteriores muestran que la corriente proporcionada por la fuente de Howland,
aunque se mantiene dentro del límite establecido por la normativa para garantizar
la seguridad eléctrica, no es igual a la corriente esperada o calculada, pues tiende
a disminuir en función de la frecuencia como se observa en la Figura 42.
Figura 42. Comparación entre corriente esperada y corriente medida que
suministra la fuente de Howland.

Fuente: Autores.
La corriente medida en 𝑅𝑠 es la corriente que se inyecta en el modelo RC que
simula el comportamiento del tejido, una de las principales características de la
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fuente de Howland es que la corriente proporcionada es de frecuencia
programable y la corriente no varía con respecto a la carga. En la figura anterior se
puede observar que la corriente calculada tiene una variación mínima en función
de la frecuencia, mientras que la corriente medida en 𝑅𝑠 tiene una variación
mayor, por este motivo el rango de frecuencias que se seleccionó para el prototipo
es de 10 𝑘𝐻𝑧 - 100 𝑘𝐻𝑧, ancho de banda en el que la corriente presenta una
variación de ±2,1 𝜇𝐴.
10.2.2 Pruebas funcionales en la etapa de instrumentación. Una vez definido
el ancho de banda de trabajo de la fuente de Howland, se procede a validar la
etapa de instrumentación para verificar que la ganancia se mantenga constante en
función de la frecuencia. Para realizar esta prueba, se midió la señal proveniente
del DDS y se conectó al pin no inversor en la entrada diferencial del amplificador
de instrumentación, la otra entrada diferencial del amplificador se conectó a tierra.
Finalmente se midió la salida de la etapa y se calculó la ganancia de acuerdo a la
Ecuación (38).

𝐴 = 1+

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝐷𝐷𝑆

(38)

Tabla 15. Ganancia calculada de la etapa de instrumentación.
Frecuencia (Hz)

VDDS (mV)

Vout (V)

Ganancia

10 000

514,8

1,52

3,95

30 000

517,42

1,546

3,99

50 000

510,7

1,589

4,11

100 000

500,2

1,553

4,1

En la tabla 15 se puede observar que la ganancia se mantiene constante en
función de la frecuencia, la prueba se realizó solo hasta los 100 𝑘𝐻𝑧 ya que ese
fue el límite superior de frecuencia establecido.
10.2.3 Comprobación para garantizar la correcta digitalización de los ADC
Delta Sigma. Se realizó una prueba conectando la señal del DDS de entrada de la
fuente de Howland (𝑽𝒔𝒊𝒏 ) al circuito que proporciona el offset de la Figura 43, con
el fin de verificar que el sistema de adquisición de datos no esté induciendo un
desfase entre las dos señales de entrada. La misma señal se digitaliza por los
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conversores DAC1 y DAC2. Idealmente se espera que ambas señales se solapen
presentando un desfase entre ellas de 0°.
Figura 43. Entrada en modo común para comprobar el sincronismo entre los
ADC.

Fuente: Autores.
Para comprobar lo anterior se graficaron los datos obtenidos y se observó que la
señal del canal 1 estaba adelantada 2 muestras por encima de la señal del canal 2
en todo el rango de frecuencia, después de realizar el ajuste ambas señales
quedaron sobrepuestas como se observa en la Figura 44.
Figura 44. Digitalización de la señal 𝑽𝒔𝒊𝒏 de 100 kHz en dos ADC
independientes.

Fuente: Autores.
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10.3

RESULTADOS TEÓRICOS SIMULADOS

Después de realizar las pruebas funcionales sobre las diferentes etapas y de
garantizar que el prototipo está funcionando de acuerdo a lo esperado, se procede
a poner en prueba el desempeño de éste.
Lo primero que se realizó fueron las simulaciones de las funciones de
transferencia de los modelos de prueba 𝑍𝑥 en Matlab, después se simuló el
sistema en Pspice. Por último, se procesaron los datos obtenidos con la tarjeta
Core BioZ sobre los modelos RC.
10.3.1 Modelos Zx utilizados para la medición. Los modelos que representan el
comportamiento del tejido mencionados en la sección 1.3 y que son utilizados en
este proyecto, se muestran en la siguiente figura.
Figura 45. Circuito eléctrico del modelo de Cole – Cole y Randles.

Re

Ri
Re

Ri

Cm

Cm

a)

b)

Fuente: Autores.
Los valores de las resistencias y las capacitancias se seleccionaron de acuerdo al
interés de la prueba. Es importante tener en cuenta que en la literatura el rango de
las impedancias corporales se encuentra entre 200 Ω y 800 Ω 61. De acuerdo a lo
anterior, las ganancias en las etapas de instrumentación se seleccionaron para
medir impedancias dentro de ese rango. De la misma manera la impedancia total
de los modelos de prueba Cole – Cole y Randles se encuentra dentro del rango
anterior. Los modelos 1, 2 y 4 se encuentran dentro de la bioimpedancia del
ANUSHA, A. Op. cit., p. 1-6.
http://ieeexplore.ieee.org/document/7533803/
61

[consultado
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cuerpo mientras que el modelo 3 se sale de dicho rango, por lo tanto, se espera
que las señales de I y V se vean saturadas debido a la amplificación de las etapas
de instrumentación.
Tabla 15. Valores de R y C de los modelos utilizados en las pruebas. El rango
de impedancia corresponde a los valores mínimos y máximos de Z x en el
ancho de banda establecido previamente.
N°
Modelo

Tipo de
modelo

𝑹 𝒆 (Ω )

𝑹 𝒊 (Ω )

𝑪𝒎 (nF)

Rango de
impedancia (Ω)

1

Randles

200

620

47

204,65 – 430,47

2

Randles

200

620

68

202,24 – 344,79

3

Randles

1 000

560

10

1 052,2 – 1 508,5

4

Cole-Cole

3 000

560

22

475,73 – 755,5

En la Tabla 15 se muestran los cuatro modelos implementados, 3 de estos en la
configuración Randles y el otro en la configuración de Cole-Cole, para cada uno
de ellos se seleccionaron valores de resistencias y condensadores cuya
impedancia total se encuentra dentro del rango de la impedancia del cuerpo. La
impedancia total de los modelos disminuye en función de la frecuencia y es
posible conocer estos valores gracias a las funciones de transferencia.
Las funciones de transferencia de cada modelo se muestran en (39) y (40). Donde
𝑍𝐶𝐶 corresponde a la transformada de Laplace del modelo Cole-Cole y 𝑍𝑅 a la del
modelo Randles.

𝑅𝑒 + 𝑅𝑖 𝑅𝑒 𝐶𝑚 𝑆
1 + (𝑅𝑖 + 𝑅𝑒 )𝐶𝑚 𝑆

(39)

(𝑅𝑖 + 𝑅𝑒 ) + 𝑅𝑖 𝑅𝑒 𝐶𝑚 𝑆
1 + 𝑅𝑒 𝐶𝑚 𝑆

(40)

𝑍𝐶𝐶 =
𝑍𝑅 =

1

En las ecuaciones anteriores se reemplazaron 𝐶𝑚 = 𝑤𝑋 y 𝑆 = 𝑗𝑤, y de esta
𝑐

manera se obtuvieron las ecuaciones en números complejos conjugados de cada
modelo.
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𝑍𝐶𝐶

𝑅𝑒 (𝑅𝑖 2 + 𝑅𝑖 𝑅𝑒 + 𝑋𝑐 2 )
𝑅𝑒 2 𝑋𝑐
=
−
𝑗
𝑋𝑐 2 + (𝑅𝑒 + 𝑅𝑖 )2
𝑋𝑐 2 + (𝑅𝑒 + 𝑅𝑖 )2

(41)

𝑋𝑐 2 (𝑅𝑖 + 𝑅𝑒 ) + 𝑅𝑖 𝑅𝑒 2
𝑅𝑒 2 𝑋𝑐 2
𝑍𝑅 =
−𝑗 2
𝑋𝑐 2 + 𝑅𝑒 2
𝑋𝑐 + 𝑅𝑒 2

(42)

Estas últimas ecuaciones facilitan el análisis de impedancia, pues en cada modelo
se pueden conocer las componentes reales (R) e imaginarias (I), correspondientes
a la magnitud de impedancia y a la fase de acuerdo a (43) y (44).
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = √𝑅2 + 𝐼 2

(43)

𝐼
𝐹𝑎𝑠𝑒 = tan−1 ( )
𝑅

(44)

10.3.2 Simulación de la función de transferencia de los modelos de prueba.
Las simulaciones de los modelos de prueba se realizaron en Matlab utilizando las
Ecuaciones 41 y 42. El siguiente diagrama de flujo muestra el algoritmo donde se
obtuvieron los valores de fase y magnitud de la impedancia.
Para simular las funciones de transferencia de los modelos, primero se debe
establecer los valores de las resistencias y la capacitancia del modelo bajo
prueba. Después se definen las frecuencias de la señal en un vector de 19
columnas y se calculan las componentes reales e imaginarias de la función de
transferencia del modelo en cuestión, los valores obtenidos son guardados en
vectores de 19 columnas. Una vez recorrido todo el vector de frecuencias, se
calcula la magnitud de la impedancia y la fase de acuerdo a los valores guardados
de las componentes reales e imaginarias para cada frecuencia. Finalmente se
obtienen las gráficas de la impedancia y la fase en el ancho de banda definido.
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Figura 46. Diagrama de flujo del algoritmo de la función de transferencia.

Fuente: Autores.
10.3.3 Simulaciones en Pspice. Las simulaciones en Pspice se realizaron
utilizando la herramienta Parameter cuya función, en este caso, es variar la
frecuencia de la señal de estimulación de acuerdo al tamaño del paso establecido
entre las frecuencias mínima y máxima del ancho de banda.
Como se explicó en el inicio de esta sección, el análisis en el espectro de
frecuencias se realizó desde los 10 𝑘𝐻𝑧 hasta 100 𝑘𝐻𝑧 y se definió un paso de
5 𝑘𝐻𝑧, es decir que en el barrido se obtiene una simulación para 19 frecuencias
diferentes. En la Figura 46 se pueden observar las conexiones realizadas para las
mediciones de los modelos Randles y Cole-Cole.
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Figura 47. Simulación en Pspice de los modelos Randles y Cole-Cole.
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Fuente: Autores.
En la Figura 47 se reemplazó la fuente de Howland por una fuente de tensión
sinusoidal con una amplitud de 2,3 𝑉, en serie se conectó la resistencia 𝑅𝑠 la cual
está relacionada con la magnitud de la corriente de estimulación, pues midiendo la
diferencial de potencial sobre ella y conociendo el valor de la resistencia es posible
conocer el valor de la corriente que entra al modelo. Por su parte, el modelo de
prueba se ubicó entre 2 resistencias de 100 Ω y los marcadores de diferencia de
tensión se ubicaron sobre los terminales v+ y v- del modelo.
Como se puede observar en ambos esquemáticos se llevó a cabo una simulación
paramétrica. En la opción de frecuencia de la fuente de tensión se configura una
variable llamada {FREQ}. Al realizar el ajuste de la simulación se selecciona la
opción Barrido Paramétrico, se selecciona la opción parámetro global y el nombre
del parámetro a variar FREQ. El tipo de barrido es lineal donde se establece el
barrido que se quiere hacer definiendo el valor de inicio, final y el incremento 62.
10.4

RESULTADOS EXPERIMENTALES CON PROTOTIPO MINICORE BIOZ

Las mediciones que se realizaron en los modelos RC se llevaron a cabo utilizando
trimmers para ajustar las resistencias correspondientes al modelo de análisis.
Como se observa en la Figura 48 la inyección de corriente y el registro de la
Manual Básico de Pspice para Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Antioquia. p. 23 – 27. [consultado 16
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://ingenieria.udea.edu.co/~ajd/archivos/ManualSPICE1.pdf
62

99

tensión se hacen a través de cables coaxiales. La trasmisión de datos se realiza
por el puerto USB de comunicación serial. Estas secuencias de bytes son
recibidas en el computador a través del programa Realterm en donde se graban
los datos como archivos de texto. La alimentación de la tarjeta se realiza por
medio de una fuente dual de −5 𝑉 y +5 𝑉.
Figura 48. Sistema de medición Core BioZ configuración tetrapolar.

Fuente: Autores.

Posteriormente se ejecuta un programa de lectura que se encarga de leer los
archivos de texto y guardarlos como variables . 𝑚𝑎𝑡. Con esto se busca acelerar la
lectura de los datos y reducir el tiempo de ejecución del algoritmo DFT. Después
de que los archivos de texto son convertidos en variables . 𝑚𝑎𝑡 se implementa el
algoritmo DFT, este programa se debe ejecutar 10 veces por modelo ya que se
realizaron 10 ensayos para cada uno, por lo cual se ejecutan dos ciclos 𝑓𝑜𝑟: el
ciclo externo indica el número del modelo y el 𝑓𝑜𝑟 interno selecciona el ensayo a
procesar. La sincronización de las señales en el valor de 𝑉𝑅𝑒𝑓 se realiza después
de que las señales son digitalizadas, posteriormente se ejecuta el algoritmo DFT
que se profundiza en la sección 5.5. Los resultados que se obtienen al
implementar los algoritmos son los valores de la magnitud y la fase con respecto a
la frecuencia.
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10.5

REPETIBILIDAD Y PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES

Teniendo en cuenta el vocabulario internacional de metrología, la repetibilidad es
la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del
mismo mesurando bajo las mismas condiciones de medición. Para cada modelo
se realizaron 10 ensayos con el prototipo Core BioZ bajo las mismas condiciones
de medición, con el fin de cuantificar que tan preciso es el sistema de medición al
realizarse estas medidas con el mismo procedimiento de medición y bajo las
mismas condiciones físicas.
La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la variación
entre los ensayos a partir de la Ecuación (45) y de esta manera se establece la
precisión de las mediciones al realizarlas con el mismo procedimiento.
𝐶. 𝑉. =

𝜎
∙ 100
𝑥̅

(45)

Los coeficientes de la variación hacen referencia a la relación entre la media y la
variabilidad de los datos, esto significa que depende de la desviación estándar (𝜎)
y de la media (𝑥̅ ).
Para calcular el coeficiente de variación de los datos, en primer lugar, se debe
calcular la media (𝜎) de los 10 ensayos realizados sobre cada modelo. Con
respecto a esa media se halla la desviación estándar de los ensayos, la desviación
estándar se puede calcular de la siguiente manera.

𝜎2 =

∑𝑛𝑖=(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

(6)

Para obtener la media de cada modelo se utilizó el comando 𝑚𝑒𝑎𝑛 en Matlab, éste
retorna el valor promedio de los 10 ensayos. El comando para hallar la desviación
estándar es 𝑠𝑡𝑑, el cual realiza la función descrita en la anterior ecuación. La
desviación estándar es una medida de la dispersión para determinar qué tan lejos
están los datos con respecto a la media o promedio.
En las siguientes figuras se muestran los resultados de fase y magnitud de
impedancia obtenidos con la tarjeta Core BioZ sobre los 4 modelos de prueba. En
éstas se puede observar la media de los 10 ensayos para cada uno de los
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modelos, la desviación estándar que se presenta respecto a la media y los
coeficientes de variación en función de la frecuencia.
Figura 49. Desviación estándar y coeficiente de variación en modelo 1.

El máximo coeficiente de variación en la magnitud del modelo 1 se presenta a
100 𝑘𝐻𝑧, en el caso de la fase el máximo coeficiente de variación es de 23,38 % a
la misma frecuencia. En general el sistema presenta buena repetibilidad tanto en
magnitud como en fase, pues la variación en magnitud se encuentra por debajo de
2,09 % y en fase la variación se encuentra entre 0,55 % y 3,09 %. No obstante a
95 𝑘𝐻𝑧 y 100 𝑘𝐻𝑧 el coeficiente de variación en fase aumenta hata 23,38 %.
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Figura 50. Desviación estándar y coeficiente de variación en modelo 2.

El coeficiente de variación en magnitud del modelo 2 se encuentra por debajo de
1,97 % en todo el espectro de frecuencia, esto demuestra que hay buena
repetibilidad en las medidas, pues la variabilidad entre los 10 ensayos realizados
sobre este modelo es muy baja. En fase, a pesar de que se presentan coeficientes
de variación muy bajos, existen unos picos en las frecuencias más altas y en
45 𝑘𝐻𝑧. El mayor pico se encuentra a 95 𝑘𝐻𝑧 en donde el coeficiente de variación
es de 46,36 %.
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Figura 51. Desviación estándar y coeficiente de variación en modelo 3.

En la Figura 51, se puede observar que la desviación estándar en magnitud del
modelo 3 es muy baja en comparación con la media obtenida de los 10 ensayos
realizados, por este motivo los coeficientes de variación son bajos, siendo 0,28 %
el mayor valor a los 45 𝑘𝐻𝑧. En cuanto a los coeficientes de variación en fase, a
pesar de ser bajos en casi todo el espectro analizado, tienden a ser altos en las
frecuencias de 70 𝑘𝐻𝑧 a 85 𝑘𝐻𝑧, en este ancho de banda se observa un pico a
80 𝑘𝐻𝑧 que corresponde al mayor coeficiente de variación, 28,74 %.
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Figura 52. Desviación estándar y coeficiente de variación en modelo 4.

El coeficiente de variación en magnitud de este modelo se encuentra por debajo
de 0,41 % en todo el espectro analizado. Por su parte el coeficiente de variación
en fase es inferior a 2,54 % en casi todo en ancho de banda, a partir de los 80 𝑘𝐻𝑧
aparecen unos picos con variaciones de 21,95 % y 65,36 % a 80 𝑘𝐻𝑧 y 90 𝑘𝐻𝑧
respectivamente.
Los resultados anteriores demuestran que el sistema mide magnitud con alta
precisión, pues la variabilidad de los ensayos realizados para cada uno de los
modelos está por debajo de 2,09 %. En fase, los coeficientes de variación son
bajos en las frecuencias inferiores a 70 𝑘𝐻𝑧, a partir de esta frecuencia empiezan
a aparecer algunos picos en los modelos 2, 3 y 4 con variaciones mayores, estos
picos son errores sistemáticos. De acuerdo a esto, el sistema de medición se
puede considerar preciso en frecuencias por debajo de los 70 𝑘𝐻𝑧, para
frecuencias mayores se requiere implementar algunos ajustes que disminuyan la
variabilidad de los resultados en los ensayos realizados para cada modelo.
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La exactitud del sistema de medición no puede ser medida debido a que no se
tiene accesibilidad a un patrón que presente la configuración de electrodos para
proporcionar un valor real.
10.6 COMPARACIÓN
EXPERIMENTALES

ENTRE

RESULTADOS

TEÓRICOS

Y

En esta sección se realiza una comparación de los resultados obtenidos con la
tarjeta Core BioZ, frente a las simulaciones realizadas en Pspice y a los valores
obtenidos con la función de transferencia de cada modelo en Matlab. Con esta
comparación se quiere conocer qué tanto se asemejan los resultados
experimentales con respecto a los teóricos.
De igual manera, se calcularon los errores absolutos y relativos de la media de
cada modelo frente a los valores teóricos para cuantificar su semejanza, en este
caso se considerarán valores teóricos a los arrojados por la simulación de la
función de transferencia de cada modelo y a la simulación en Pspice. El error
absoluto se calcula de acuerdo a la Ecuación (47) y el relativo a la ecuación (48).
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 |
% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
∗ 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

(47)
(48)

Las señales graficadas en las Figuras 53, 54, 55 y 56 corresponden a la fase y
magnitud de impedancia de los modelos 1, 2 y 4 con: simulación de la función de
transferencia (FT), simulación en Pspice y la media obtenida de los 10 ensayos
realizados sobre cada modelo con el prototipo Core BioZ. En estas figuras también
se muestran los errores relativos de las mediciones en función de la frecuencia.
10.6.1 Modelo 1. En la Figura 53 se puede observar que los valores teóricos se
sobreponen entre sí, esto indica que en ambas simulaciones se obtuvieron los
mismos resultados. También se observa que los valores experimentales en
magnitud y en fase tienen una tendencia similar al comportamiento de los valores
teóricos.
Los errores relativos en cuanto a magnitud, muestran que los resultados obtenidos
con la tarjeta Core BioZ se encuentran alejados entre un 𝟗, 𝟓𝟔 % y un 𝟏𝟑, 𝟗𝟖 %
respecto a los valores teóricos. En este rango los errores no aumentan en función
de la frecuencia, sino que son casi constantes en todo el espectro. Lo opuesto
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ocurre con la fase, aquí el error relativo aumenta en función de la frecuencia
después de los 𝟑𝟓 𝒌𝑯𝒛, en dicha frecuencia los valores experimentales se
sobreponen sobre los valores teóricos obteniéndose errores entre los 𝟎, 𝟏𝟕 % y
𝟐, 𝟓𝟑 % hasta los 𝟓𝟎 𝒌𝑯𝒛. A partir de allí el error aumenta significativamente hasta
los 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛, donde los valores experimentales se alejan de los teóricos en un
𝟑𝟗, 𝟓𝟔 %.
Figura 53. Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo 1, configuración
Randles.

10.6.2 Modelo 2. La tendencia en magnitud de los valores obtenidos con la tarjeta
Core BioZ es casi la misma que la de los valores experimentales, por este motivo,
el error relativo en magnitud tiende a ser pequeño. El mínimo error es de 𝟑, 𝟔𝟓 % a
frecuencias de 𝟒𝟎 𝒌𝑯𝒛 y el máximo de 𝟔, 𝟏𝟔 % a 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛.
En la fase se observa que los valores experimentales se sobreponen con los
valores teóricos desde los 𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛 hasta los 𝟐𝟓 𝒌𝑯𝒛, por lo que el error relativo es
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menor a 𝟏, 𝟏 %. Después de los 𝟒𝟎 𝒌𝑯𝒛, la fase experimental se aleja de la fase
teórica y el error empieza a aumentar hasta 𝟗𝟏, 𝟗𝟗 % en la máxima frecuencia,
donde la diferencia entre las fases es de 𝟔, 𝟏𝟏 °.
Figura 54. Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo 2, configuración
Randles.

10.6.3 Modelo 3. En la siguiente figura se puede observar que los resultados de
magnitud obtenidos con el prototipo Core BioZ se acercan a los obtenidos con las
simulaciones realizadas en Pspice y Matlab, de modo que el mínimo error es de
𝟎, 𝟏𝟏 % a 𝟖𝟎 𝒌𝑯𝒛 y el máximo es de 𝟖, 𝟐𝟖 % a 𝟐𝟓 𝒌𝑯𝒛.
Por su parte, los errores relativos en fase fueron altos, a excepción de los valores
obtenidos a 𝟏𝟓 𝒌𝑯𝒛 y 𝟐𝟎 𝒌𝑯𝒛 donde se encontraron errores de 𝟕, 𝟏𝟕 % y 𝟕, 𝟖𝟔 %,
siendo éstos los más bajos. En el resto de frecuencias los errores estuvieron entre
el 𝟐𝟎, 𝟎𝟔 % y 𝟏𝟑𝟗, 𝟔𝟗 %.
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Figura 55. Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo 3, configuración
Randles.

10.6.4 Modelo 4. En este modelo se puede apreciar que la magnitud medida con
el sistema Core BioZ a 𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛 tiene casi el mismo valor que la magnitud teórica,
por lo que el error relativo en este punto es de 𝟎, 𝟓𝟓 %. Sin embargo, a medida
que aumenta la frecuencia el error relativo también aumenta hasta 𝟔, 𝟒𝟑 % a los
𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛.
En fase se observa que los valores experimentales empiezan a alejarse de los
valores teóricos después de los 𝟒𝟎 𝒌𝑯𝒛, es decir que en el ancho de banda de
𝟏𝟎 𝒌𝑯𝒛 a 𝟒𝟎 𝒌𝑯𝒛, los errores relativos van desde 𝟖, 𝟗𝟖 % hasta 𝟏𝟖, 𝟓𝟑 %.
Después de esta frecuencia, la diferencia entre las fases se hace mucho mayor,
como resultado el error relativo aumenta hasta 𝟏𝟐𝟕, 𝟔𝟒 % a 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑯𝒛 donde la fase
experimental se encuentra alejada 𝟕, 𝟗𝟏 ° de la fase teórica.
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Figura 56. Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo 4, configuración
Cole-Cole.

Cabe aclarar que también se realizaron mediciones con otros 2 modelos cuyas
impedancias se encontraban entre los 100 Ω y 200 Ω, en ellas se presentó mayor
ruido en las señales de tensión. Así que, se requiere un ajuste en la amplificación
si se quisieran realizar mediciones para impedancias menores.
De acuerdo a los resultados obtenidos y graficados en las figuras anteriores, el
sistema Core BioZ presenta un buen desempeño en cuanto a medición de
magnitud de impedancia, esto se puede afirmar ya que los errores relativos en
todos los modelos fueron relativamente bajos en comparación con los valores
teóricos o simulados. Sin embargo, en fase los errores relativos fueron aceptables
hasta los 50 𝑘𝐻𝑧 para los modelos 1, 2 y 4, al compararlos con los resultados
simulados. El modelo 3 presentó un alto error relativo en fase en casi todo el
ancho de banda, este es el motivo por el cual se determina que el prototipo no es
apto para medir impedancias por encima de 1000 Ω, valor correspondiente a la
impedancia total de este modelo.
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En conclusión, se sugiere que este prototipo permite realizar mediciones de
impedancia entre 200 Ω y 1000 Ω. Esto se debe a que impedancias superiores a
dicho rango pueden generar saturaciones en las señales de acuerdo a la ganancia
establecida en los amplificadores de instrumentación, y esto conlleva a que los
errores en fase aumenten como en el modelo 3. Si se requiere medir impedancias
inferiores o superiores a este rango, se sugiere una electrónica que permita
seleccionar diferentes ganancias dependiendo del objetivo de medición.
10.7

RESULTADOS Z-UAO Y COMPARACIÓN CON MINICORE BIOZ

En el artículo “Bioimpedance Measurement Using Mixed-Signal Embedded
System”, se mostraron los resultados obtenidos con la tarjeta Z-UAO midiendo
bioimpedancia sobre los modelos de prueba Cole-Cole y Randles, los valores de
resistencias y condensadores se muestran a continuación.
Tabla 16. Modelos simulados.
N°
Modelo

Tipo de
modelo

𝑹 𝒆 (Ω )

𝑹 𝒊 (Ω )

𝑪𝒎 (nF)

Rango de
impedancia (Ω)

1

Cole-Cole

1 000

560

10

1052,2 – 1508,5

2

Randles

3 000

2 000

10

1203,2 – 1461,3
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Figura 57. a) Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo Cole-Cole con
prototipo Z-UAO. b) Magnitud y fase de bioimpedancia en modelo Randles
con prototipo Z-UAO.
(a)

(b)

Fuente: CABRERA, J. et al. Latín American Symposium on Circuits and Systems
(LASCAS) 2016. Bioimpedance Measurement Using Mixed-Signal Embedded
System. IEEE pp. 337.
En la Figura 57 se muestran las respuestas obtenidas con el prototipo Z-UAO
sobre los modelos Cole - Cole y Randles, las respuestas experimentales se
compararon con la función de transferencia, la simulación en Pspice y la respuesta
del analizador de impedancia AD5933 para cada uno de los modelos. Como se
observa, las magnitudes obtenidas se encuentran dentro de los mismos rangos.
Sin embargo, visualmente la fase obtenida experimentalmente se encuentra muy
por debajo de los valores reales.
Las impedancias medidas con el Z-UAO son superiores al rango de medición
recomendado del Core BioZ, sin embargo, como se explicó previamente, las
impedancias del cuerpo humano se encuentran por debajo de 1000 Ω, por lo que
las mediciones por encima de ese valor no son de nuestro interés. Por otro lado,
los ángulos de fase obtenidos con ambos prototipos se encuentran dentro de un
rango similar.
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En la Figura 58a y 58b se muestran los errores relativos de magnitud y fase de las
mediciones realizadas por medio del Core BioZ en los modelos 1, 2 y 4. Y en la
Figura 58c y 58d se muestran los errores relativos de magnitud y fase de las
mediciones realizadas con el Z-UAO sobre los modelos Cole – Cole y Randles.
El error relativo del Core BioZ y Z-UAO se calculó a partir de la Ecuación (48),
donde el valor teórico corresponde a la respuesta de la función de transferencia.
Uno de los factores del error que se obtiene en Core BioZ depende de la cantidad
de las muestras de la señal. Este error sería constante si se lograra trabajar con la
misma cantidad de muestras por periodo en todo el barrido de frecuencias, de esta
manera se facilitaría el cálculo del error sistemático con el fin de mejorar los
resultados obtenidos.
Figura 58. Errores relativos en magnitud y fase obtenidos con Core BioZ y ZUAO.
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Para disminuir el error en cuanto a la magnitud, se sugiere medir la tensión de
referencia que maneja PSoC5. Teóricamente se esperan 5 𝑉 de referencia, pero
en realidad esta tensión puede variar, produciendo un error en la digitalización al
considerar constante dicho valor. En comparación con el error obtenido en fase
con el Z-UAO, el error del Core BioZ se controla mejor y es mucho menor.
En general las mediciones del Core BioZ son mejores que el Z-UAO, sin embargo,
se plantea posibles soluciones para continuar mejorando el prototipo. Al igual que
Z-UAO, en Core BioZ se realizan mediciones de 10 𝑘𝐻𝑧 a 100 𝑘𝐻𝑧. En nuestro
prototipo, a pesar de que se presenta un alto del error en fase, los resultados
siguen siendo menores a los errores que se presentan con Z-UAO.
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11. CONCLUSIONES
Las impedancias a medir con el prototipo Core BioZ son de 200 Ω a 1𝑘Ω, más allá
del rango el desempeño del prototipo no es el adecuado para registrar
bioimpedancia. En la Figura 55 se muestra la respuesta del modelo 3 donde la
medición se registra por encima de 1 𝑘Ω. La tendencia que presenta en la fase de
este modelo es distinta de la obtenida con los otros modelos. Esta respuesta se
presenta debido a que las señales de corriente y tensión se saturan debido a que
PSoc5 trabaja con señales monopolares entre 0 y 5V.
El circuito presenta buen desempeño dentro del espectro de 10 𝑘𝐻𝑧 a 50 𝑘𝐻𝑧, este
es el rango en el que se recomienda utilizar la tarjeta. En frecuencias por encima
de los 50 𝑘𝐻𝑧 se presentan errores mayores en comparación con los valores
teóricos, estos errores en fase se deben al muestreo realizado sobre las señales
de alta frecuencia en la etapa de digitalización. No obstante, el desempeño del
Core BioZ sigue siendo mejor que el desempeño del Z-UAO en el cálculo de fase
incluso en las altas frecuencias.
El prototipo de bioimpedanciómetro Core BioZ presenta buen desempeño en
cuanto a precisión, las gráficas de magnitud y fase de bioimpedancia muestran
que las mediciones son repetibles sobre todo en magnitud. Sin embargo, no fue
posible comparar los resultados obtenidos más que con simulaciones, ya que el
AD5933 utilizado para validar el prototipo Z-UAO es de configuración bipolar y no
se cuenta con un equipo de medición que implemente la configuración tetrapolar.
Se requiere la implementación de plataformas con mayor tecnología como ADC y
DSP de alta velocidad, debido a que la tasa de muestreo implementada es una
limitación para la digitalización de las señales de alta frecuencia; donde presenta
mayor error de medición en fase con respecto a los resultados teóricos. No
obstante, estas plataformas son dispositivos costosos que consumen mucha
energía durante el muestreo de altas frecuencias.
Como la confiabilidad del sistema de medición fue comprobada, es posible realizar
mejoras sin necesidad de implementar otras herramientas para aumentar la tasa
de muestreo. Estas mejoras consisten en tomar 10 muestras por periodo en todo
el espectro de frecuencias e implementar la interpolación propuesta en “Design
and preliminary analysis of a multifrequency bioimpedance measurement scheme”,
con el fin de determinar el error sistemático para poder ajustar los valores
experimentales a los teóricos.

115

BIBLIOGRAFÍA
ABHIJIT, S. Patil y GHONGADE, R. Design of Bioimpedance Spectrometer. IEEE,
Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics
(ICACCI). 2016, 2725-2726 p.
ACERO, J. y DELGADO, A. Implementación de un bioimpedanciómetro para la
medición de espectro de impedancia eléctrica en tejido humano. [en línea].
Trabajo de grado Ingeniería Electrónica. Bucaramanga: Universidad Industrial de
Santander, Facultad de ingenierías fisicomecánicas. 2006. 24 p. [consultado 10 de
febrero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3228/2/121881.pdf
AGUILERA, O. et al. Criterios de diseño de la fuente de corriente Howland,[en
línea] En: Revista de la facultad de ingenierías fisicomecánicas No. 1, vol. 6, 5968 p. [consultado 1 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/viewFile/1950/2323
ALVAREZ, L. Acondicionamiento de Señales Bioeléctricas. Origen de las señales
bioeléctricas. [en línea] Trabajo de Grado Ingeniero Electricista. Pereira:
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería. 2007. [consultado 10
de
noviembre
2016].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/91/6213822A473as.pd
f?sequence=3
ANALOG DEVICES. 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
AD5933. [en línea] 2013, 17-30 p. [consultado 24 de septiembre de 2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/data-sheets/AD5933.pdf
ANUSHA, A. Design and preliminary analysis of a multifrequency bioimpedance
measurement scheme [en línea]. En: IEEE International Symposium on Medical
Measurements and Applications. 2016. 1-6 p. [consultado 10 febrero de 2017].
Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/7533803/
BALCELLS, J. Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos. p. 62,
231, 323

116

BERNEY, H. y O'RIORDAN, J. Impedance Measurement Monitors Blood
Coagulation. Analog Dialogue. [en línea]. Agosto, 2008, 1-3 p. [consultado 28 de
julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.analog.com/media/en/analogdialogue/volume-42/number-3/articles/impedance-measurement-monitors-bloodcoagulation.pdf
CABRERA, F. y GUERRERO, C. Determinación de las Propiedades Eléctricas en
Tejido Sanguíneo. Ingenierías. [en línea]. Octubre-diciembre, 2005, vol. VIII, no.
29, 7-13 p. [consultado 7 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://eprints4.uanl.mx/1653/1/art_sangre.pdf
CABRERA, J. et al. Latín American Symposium on Circuits and Systems
(LASCAS). Bioimpedance Measurement Using Mixed-Signal Embedded System.
2016
CANALI, C. et al. Impedance-Based Monitoring for Tissue Engineering
Applications. IEEE. [en línea]. 2013, vol 54, 255-261 p. [consultado 29 de Julio de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.researchgate.net/publication/292987049_ImpedanceBased_Monitoring_for_Tissue_Engineering_Applications
CARAVACA, F. et al. Estimación del Estado de Hidratación Mediante
Bioimpedancia Espectroscópica Multifrecuencia en la Enfermedad Renal Crónica
Avanzada. Nefrología. [en línea]. 2011, vol. 31, no. 5, 537- 544 p. [consultado 9 de
marzo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://scielo.isciii.es/pdf/nefrologia/v31n5/original1.pdf
CASANOVA, M. Técnicas de valoración del estado nutricional. Vox Pediátrica.
Mesa Redonda: “Avances en nutrición pediátrica”. [en línea]. 2003, vol. 11, no. 1,
31-32
p.
[consultado
07
de
enero
2017].
Disponible
en:
http://spaoyex.es/sites/default/files/pdf/Voxpaed11.1pags26-35.pdf
CUBIDES, Y. A y MIELES, F. E. Diseño de una fuente de corriente senoidal y de
pulsos bifásicos para medición de espectro de impedancia eléctrica en tejido
humano. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Bucaramanga: Universidad
Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico-químicas. 2006. 19-23 p.
[consultado
29
de
julio
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3172/2/119439.pdf

117

Data Sheet, AD835. Analog Devices, [en línea] 2016. 10 p. [consultado 25 de
septiembre
de
2016].
Disponible
en
Internet
en:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf
Data sheet, PSoC 5LP: CY8C58LP Family Programmable System-on-Chip.
Cypress. [en línea] [consultado 28 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.cypress.com/documentation/datasheets/psoc-5lp-cy8c58lp-familydatasheet-programmable-system-chip-psoc
Data sheet, INA 128, Precisión, Low Power Instrumentation Amplifier. [en línea]
[consultado
3
de
noviembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BurrBrown/mXrttty.pdf
Data sheet, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier AD620. Analog
Devices. [en línea] [consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet
en:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/datasheets/AD620.pdf
Datasheet AD8302, RF/IF Gain and Phase Detector, Analog Devices. [en línea]
[consultado
27
de
febrero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8302.pdf
DEL AGUILA, R. Instrumentación biomédica [en línea]: Electrodos para medición.
[consultado
13
de
febrero
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/biomedica/Plandeestudios/materias%20comple
tas/Instrumentacion%20biomedica/Material/agosto%202010/Electrodos.pdf
Delta Sigma Analog to Digital Converter (ADC_DelSig). [en línea] CYPRESS.
[consultado
1
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.cypress.com/file/128166/download
Dual High Speed, Low Noise Op Amp, Data Sheet Ad8022. Analog Devices.[en
línea] 2011. 6-13 p. [consultado 19 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8022.pdf
GRIMNES, S.y MARTINSEN, O. Bioimpedance & Bioelectricity Basics. [en línea]
2a Ed. Great Britain: ELSEVIER. 2008. 140-159 p. [consultado 28 de julio de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123740045
118

GUPTA, D. et al. Bioelectrical impedance phase angle in clinical practice:
implications for prognosis in stage IIIB and IV non-small cell lung cancer. BMC
Cáncer. [en línea] 2009, vol. 9, no. 37, 1-2 p. [consultado 07 de enero 2017].
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637288/pdf/14712407-9-37.pdf
How Delta-Sigma ADCs Work. [en línea] Texas Instruments. [consultado 15 de
febrero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.ti.com/lit/an/slyt423a/slyt423a.pdfpp. 16
ICONTEC. “Equipo electromédico. Parte 1: Requisitos generales para la
seguridad” Norma Técnica Colombiana NTC-IEC_60601-1.
KUSHNER, R. Bioelectrical impedance analysis: a review of principles and
applications. The American Journal of Clinical Nutrition: BIA review. [en línea]
1992, vol. 11, no. 2, 199-203 p. [consultado 07 de enero 2017]. Disponible en:
http://www.inner-image.com/assets/2015/05/5.-Kushner-1992.pdf
LLAMES, L. et al. Valores del ángulo de fase por bioimpedancia eléctrica; estado
nutricional y valor pronóstico. Nutrición Hospitalaria. [en línea] 2013, vol. 28, no. 2,
286-295 p. [consultado 03 de agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28n2/04revision03.pdf
LUKASKI, H. et al. Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to
assess human body composition. En: Journal of Applied Physiology: Bioelectrical
impedance and human composition. 1986, vol. 60, no. 4, p. 810-811 y 1327-1330.
[consultado
05
de
enero
2017].
Disponible
en:
http://jap.physiology.org/content/jap/60/4/1327.full.pdf
Manual Básico de Pspice para Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. [en línea]
Universidad de Antioquia. 23-27 p. [consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible
en Internet: http://ingenieria.udea.edu.co/~ajd/archivos/ManualSPICE1.pdf
MAYFIELD, S. et al. Body composition of low birth-weight infants determined by
using bioelectrical resistance and reactance. The American Journal of Clinical
Nutrition: Bioelectrical Resistance and reactance. [en línea] 1991, vol. 54, 296-297
p.
[consultado
05
de
enero
2017].
Disponible
en:
http://ajcn.nutrition.org/content/54/2/296.short

119

MONCADA, M. et al. Medición de Impedancia Eléctrica en Tejido BiológicoRevisión. En: Tecno Lógicas. [en línea]. 2010, No. 25, 60-76 p. [consultado 12 de
febrero
2016].
Disponible
en
Internet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5062987
NEUMAN, M. The Biomedical Engineering Handbook: Biopotential electrodes. 2
Ed. Boca Raton: Joseph D. Bronzino, 2000. 3-9 p. [consultado 12 de febrero
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.fis.uc.pt/data/20062007/apontamentos/apnt_134_5.pdf
PÉREZ, C. Equipo de espectroscopia de Bioimpedancia eléctrica en el margen de
1 kHz-1 MHz. [en línea] 2004. 15-18 p. [consultado 29 de enero de 2017].
Disponible
en
Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/7041/Equipo%20de%20espe
ctroscopia%20de%20bioimpedancia%20el%C3%A9ctrica.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Perform operating document, use and cleaning of ImpediMed SFB7 [en línea].
Perform Centre. [consultado 20 de enero 2017]. Disponible en Internet:
https://perform.concordia.ca/GettingStarted/pdf/compliance/PC-POD-CP-010V01_IMPEDIMED.pdf
PICCOLI, A. et al. Análisis convencional y vectorial de bioimpedancia en la
práctica clínica. Revista Nefrología: Bioimpedancia clínica. [en línea]. 2002, vol.
22, no. 3, 228-232 p. [consultado 24 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-analisisconvencional-vectorial-bioimpedancia-practica-clinica-X0211699502014897
PROAKIS, J. y MANOLAKIS, D. Tratamiento Digital de Señales. 4 ed. Editora
Pearson Educación S.A., Madrid: 2007 p. 17, 32, 349
ROBLES, L. et al. Medición de impedancia eléctrica en tejido cérvico uterino invitro. [en línea] Trabajo de grado de Ingeniero(a) Electrónico. Bucaramanga:
Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico-mecánicas.
Escuela de Ingenierías eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, 2005. p. 53-58,
65-67.
[consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3593/2/116327.pdf

120

PETHIG, R. Electrical properties of biological tissue institute of molecular and
biomolecular electronics. United Kingdom: University College of North Wales
Bangor. 113 p.
SALAZAR, Y. Caracterización de tejidos cardíacos mediante métodos
mínimamente invasivos y no invasivos basados en espectroscopia de impedancia
eléctrica: Introducción a la medida de impedancia eléctrica de tejidos biológicos.
[en línea] Tesis doctoral. Catalunya: Universitat politécnica de Catalunya.
Departamento de ingeniería electrónica, programa de ingeniería biomédica. 38 p.
[consultado
04
de
febrero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/93499/01Ysm01de07.pdf
SEOANE, F. et al. AD5933 -based spectrometer for electrical bioimpedance
applications. International Conference on Electrical Bioimpedance. [en línea].
2010, p. 1-4, 267-276 y 271. [consultado 26 de septiembre de 2016]. Disponible en
Internet: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/224/1/012011/pdf
ULRICH, K. y EPPINGER, S. Product Design and Development. [en línea] 4 ed.
33-123 p. [consultado 05 de enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://alvarestech.com/temp/PDP2011/pdf/DesignThinking/Product%20Design%20
And%20Development%20(4th%20Edition)%20Ulrich.pdf
ZAMBRANO, Jo. Diseño de un sistema espectroscópico de medición de
impedancia eléctrica aplicado a muestras biológicas [en línea]. Trabajo de grado
Ingeniero de Telecomunicaciones. México: Universidad Nacional Autónoma de
México. Facultad de Ingeniería, 2016. 39 p. [consultado 20 de marzo de 2017].
Disponible
en
Internet:
http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/9730/DSEMIA
MB.pdf?sequence=1

121

