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3 Resumen 

El cáncer de estómago es actualmente el que causa la mayor mortalidad en 

Colombia, esto debido a que es detectado en estadios avanzados, lo que dificulta 

el tratamiento y disminuye las posibilidades de sobrevivir de quien lo padece. Se 

tiene que las propiedades eléctricas de este tipo de tejidos se encuentran alteradas, 

lo cual se puede cuantificar de manera no invasiva con la espectrometría de 

impedancia eléctrica (EIS). La EIS mide la impedancia del tejido en un rango de 

frecuencias determinado, lo cual, al repetir este tipo de mediciones de forma 

automática sobre una matriz de electrodos, permite adicionar la relación espacial de 

estas mediciones para lograr el mapeo de la superficie del tejido con imágenes 

funcionales y delimitar el área afectada por el cáncer. Esta técnica de medición 

permite el uso de cuatro electrodos, al aumentar la distancia entre éstos, el flujo de 

corriente alcanza mayor profundidad en el tejido, para generar imágenes de la 

distribución de impedancias que se encuentran bajo la superficie visible del tejido, 

esto representa una ventaja sobre técnicas que se limitan a ver la capa superficial 

de tejido como la endoscopia. En el presente trabajo se expone el proceso de 

diseño, fabricación y validación del prototipo de un analizador de impedancias de 

bajo costo, portátil y que permite tanto el mapeo como la espectrometría de la 

impedancia del tejido en un rango de frecuencias desde 10 kHz hasta 1MHz. El 

dispositivo desarrollado cuenta con una línea de 16 electrodos que permiten 35 

combinaciones diferentes, alcanzando mediciones a cinco profundidades distintas, 

desde 0.26 mm con 13 canales, hasta 1.3 mm. Se evalúa la capacidad del 

dispositivo para realizar mediciones con carga resistiva y capacitiva. Se hacen 

pruebas con suero fisiológico y un balín metálico, este procedimiento se repite con 

la muestra del tejido gástrico de un cerdo, obteniendo resultados positivos en los 

que se puede detectar la presencia y ubicación del balín.    

Palabras Clave— Espectroscopia por impedancia eléctrica, mapeo de impedancia 

eléctrica, cáncer gástrico. 

 

 



Abstract 

Gastric cancer is the cause of the greatest mortality in Colombia, is detected in 

advanced stages, which makes treatment difficult and reduces the chances of 

survival. The electrical properties of this type of tissue have been altered, which can 

be quantified non-invasively with electrical impedance spectrometry (EIS). The EIS 

measures the impedance of the tissue in a frequency range, repeating this type of 

measurement automatically on an electrode array, allows the addition of the spatial 

relationship of these measurements to achieve mapping of the surface tissue with 

Functional images and delineate the area affected by cancer. This measurement 

uses four electrodes, by increasing the distance between them, the current flow 

reaches greater depth in the tissue, to generate images of the distribution of 

impedances that are under the visible surface of the tissue, this represents an 

advantage over techniques that are limited to seeing the superficial layer of tissue 

such as endoscopy. This paper presents the design, fabrication and validation of the 

prototype of a low cost, portable impedance analyzer that allows both mapping and 

spectrometry of the tissue impedance in a frequency range from 10 kHz to 1 MHz. 

The device developed has a line of 16 electrodes that allow 35 different 

combinations, reaching measurements at five different depths, from 0.26 mm with 

13 channels, up to 1.3 mm. The capacity of the device is evaluated for 

measurements with resistive and capacitive load. Tests are performed with saline 

and a metallic ball, this procedure is repeated with the sample of gastric tissue of a 

pig, obtaining positive results in which the presence and location of the metallic ball 

can be detected. 



4 Introducción 

El cáncer de estómago causa el mayor número de muertes por cáncer en Colombia 

con 43.759 muertes entre el 2000 y el 2009, presenta mayor impacto en las zonas 

montañosas donde se ubican los principales asentamientos urbanos del país 

(Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.; Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), 2010). Este tipo de cáncer, supera en mortalidad al cáncer de cérvix y al de 

pulmón que se presentan con mayor frecuencia en la población. El diagnóstico de 

esta afección se da generalmente en estadios avanzados cuando ya ha invadido la 

capa muscular del estómago, lo que deriva en la alta mortalidad asociada, con una 

supervivencia inferior al 20% en un rango de 5 años (Duque, 2012). En países como 

Japón donde se presenta una detección temprana del cáncer gástrico, en el 50% 

de los casos se tiene una sobrevida a 5 años del 90% (Duque, 2012), lo cual 

evidencia el impacto de la detección temprana que está asociada a la facilidad de 

acceso a la endoscopia en ese país.  

La capacidad que tiene la EIS de cuantificar la impedancia bajo la superficie de un 

material ha sido comprobada en el campo de la exploración geofísica (Loke, 2004), 

de los sensores biológicos (K.T.C Chai, 2007), y de la medicina (Sverre Grimnes, 

2015). Es posible entonces utilizar la variación en las características bioeléctricas 

del tejido canceroso, para detectar su presencia antes de que la lesión llegue a la 

superficie, con lo cual se podría detectar el cáncer en una etapa de desarrollo más 

temprana que con la endoscopia. 

La impedancia de los tejidos biológicos o bioimpedancia es la relación entre la 

diferencia de potencial de dos puntos en el tejido evaluado y el flujo de corriente que 

se da entre estos. Esta medida, depende de los componentes de tipo resistivo 

(resistencia al flujo iónico), capacitivo e inductivo (permitividad de la membrana). 

Para su medición con electrodos de superficie se pueden utilizar configuraciones de 

2, 3 y 4 electrodos, siendo esta última de preferencia para mediciones en materiales 

con conductividad reducida como los tejidos biológicos. Para ello se utilizan dos 

electrodos que inyectan una corriente sinusoidal y dos para la medición del potencial 

resultante, lo cual permite evitar el efecto de la polarización bajo los electrodos de 



inyección de corriente. Precisamente, este efecto corresponde a mediciones de 

impedancias que pueden llegar a ser mayores que las del propio tejido a evaluar, 

por lo que el uso de cuatro electrodos provee mayor sensibilidad al sistema de 

medición, comparada con el uso de 2 o 3 electrodos (R. Bragós, 2006).   

El tejido canceroso se diferencia del tejido normal en sus propiedades bioeléctricas 

ya que se afecta el metabolismo, así como los componentes de la membrana y la 

estructura celular. Esta condición modifica la concentración de iones que facilitan el 

movimiento de la corriente de medición, lo que resulta en una disminución de la 

impedancia y consecuente aumento de la conductividad. Por otra parte, la 

sobreexpresión de receptores moleculares en la membrana propia de las células 

cancerosas altera la capacitancia de la membrana, lo cual se evidencia por ejemplo 

en los receptores del factor de crecimiento epitelial (EGFR) (Dong-Myeong Shin, 

2015). Los tejidos no presentan un comportamiento puramente resistivo, por lo cual 

su impedancia depende de la frecuencia y su caracterización por lo tanto necesita 

del uso de corrientes a diferentes frecuencias. Esta forma de medición se denomina 

espectroscopia de impedancia eléctrica, EIS por sus siglas en inglés. Esta técnica 

genera patrones de comportamiento diferenciados entre tipos de tejidos sanos y 

cancerosos en función de la frecuencia (A. Keshtkar, 2012) (D. Llamosa, 2006) (D. 

Pruski, 2011). 

La detección de cáncer por medio del uso de EIS permite diferenciar el tejido sano 

del canceroso. Esto ha sido comprobado para el caso del cáncer de seno (Y. Zou, 

2003) (Gary J. Saulnier. Ning Liu, 2007), cáncer colorectal (Anis Nurashikin Nordin, 

2012), cáncer gástrico (A. Keshtkar, 2012), cáncer de boca (Murdoch C., 2014), 

cáncer de cérvix (Germán Olarte Echeverri, 2010) (Latha Balasubramani, 2009), 

cáncer de próstata, (Vaishali Mishra, 2011) (V. Mishra, 2012), (Ryan J. Halter, 2007) 

y cáncer de vejiga (Ahmad Keshtkar, 2012), entre otros. Sin embargo, no ha sido 

estudiado con mayor profundidad para el cáncer gástrico pues no se encontraron 

estudios clínicos sobre la eficacia diagnóstica de esta metodología y no se han 

desarrollado a nivel comercial equipos especializados en detección de cáncer 

gástrico. 



El uso de imágenes facilita el diagnóstico de patologías que afectan una 

característica en particular del sistema. En el caso del estómago se tienen dos 

ejemplos relacionados a las características bioeléctricas: el primero es la tomografía 

por impedancia eléctrica EIT, que ha sido ampliamente utilizada en la visualización 

del vaciado gástrico, al medir la impedancia a la altura del epigastrio con una serie 

de electrodos ubicados en la superficie de la piel alrededor del organismo (Cleare 

T. Soulsby, 2006); el segundo ejemplo de imágenes es el mapeo de 

electrogastrografía, el cual utiliza matrices de electrodos que reciben las corrientes 

generadas por la capa muscular del estómago y generan imágenes de la actividad 

bioeléctrica de la pared gástrica, sin embargo, debido al tamaño de los electrodos 

el procedimiento es altamente invasivo pues no se apoya en la endoscopia y 

requiere de la apertura por vía quirúrgica de la cavidad abdominal (Peng Du, 2009). 

 



5 Planteamiento del problema 

El cáncer representa una de las principales causas de muerte a nivel mundial. 

Particularmente en el caso de Colombia, el tipo de cáncer que causa un mayor 

número de muertes es el de estómago, principalmente en las zonas montañosas 

(Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.; Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), 2010) donde se ubican los principales asentamientos urbanos del país. 

Desde el año 2000 hasta el 2009, se registraron 43.759 muertes cuya causa básica 

fue el cáncer de estómago. El diagnóstico de esta afección se da generalmente en 

etapas avanzadas de desarrollo, cuando ya ha invadido la capa muscular del 

estómago, por lo que se tiene una supervivencia inferior al 20% a 5 años. (Duque, 

2012).  

El avance que tiene el cáncer de estómago antes de ser detectado es lo que genera 

su alta mortalidad, sin embargo, esto ocurre debido a que los síntomas del cáncer 

se confunden con los de otras afecciones comunes entre la población. A esto se 

suma que el estándar de oro para su diagnóstico es la endoscopia de estómago, 

este examen puede detectar el cáncer solo cuando este genera una modificación 

importante a las características visuales del tejido, lo que indica que el cáncer debe 

estar en una etapa 2 de desarrollo para ser detectado. La medición de impedancia 

eléctrica tiene la capacidad de hacer mediciones a diferentes profundidades bajo la 

superficie, lo cual permitiría detectar el cáncer desde la etapa 0.   

El tejido canceroso se diferencia del tejido normal en sus propiedades bioeléctricas 

ya que el metabolismo en las células cancerosas se encuentra alterado, 

aumentando la concentración de iones libres que permiten la conducción eléctrica. 

En el caso del tejido gástrico se han identificado variaciones importantes de la 

impedancia del tejido normal con respecto a tumores benignos, malignos y displasia 

en rangos de frecuencias que van desde 1kHz hasta 1MHz (A. Keshtkar, 2012) 

(Josías Castro, 2012). La impedancia del tejido depende de la frecuencia de la 

corriente con que se mide, esta medición de impedancias es conocida como 

espectroscopia de impedancia eléctrica o EIS, y permite la caracterización eléctrica 



del tejido para diferenciar entre tipos de tejidos y entre tejido normal y canceroso (A. 

Keshtkar, 2012). (D. Llamosa, 2006).  

El presente proyecto de investigación pretende integrar las tecnologías para la 

detección de cáncer gástrico descritas anteriormente, en un equipo que permita el 

mapeo de la impedancia en función de la frecuencia de la corriente de estimulación, 

esto permite visualizar las características eléctricas sobre el área cubierta por la 

matriz de electrodos. El mapeo de las paredes del estómago permitiría detectar la 

presencia de células cancerosas, delimitar el área afectada y cuantificar su tamaño. 

Esto es posible incluso antes de que sea visible una lesión debido al crecimiento del 

tumor, ya que la medición no se limita a la capa superficial del tejido, sino que puede 

analizar capas más profundas por lo que sería posible detectar focos de células 

cancerosas antes que la modalidad diagnóstica estándar que es la endoscopia.  

Cabe resaltar que son limitados los estudios que incluyen la medición de impedancia 

para la detección del cáncer gástrico, por lo que el desarrollo de esta herramienta 

permitirá aumentar el conocimiento sobre las propiedades eléctricas de los tejidos 

normales y cancerosos. Durante la revisión inicial no se encontraron estudios en los 

que se generen imágenes de la distribución de impedancias en las paredes del 

estómago a partir del mapeo, y no se encuentran dispositivos comerciales con estas 

funciones lo que justifica la innovación. 



6 Pregunta y objetivos de investigación 

6.1 Objetivo general. 

Desarrollar un dispositivo para mapeo de espectroscopia de impedancia eléctrica 

exvivo a partir de una matriz de electrodos, para la diferenciación bioeléctrica de 

tejido gástrico normal y lesionado.   

6.2  Objetivos específicos. 

•  Definir las características eléctricas del tejido gástrico canceroso y el tejido 

normal a partir de la revisión de la literatura. 

• Diseñar e implementar el hardware de control, comunicación, multiplexación 

y generación de corrientes de inyección; así como la matriz de electrodos 

para la aplicación de estas corrientes y la adquisición de las tensiones del 

tejido. 

• Desarrollar el software de interfaz de usuario que permita el control del 

hardware, análisis de datos y visualización del mapeo bioeléctrico. 

• Evaluar el sistema de medición sobre muestras de tejido gástrico normal y 

lesionado. 

6.3 Pregunta de investigación. 

¿Cómo desarrollar un sistema para el mapeo de espectrometría eléctrica de tejidos, 

para diferenciar el tejido gástrico normal del tejido lesionado? 



7 Estado del Arte 

7.1 EIS y cáncer. 

Es conocido que existen diferencias significativas en las características bioeléctricas 

entre el tejido normal y el canceroso, puesto que en el caso del cáncer se presentan 

alteraciones metabólicas, alterando la concentración de iones en el medio 

intracelular y extracelular, lo que a su vez disminuye la impedancia. Esto se ha 

comprobado en cáncer de seno (Y. Zou, 2003) (Gary J. Saulnier. Ning Liu, 2007), 

cáncer colorectal (Anis Nurashikin Nordin, 2012), cáncer gástrico (A. Keshtkar, 

2012), cáncer de boca (Murdoch C., 2014), cáncer de cérvix (Germán Olarte 

Echeverri, 2010) (Latha Balasubramani, 2009), cáncer de próstata, (Vaishali Mishra, 

2011) (V. Mishra, 2012), (Ryan J. Halter, 2007) y cáncer de vejiga (Ahmad Keshtkar, 

2012). 

En el caso del tejido gástrico se han identificado variaciones importantes de la 

impedancia del tejido normal con respecto a tumores benignos, malignos y displasia 

(A. Keshtkar, 2012) (Josías Castro, 2012). Esta diferenciación bioeléctrica entre el 

tejido sano y el canceroso permite detectar el cáncer a partir de la caracterización 

bioeléctrica de los tejidos. 

7.2 Estómago y cáncer. 

La pared del estómago está compuesta por 4 capas que permiten su funcionamiento 

fisiológico. En orden desde la luz del estómago hacia dentro se encuentra la 

mucosa, submucosa, capas musculares y serosa. En la Figura 1, se puede observar 

el estómago y sus capas, así como las diferentes etapas de avance del cáncer 

(WeSapiens.org, s.f.). Se puede observar que en las etapas tempranas el tumor se 

desarrolla bajo la superficie de la mucosa, por lo cual la capacidad de la medición 

de impedancia eléctrica a diferentes profundidades, podría llegar a detectar el tumor 

antes que la endoscopia.  



 

Figura 1. Etapas del cáncer de estómago (WeSapiens.org, s.f.). 

Uno de los mayores inconvenientes en el diagnóstico del cáncer radica en que los 

síntomas no son un indicador sensible para la detección del cáncer gástrico, esto 

se debe a que pueden aparecer en el paciente tanto en estadios tempranos como 

avanzados, por lo que la endoscopia de vías digestivas altas se convirtió en el 

estándar de oro para la detección del cáncer de estómago, sin embargo, este 

procedimiento se limita a la detección de lesiones en la superficie de la mucosa. Por 

otra parte, el uso de ultrasonografía endoscópica es el examen de preferencia para 

determinar la profundidad del cáncer gástrico temprano, de acuerdo con la forma 

que éste presente bajo la superficie, sin embargo, este hace una diferenciación 

anatómica y no funcional del tejido (Andrés Felipe Restrepo Restrepo, 2014).  

7.3 EIS y tejido gástrico. 

La impedancia del tejido gástrico sano y canceroso ha sido estudiada por (A. 

Keshtkar, 2012), donde se aplica EIS in vivo sobre 45 pacientes, incluye muestras 

de tejido benigno con metaplasia intestinal, afectación crónica, adenocarcinoma y 

displasia; para un total de 97 puntos de medición. La información tomada para cada 

muestra fue asociada con el análisis histopatológico de las biopsias tomadas de los 

puntos medidos. 

En el estudio se utilizó el sistema de espectroscopia de impedancia eléctrica Tabriz 

Mark 1, que utiliza señales con 10 uA p-p de amplitud y 30 frecuencias entre 2 KHz 



– 1 MHz; la corriente se aplica con una sonda de 2mm de diámetro que cuenta con 

cuatro electrodos de oro de 0,5 mm, y utiliza el canal de trabajo del endoscopio para 

alcanzar la pared del estómago. En (A. Keshtkar, 2012) se obtuvieron diferencias 

significativas en los patrones EIS entre los diferentes tipos de tejido (sano, benigno, 

tumoral y displásicos) especialmente para frecuencias cercanas a los 470 kHz 

donde al menos 40 Ω separan al tejido sano (90Ω) del tejido tumoral (50 Ω), mientras 

que para frecuencias cercanas a los 900 kHz todas las medidas se encuentran entre 

0 y 10 Ω. Cabe resaltar que la displasia es una lesión precancerosa considerada 

como el paso anterior a la carcinogénesis (Florez, 2007) y presenta impedancia 

cercana a la tumoral en todo el rango de frecuencias. En la Figura 2, se observan 

los patrones de impedancia en función de la frecuencia. 

 

Figura 2. Espectroscopia de impedancia eléctrica para tejido gástrico normal, 
benigno, tumoral y displásico. (A. Keshtkar, 2012) 

La dependencia de la impedancia con la frecuencia de medición justifica la 

necesidad del uso de espectrometría en la medición pues permite determinar la 

frecuencia en la que se presenta la mayor diferencia de impedancias, especialmente 

en el caso del tejido gástrico que no ha sido caracterizado a profundidad.  

La medición de EIS en tejido gástrico ha sido ampliamente utilizada en la evaluación 

de lesiones de la mucosa gástrica para evaluar el estado de shock durante cirugías, 

en el estudio (N. Beltrán, 2004) se obtiene la gráfica de EIS de la Figura 3. 



 

Figura 3. Impedancia tejido gástrico paciente sano y con isquemia (N. Beltrán, 2004) 

De esta gráfica se tiene una resistencia para el tejido sano a una frecuencia de 215 

Hz superior a 50 Ω, para pacientes que fueron sometidos a la cirugía cardiovascular 

cerca de 70 Ω y para el caso de isquemia una impedancia superior a los 100Ω, 

alcanzando cerca de 50 Ω de diferencia entre el tejido sano y el isquémico en 

frecuencias bajas. Cabe resaltar del estudio que utilizó 23 frecuencias entre 215 Hz 

– 1 MHz con una corriente de estimulación de 1 mA p-p con un sensor que ingresa 

al organismo por sonda nasogástrica y que cuenta con 4 electrodos en forma de 

anillo donde los exteriores inyectan la corriente mientras que los dos electrodos 

internos censan el potencial de voltaje. 

En el trabajo (Panagiotis Kassanos H. M., 2015), se consideran los valores de 

conductividad (σ) y de permeabilidad relativa (εr) para modelar el comportamiento 

bioeléctrico del tejido, y simular el flujo de corriente al interior de la pared 

gastrointestinal. En la Tabla 1, se relacionan las características eléctricas del tejido 

gástrico en condiciones normales. 

Capa Conductividad 
σ [S/m] 

Permeabilidad 
relativa εr 

Grosor 
µm 

Mucosa 0,532 2,64x105  900 

Submucosa 0,383 3,03 x105 800 

Muscular 
circular 

0,321 4,35 x105 450 

Muscular 
longitudinal 

0,5 1 x106 450 

Serosa 0,383 3,03 x105 50 

Tabla 1. Parámetros para modelar la pared del estómago (Panagiotis Kassanos H. 
M., 2015). 



Con el desarrollo del presente proyecto se pretende detectar el cáncer de estómago 

en estadios tempranos, en los que el adenocarcinoma se encuentra confinado a la 

mucosa y a la submucosa gástrica. Este tipo de cáncer representa más del 90% de 

los casos de cáncer de estómago (Timothy C. Wang, 2009). A partir de la Tabla 1 

se tiene que la mucosa presenta un grosor de 0,9 mm y la submucosa de 0,8 mm, 

lo cual suma una profundidad de investigación cercana a 1,7 mm en condiciones 

normales (Panagiotis Kassanos H. M., 2015). 

La investigación hecha por (P. W. Weijenborg, 2013) se centra en las medidas de 

EIS a nivel del esófago en pacientes con reflujo gastroesofágico. Para esto se utiliza 

una sonda tetrapolar de 3,2 mm de diámetro, con electrodos de oro de 0.8mm de 

diámetro con una separación entre electrodos de 1,27 mm lo que permite a la 

corriente penetrar la mucosa del esófago que tiene un grosor aproximado de 0,77 

mm, esta sonda fue diseñada para pasar a través del canal de trabajo de un 

endoscopio, esta sonda se conecta al medidor de impedancia de tejidos MK 3.5 y 

se incluyen en el estudio ondas sinusoidales a 30 frecuencias diferentes en un rango 

de 2 KHz a 1,6 MHz, y amplitud máxima de 20 uA p-p. Como resultado se obtiene 

que la impedancia extracelular es significativamente menor en los pacientes que 

presentan reflujo con 5,62 KΩ/m, comparado con el grupo control que presenta 

impedancia del tejido de 8,83 KΩ/m. A partir de estos resultados concluyen que la 

espectrometría por impedancia eléctrica puede ser una herramienta útil para evaluar 

los cambios en la integridad de la mucosa del esófago in vivo.  

Un estudio similar es el trabajo (C. A. González correa, 1999; David A. Miranda, 

2013), donde se plantea la posibilidad de hacer biopsias virtuales a partir de la 

medición de impedancia en el esófago. Esto gracias a que se puede diferenciar el 

tejido normal del metaplásico a partir de la diferencia de impedancia, lo cual llevaría 

a evitar la necesidad actual de tomar biopsias reales en el esófago, generando 

lesiones en el paciente con los posibles efectos adversos que esto conlleva. 



8 Marco Conceptual 

8.1 Impedancia eléctrica 

La impedancia de los tejidos biológicos, también llamada bioimpedancia eléctrica, 

cuantifica la habilidad que tiene el tejido de oponerse a una corriente eléctrica, es la 

relación entre el voltaje y la corriente sobre dos puntos en el tejido evaluado. Esta 

impedancia incluye componentes de resistencia al flujo iónico y componentes 

reactivos como la permitividad de la membrana (Sverre Grimnes, 2015). Para su 

medición con electrodos de superficie se pueden utilizar configuraciones con dos, 

tres o cuatro electrodos, siendo esta última de preferencia para mediciones en 

materiales con impedancia reducida como los tejidos biológicos.  

8.2 Medición con cuatro electrodos. 

El método de cuatro electrodos utiliza dos para la inyección de una corriente y dos 

para medir el voltaje, tiene la ventaja de disminuir el efecto de la polarización sobre 

las mediciones. Este efecto es generado por las reacciones electroquímicas en la 

interfaz electrodo-tejido, resultado del paso de la corriente desde el medio metálico 

al iónico. La polarización genera impedancias que pueden llegar a ser mayores a 

las del propio tejido a evaluar, por lo que el uso de cuatro electrodos provee mayor 

sensibilidad al sistema de medición comparado con el sistema de dos o tres 

electrodos (R. Bragós, 2006). La impedancia o resistividad eléctrica de un material 

está dada por la ecuación 1. 

𝜌 = 𝑔
∆𝑉

𝐼
  [1] 

Donde ρ es la resistividad aparente de un material heterogéneo, g es el factor 

geométrico que depende de la distancia y configuración entre los electrodos, ∆𝑉  es 

la diferencia de potencial que se presenta entre dos puntos del material, mientras 

que 𝐼 es la corriente que fluye entre el generador de señal, la resistencia de 

referencia y el material evaluado. 



8.3 Configuración de electrodos. 

Dentro de la configuración utilizada para la medición a nivel gastrointestinal se 

encuentran principalmente la de tipo dipolo-dipolo y la de tipo Wenner, ambas con 

electrodos coplanares que entran en contacto directo con la superficie del tejido. En 

la Figura 4 se observa la configuración dipolo-dipolo y en la Figura 5 la configuración 

tipo Wenner α. 

 

 

Figura 4.Configuración de electrodos dipolo-dipolo. (Makoto Kinoshita, 2006) 

  

 

Figura 5.Configuración de electrodos tipo Wenner α. (Makoto Kinoshita, 2006) 

Los dos tipos de configuración han sido utilizados para la medición sobre tejido 

gastrointestinal con resultados satisfactorios (A. Keshtkar, 2012) (Panagiotis 

Kassanos H. M., 2015). En la parte superior de las figuras 4 y 5 se observa la forma 

en que se inyecta la corriente y se mide el voltaje, las imágenes de la parte inferior 

de cada figura muestran la forma en que cambia la profundidad de la medición, para 

cada configuración. En el caso de los dipolos la profundidad depende de la distancia 

entre el dipolo de corriente y de voltaje, mientras que para la configuración Wenner 



α, la profundidad depende de la distancia entre todos los electrodos (Makoto 

Kinoshita, 2006).  

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende detectar el cáncer de estómago 

en estadios tempranos de desarrollo, en los que el adenocarcinoma se encuentra 

confinado a la mucosa y a la submucosa gástrica; este tipo de cáncer representa 

más del 90% de los casos de cáncer de estómago (Timothy C. Wang, 2009).  

8.3.1 Wenner α. 

Es una configuración tetrapolar que cuenta con los inyectores de corriente a los 

extremos y los medidores de voltaje en el centro, la distancia entre los cuatro 

electrodos es igual. Esta configuración cuenta con la distribución de sensibilidad 

que se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Distribución de sensibilidad configuración Wenner α (Loke, 2004). 

En esta configuración la distribución de sensibilidad se dispone de forma horizontal 

con respecto al plano de los electrodos, por lo cual este arreglo es preferido para 

detección de cambios verticales cerca al centro de los electrodos de medición. En 

esta configuración la sensibilidad disminuye a medida que la corriente toma 

profundidad en el objeto explorado y es menos específico para detectar cambios 

horizontales de impedancia (Loke, 2004). La profundidad de investigación 

característica (𝑍𝑒) corresponde a la profundidad en que una capa delgada del 

material, paralela a la superficie, contribuye con participación máxima al total de la 



medición, para el caso de Wenner α la profundidad de investigación para un material 

homogéneo está dada por la ecuación 2 (Loke, 2004). 

𝑍𝑒 = 0,519 𝑎  [2] 

El factor geométrico para el dispositivo Wenner α está dado por la ecuación 3. 

𝑔 = 2𝜋𝑎  [3] 

Donde 𝑎 es la distancia entre los electrodos en metros, este valor se multiplica por 

el resultado de la medición de impedancia para obtener la impedancia o resistividad 

aparente.  

8.3.2 Wenner β 

La configuración Wenner β se puede considerar también como dipolo-dipolo con 

n=1, cuenta con los electrodos equidistantes donde los inyectores de corriente se 

ubican a un lado de los medidores de voltaje. Esta configuración presenta mayor 

sensibilidad entre los electrodos que miden el potencial e inyectan la corriente, a 

diferencia del tipo Wenner α que tiene la mayor sensibilidad en la mitad de los cuatro 

electrodos. En la Figura 7 se observa la distribución de sensibilidad de este arreglo. 

 

Figura 7. Distribución de sensibilidad Wenner β (Loke, 2004). 

Gracias a que  Wenner βcuenta con un contorno de sensibilidad más angosto y 

profundo es más sensible a cambios horizontales de la impedancia. El factor 

geométrico de esta configuración está dado por la ecuación 4. 



𝑔 = 6 𝜋 𝑎  [4] 

La profundidad de investigación media está dada por la ecuación 5. 

𝑍𝑒 = 0,416 𝑎  [5] 

La configuración Wenner β tiene la ventaja de obtener mediciones más cercanas al 

borde del arreglo de electrodos, por lo que puede ubicarse en los extremos de la 

matriz de electrodos para obtener información adicional. 

8.3.3 Doble dipolo. 

Al igual que la configuración anterior este arreglo de electrodos se caracteriza por 

ser más sensible a las variaciones horizontales de impedancia, cuenta con los 

electrodos de inyección de corriente equidistantes entre sí, lo mismo para los 

electrodos de medición de voltaje, sin embargo, entre estos dos dipolos se tiene una 

distancia n entre sí, esta distancia puede aumentar para observaciones a mayor 

profundidad.  El valor de n se refiere al número de veces que cabe la distancia 𝑎 

entre los dos dipolos. El factor geométrico está dado por la ecuación 6. 

𝑔 = 𝜋 𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2) 𝑎  [6] 

Esta configuración cuenta con una profundidad media de investigación que depende 

de n, en la ecuación 7, 8 y 9 se tiene la profundidad media para n igual a 2 , 3 y 4 

respectivamente. 

𝑍𝑒|𝑛=2 = 0,697 𝑎  [7] 

𝑍𝑒|𝑛=3 = 0,962 𝑎  [8] 

𝑍𝑒|𝑛=4 = 1,220 𝑎  [9] 

En la Figura 8 se observa la distribución de sensibilidad para n igual a cuatro. 



 

Figura 8. Distribución de sensibilidad para dipolo-dipolo con n=4 (Loke, 2004).  

El efecto del valor que toma n sobre la profundidad de investigación se puede 

observar al comparar la Figura 7 donde n es igual a 1 y la Figura 8 donde n es igual 

a 4, obteniendo en esta última una mayor profundidad de medición, esto se 

corrobora con las ecuaciones para cuantificar la profundidad media de investigación 

donde se alcanza una profundidad de 1,22 veces la distancia 𝑎. 

 



9 Metodología 

El trabajo comprende desde el proceso de diseño hasta las pruebas del dispositivo. 

Estas pruebas se hacen sobre componentes electrónicos de impedancia conocida, 

soluciones homogéneas, soluciones con perturbación y muestra de tejido gástrico 

con perturbación. La perturbación corresponde a un elemento de conductividad 

elevada para determinar si es posible detectarlo en las imágenes generadas. 

9.1 Requerimientos de diseño. 

El prototipo desarrollado en este trabajo será utilizado ex vivo por lo cual no tendrá 

restricciones de tamaño. A partir del espesor de la capa mucosa son definidos los 

espacios entre electrodos. En particular al reducir el campo de medición del equipo 

a la capa de mucosa y parte de la submucosa se obtienen 1,7 mm, lo que 

corresponde a una distancia mínima entre electrodos de 0,5 mm y una distancia 

máxima de al menos 2,5 mm. Esta reducción permitirá una profundidad máxima de 

2,5 mm y una profundidad característica de 1,3 mm, para un arreglo de 16 

electrodos de 0,2 mm de grosor. 

De la revisión de literatura, se utilizará el rango de frecuencias del estudio (N. 

Beltrán, 2004) (A. Keshtkar, 2012), por lo que el equipo deberá estar en capacidad 

de aplicar señales entre 10 kHz y 1 MHz. Los electrodos tendrán un área de 0,4 

𝑚𝑚2, lo cual permite corrientes máximas de 1,5 mA, para evitar quemaduras del 

tejido de acuerdo con la norma de seguridad eléctrica NTP 400. 

9.2 Diseño del Hardware. 

El sistema de medición tetrapolar contará con los circuitos de inyección y medición 

de tensión, conectados a una serie de 16 electrodos en línea que componen el 

sensor de medición. Todo el hardware del equipo está descrito por el diagrama de 

bloques presentado en la Figura 9. 



 

Figura 9. Diagrama de hardware 

El diagrama inicia con un computador que cuenta con el software NI LabVIEW 2016, 

donde se encuentra la interfaz de usuario y el software de control. En la figura 10 

se puede observar el sistema de medición implementado. 

 

Figura 10. Sistema analizador de impedancias. 

Los circuitos del sistema analizador de impedancias se ubicaron al interior de una 

caja, se separaron los cables para disminuir las capacitancias parásitas entre estos. 

En la figura 10 se puede observar la tarjeta Arduino DUE a la izquierda, en la parte 

inferior una batería de 5V que provee la fuente de alimentación negativa. Los 



circuitos de generación, adquisición y acondicionamiento de la señal se encuentran 

en una tarjeta junto con los multiplexores de donde salen los cables al sensor.  

El PC se comunica por USB con la tarjeta Arduino DUE, que a su vez controla el 

generador de señales ADS 9850 a través de comunicación SPI. Este genera 

señales sinusoidales entre 0 y 40 MHz a 1,07 Vpp. Dado que el generador produce 

señales positivas es necesario eliminar el nivel DC para obtener una señal bifásica, 

se utiliza un filtro pasa bajas pasivo que no afecta la señal dentro de la frecuencia 

de interés. A continuación se presenta en la Figura 11, el circuito restador del nivel 

DC. 

 

Figura 11. Circuito restador de nivel DC. 

El circuito cuenta con un filtro pasivo de segundo orden con frecuencia de corte en 

400 Hz, presenta una atenuación a 10 kHz de -0,008 Db y la frecuencia de corte 

superior está dada por el ancho de banda del amplificador operacional, que empieza 

a decaer por encima de los 2 MHz por lo que no interfiere en la medición.  El 

amplificador operacional LF353 se encuentra en configuración seguidor de voltaje. 

Al tener éste una ganancia unitaria no se afecta la señal dentro del rango de 

medición y sirve como fuente de voltaje. Así la salida del amplificador corresponde 

a la terminal I+ que se conecta a uno de los multiplexores. La terminal I- conecta el 

circuito a través de un segundo multiplexor a la resistencia de referencia que se 

conecta a tierra.  

La tarjeta Arduino controla al mismo tiempo un arreglo de cuatro multiplexores 

CD74HC4067, lo cual resulta en un multiplexor con 4 entradas que son 

direccionadas a los 16 electrodos de forma independiente. A las cuatro entradas se 

conectan las terminales del analizador de impedancias (I+, V+, V-, I-). Gracias a 

este arreglo de multiplexores se tienen 35 posibles combinaciones entre los 



electrodos. Estas combinaciones varían los espacios entre electrodos, manteniendo 

siempre una configuración Wenner α para mayor homogeneidad en las mediciones, 

lo cual permite cinco niveles de profundidad característica en el análisis. La cantidad 

de canales y la profundidad se relacionan en la Tabla 2. 

Canales Distancia 
electrodos (mm) 

Profundidad 
Característica 

(mm) 

Factor 
Geométrico 

(g) 

1 - 13 0.5 0.26 3.1416 E-3 

14 - 23 1 0.52 6.2831 E-3 

24 - 30 1.5 0.78 9.4247 E-3 

31 - 34 2 1.04 0.0125 

35 2.5 1.29 0.0157 

Tabla 2. Configuración de electrodos. 

Al repetir la medición de todos los canales cambiando la ubicación del sensor sobre 

la muestra, se puede suplir la necesidad de tener más electrodos para completar 

una matriz de electrodos cuadrada, esto se logra a través del software de interfaz 

de usuario. 

Las terminales V+ y V- cuantifican la caída de tensión debido a la impedancia en 

cuestión, el valor de V- con respecto a tierra corresponde al voltaje sobre la 

resistencia de referencia, a partir del cual se calcula la corriente que circula en serie 

por la impedancia en cuestión. En la Figura 12 se presenta el circuito de adquisición 

de los voltajes. 

 

Figura 12. Circuito adquisición de voltajes. 

Cada voltaje se adquiere con respecto a tierra por el osciloscopio. El valor de tensión 

sobre la resistencia de carga en cuestión se determina restando los dos voltajes 

directamente en LabVIEW, esto para evitar amplificadores con arreglos de 



resistencias que al hacer la resta pueden afectar la señal a frecuencias cercanas a 

1 MHz. Para la digitalización de estos voltajes se cuenta con el osciloscopio Hantek 

6022BE, que se conecta a LabVIEW por USB. Este cuenta con una frecuencia de 

muestreo de 48MHz, por lo que cumple con la frecuencia de Nyquist de 2MHz, 

evitando ruido en el proceso de muestreo de las señales. 

9.3 Diseño del software. 

El sistema de medición utiliza el software embebido de la tarjeta Arduino que se 

encarga del control de la frecuencia del generador, así como de redireccionar por 

puerto digital los cuatro multiplexores, para las 35 configuraciones, este control lo 

realiza directamente el usuario desde la aplicación desarrollada en LabVIEW.  

Dentro de la interfaz de usuario en LabVIEW se tienen dos opciones para el análisis 

de impedancia que se controlan dentro de una estructura “case”. La primera es la 

espectrometría, la cual aplica la señal cambiando la frecuencia. Ésta, tiene la 

posibilidad de definir la cantidad de saltos en frecuencia para generar el espectro 

desde 10 kHz hasta 1 MHz, así como la cantidad de repeticiones sobre una misma 

frecuencia para evitar los errores aleatorios de la medición; este análisis se hace 

una vez para todos los canales y se grafican los valores de módulo y fase para cada 

nivel de profundidad por separado. La otra opción es la de mapeo. En esta se define 

una sola frecuencia y la cantidad de líneas que compondrán la medición y se 

grafican los valores de módulo y fase en escala de colores en una matriz que tiene 

las líneas en el eje X y los canales en el eje Y, graficando cada nivel de profundidad 

por separado. En la figura 13 se observa el diagrama del procesamiento 

implementado para el caso de la espectrometría. 



 

Figura 13. Diagrama de bloques del software para espectrometría. 

El primer ciclo de repetición es el encargado de hacer la medición. Éste se utiliza 

para ambos casos, incluye la recepción de datos desde el osciloscopio digital 

Hantek, asignándole a las dos señales un periodo de muestreo de 20,83 ns que 

equivale a una frecuencia de muestreo de 48 MHz. Luego se filtran las dos señales 

con un filtro pasa banda tipo Butterworth de orden 10, con frecuencia de corte en 2 

kHz y 4 MHz. Para obtener el voltaje diferencial V1 que cae sobre la impedancia en 

cuestión se restan las dos señales. La corriente I se calcula con el cociente de V2 

sobre el valor de la resistencia de referencia en serie con la resistencia del 

multiplexor, ésta última se encuentra cerca a los 77 Ω. Tanto el valor de la corriente 

como el del voltaje diferencial entran a un bloque donde se cuantifica la amplitud 

que sirve para calcular el módulo al dividir V1 sobre la corriente I; el desfase se 

calcula al restar la fase de las dos señales. 

El segundo ciclo controla los saltos en frecuencia que pueden ser 20, 50 o hasta 

100 con una resolución de 10 kHz. El tercer ciclo controla el canal de 1 a 35. Para 

almacenar y graficar los datos se utilizan bloques del report generation toolkit, que 



permite interacción con Microsoft Excel, el diagrama utilizado para la generación de 

reportes se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Generación de reportes. 

Los datos de módulo, fase, parte real y parte imaginaria se almacenan en un archivo 

específico de excel, cada uno en hojas diferentes dentro del archivo. Posteriormente 

se importan esos datos y se grafican en la interfaz de usuario. 

9.4     Pruebas sobre componentes pasivos. 

Para estas mediciones se requiere de un sistema con dos terminales, para esto se 

ponen en corto las terminales I+ y V+ así como I- y V-. El circuito resultante permite 

ubicar el elemento de prueba que solo cuenta con dos puntas para su conexión. 

Este circuito se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Circuito para medición con dos terminales. 
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1. Evaluación del error por el aumento de la impedancia: busca evaluar el 

comportamiento del sistema en uno de los canales de medición ante diferentes 

impedancias de carga. 

1. Se toman resistencias de carga entre 10 Ω y 200 Ω, con aumentos de 10 

Ω para. 

2. Se aplica la corriente haciendo el barrido en frecuencias desde 10 kHz 

hasta 1 MHz 

3. Se evalúa el error en módulo y fase partiendo en este caso de que el 

módulo corresponde al valor de la resistencia de prueba, mientras que la 

fase en condiciones ideales debe ser 0. 

2. Evaluación del error entre canales: tiene el objetivo de analizar la homogeneidad 

de la medición para todos los canales de medición ante una misma impedancia de 

prueba. 

1. Medición para todos los canales haciendo la medición con una 

resistencia de prueba de 10 Ω y después con 200 Ω.  

2. Se evalúa el error en módulo y fase para el rango de frecuencias. 

3. Se espera la misma medición para todos los canales. 

3. Evaluación de medición para cargas capacitivas: teniendo en cuenta el 

comportamiento capacitivo del tejido, se hacen mediciones con condensadores de 

capacitancia conocida, esto permite evaluar la capacidad del sistema para detectar 

los cambios de fase en el rango de frecuencia, debido al componente reactivo de la 

impedancia a medir. 

1. Se evalúa el sistema de medición con condensadores de tantalio de 

0.01µF, 0.1µF, 0.22 µF, 0.33 µF, 0.47 µF y 10 µF.   

2. Se evalúa el error de la medición con respecto a los valores teóricos 

de módulo y fase para el rango de frecuencias en todos los canales.  

9.5 Pruebas con cuatro terminales. 



Para estas mediciones se desconectan las terminales que se habían puesto en corto 

para el procedimiento anterior, dejando las cuatro terminales del analizador libres, 

y conectado el sensor a las 16 terminales de los multiplexores. 

1. Medición en circuito abierto: esta prueba tiene el objetivo de evaluar el error 

contenido en el sistema de medición, en condiciones ideales el resultado de esta 

prueba debería ser una resistencia muy alta y un desfase de 0. 

1. La medición se hace cuidando que los electrodos no se encuentren en 

contacto con algún material. 

2. Se aplica la corriente en todo el rango de frecuencias y para todos los 

canales. 

2. Medición en medio homogéneo: la medición busca evaluar la igualdad en la 

medición entre canales, dado que para todos los canales de medición se presenta 

la misma impedancia de prueba, se espera que la medición sea igual para todos los 

canales según el nivel de profundidad de medición.  

1. La medición se hace con el sensor en contacto con la solución 

homogénea en todo el rango de frecuencias para todos los canales. 

2. La medición se repite para las tres soluciones homogéneas. Estas 

son: solución salina, agua esterilizada y Solución Hartmann.  

3. Detección de perturbación en medio homogéneo: se toma como una prueba de 

todo o nada para verificar la capacidad del sistema para detectar una perturbación 

evidente en la conductividad dentro de un medio homogéneo. 

3. Sumergido dentro de la solución salina se incluye un balín metálico de 

4 mm de diámetro.  

4. Se ubica el sensor de tal forma que el balín quede en contacto con los 

electrodos del centro de la matriz, mientras que los demás electrodos 

están en contacto con la solución salina. 



5. Se aplica la prueba de espectrometría en todo el rango de frecuencias 

(50kHz – 1MHz) con saltos de 50 kHz. 

6. Se aplica la prueba de mapeo para una frecuencia de 300 kHz, 

utilizando todos los canales, con 13 líneas de medición. 

7. Esta prueba permite determinar si es posible detectar la perturbación 

con el mapeo y con la espectrometría de impedancia eléctrica. 

2. Detección de perturbación bajo la superficie del tejido gástrico de cerdo.  

1. Se toman una muestra de 2 cm x 2 cm.  

2. Se hidrata con agua la superficie de la muestra. 

3. El sensor se pone en contacto directo con la muestra y se aplica la 

medición de espectrometría. 

4. Se hace una incisión en la parte posterior de la muestra, en esta 

incisión se incluye el balín, de tal forma que queda bajo una delgada 

capa superficial de tejido. 

5. Se ubica el sensor en contacto con el tejido sobre el punto donde se 

encuentra el balín. Inicia la medición de espectrometría en ese punto.  

3. Detección de perturbación en la superficie del tejido gástrico de cerdo.  

1. Se toman una muestra de 2 cm x 2 cm.  

2. Se hidrata con agua la superficie de la muestra. 

3. El sensor se pone en contacto directo con la muestra y se aplica la 

medición de espectrometría. 

4. Se provoca una quemadura superficial con la punta de un cautín. 

5. Se ubica el sensor en contacto con el tejido sobre el punto donde se 

encuentra la quemadura.  

6. Se Inicia la medición de espectrometría en ese punto.  



7. Posteriormente se aplica la medición del mapeo para 13 líneas de 

medición y 35 canales a 300 kHz. Se cubre un área de 1 cm x 1 cm, 

moviendo el sensor cada vez que termina la medición de una línea. 

10 Resultados 

10.1 Mediciones sobre resistencias conocidas. 

1. Error del módulo: dado que son cargas resistivas se asume que el desfase debe 

ser 0, mientras que el módulo debe corresponder con el valor de la resistencia de 

prueba para cada caso. En la Figura 16, se observa el error de módulo para la 

medición en el canal 1, cabe resaltar que la impedancia encontrada en la literatura 

para el tejido gástrico humano se encuentra por debajo de los 100Ω (A. Keshtkar, 

2012) (N. Beltrán, 2004). 

 

Figura 16. Error de medición del módulo en resistencias. 

Se puede observar que a medida que aumenta la impedancia aumenta el error. En 

particular, para impedancias menores a 100 Ω el error no supera -4 Ω, a partir de 

los 150 Ω el error aumenta hasta -14 Ω. En general la forma del espectro se 

mantiene para todas las resistencias. 

En el caso de la fase, se compara la fase medida contra la fase ideal de 0°, la 

medición del error de fase se puede observar en la Figura 17. 



 

Figura 17. Error de fase para carga resistiva. 

El desfase negativo puede corresponder al componente inductivo generado por los 

circuitos y los cables de medición. Se puede observar un error máximo de -5°, 

mientras que el patrón de desfase es similar entre diferentes resistencias de prueba. 

2. Medición de resistencia entre los canales. Medición que se hace para los primeros 

13 canales, los cuales ocupan los 16 electrodos de medición. Se evalúa el error 

entre canales para las resistencias de prueba de 10 Ω y de 200 Ω. En las figuras 18 y 

19 se encuentra el error de fase para cada caso. 

 

Figura 18. Error de fase 10 Ω para 13 canales. 



 

Figura 19. Error de fase 200 Ω para 13 canales. 

En la Figura 18 se puede observar que el error de fase es similar para todos los 

canales, y alcanza el valor mínimo de -6°. Comparado con el error para 200 Ω de la 

Figura 19, la medición de 10 Ω es la que cuenta con la mayor desviación entre 

canales. 

El error de módulo para las impedancias de prueba de 10 Ω y 200 Ω se encuentra en 

las figuras 20 y 21 respectivamente. 

 

Figura 20. Error de Modulo 10 Ω para 13 canales. 



 

Figura 21.Error de Módulo 200 Ω para 13 canales. 

Se observa en la Figura 20 una alta correlación entre los patrones de espectroscopia 

entre los 13 canales para la medición de 10 Ω. Este error máximo representa el 10% 

de la medición. En el caso de los 200 Ω, (Figura 21) el error máximo fue de -9 Ω lo 

que corresponde a un 4.5% de la medida correcta. 

3. Medición con capacitores conocidos: el punto de comparación para evaluar el 

error sobre la medición con los condensadores es el valor teórico calculado según 

la capacitancia, para el módulo y la fase en función de la frecuencia. En la Figura 

22 y 23 se encuentra el error en la medición del módulo y de la fase 

respectivamente. 

 

Figura 22. Error del módulo para condensadores. 



 

Figura 23. Error de fase para condensadores. 

Con respecto al módulo se cuenta con un error máximo de 25Ω para el caso de 

0.01uF, lo cual puede ocurrir debido a la dificultad de medir señales de amplitud 

reducida, pues quedan inmersas en el ruido residual. En el caso de la fase, el error 

máximo se tiene para el condensador de 10uF, que a frecuencias bajas llegó a un 

error de 200°, este error puede ocurrir por la misma razón que el del módulo. 

10.2 Mediciones con cuatro terminales. 

1. Medición sin carga: se mantiene el sensor en el aire, evitando el contacto con 

cualquier superficie. En la Figura 24 se observa el módulo calculado para la 

medición en circuito abierto. 

 

Figura 24. Módulo de la impedancia en los 35 canales para circuito abierto. 



Se observa que aún sin carga el sistema de medición percibe señales en los 

terminales de voltaje, razón por la cual se tiene la medición de impedancia para los 

35 canales, teniendo un máximo de 207 Ω, a frecuencia máxima, y un mínimo de 

46 Ω a 50 kHz. También se evalúa la fase de la impedancia que se puede observar 

en la Figura 25. 

 

Figura 25. Fase de los 35 canales en circuito abierto. 

Se cuenta con una fase entre -40° y -70°, esto puede ser el resultado de la auto 

inducción entre los cables de medición. Este desfase negativo se mantiene también 

para el caso de las mediciones en solución salina que se observa en la Figura 26.  

 

Figura 26. Fase para medición en solución salina. 



 

Figura 27. Módulo para medición en solución salina. 

Para el caso del módulo de impedancia de la Figura 27, para la solución salina, se 

tiene que los canales del 1 al 13 presentan valores por encima de 45 Ω, superiores 

a la impedancia para los demás canales, estos canales representan la medición 

más superficial, por lo que esta medición puede estar relacionada con una mayor 

densidad de corriente por la cercanía de los electrodos entre estos canales. En 

comparación con las mediciones del circuito abierto al estar en contacto con la 

solución salina se tiene menor impedancia, esto cumple con lo esperado para la 

solución salina puesto que esta ofrece menor resistencia por la presencia de sales. 

Para el caso de la medición sobre la solución Hartmann de la Figura 28, se observa 

una diferenciación clara en el ángulo de fase para los primeros 13 canales,.  

 

Figura 28. Fase de la impedancia en los 35 canales para solución Hartmann 



El desfase negativo que se presenta con mayor valor para los primeros 13 canales 

puede tener relación con la distancia entre electrodos y el fenómeno de 

autoinducción.  

De esta prueba se obtiene el módulo para los 35 canales en el rango de frecuencia 

de 50 kHz hasta 1MHz, con saltos de 50 kHz. Estos valores se encuentran en la 

Figura 29. 

 

Figura 29. Módulo de la impedancia para los 35 canales para solución Hartmann.  

Al igual que en el caso de la solución salina se tiene una solución conductora, debido 

al contenido de iones y sales que conllevan a impedancias menores que las del 

circuito abierto. Para contrastar con estas dos soluciones conductoras se aplican 

mediciones sobre agua esterilizada, esta ofrece mayor impedancia al paso de la 

corriente pues no se encuentra enriquecida con componentes iónicos, en la Figura 

30, se observa la fase y en la Figura 31 se tiene el módulo para la medición sobre 

agua. 

 

Figura 30. Fase de la impedancia en los 35 canales para agua. 



 

Figura 31. Módulo de la impedancia para los 35 canales para agua. 

En el caso de la fase se tiene que los primeros 13 canales generan el mayor 

desfase, alcanzando -180°. Con respecto al módulo obtenido con el agua, se tiene 

el aumento esperado en la impedancia, alcanzando valores de impedancia de 350Ω, 

lo cual supera incluso a la medición en circuito abierto. 

3. Para evaluar la capacidad del sistema para detectar perturbaciones generadas 

por elementos con mayor conductividad, se utilizará un balín metálico de 4 mm de 

diámetro, inmerso en solución salina, ubicado en el centro del arreglo de electrodos. 

Este balín actúa como elemento perturbador con baja impedancia dentro del medio 

homogéneo de solución salina. En la Figura 32, se observan las imágenes de 

espectroscopia generadas en la interfaz de usuario en LabVIEW. 



 

Figura 32. Imágenes 2D EIS para solución salina con balín al centro. 

En la Figura 32 se tienen a la izquierda las imágenes de fase y a la derecha la 

distribución del módulo en función de la frecuencia, donde el eje X representa el 

canal de medición y el eje Y la frecuencia del espectro, se genera un recuadro para 

cada uno de los cinco niveles de profundidad, en orden descendente desde el más 

superficial hasta el nivel 5 de profundidad.  

Se puede observar en los recuadros de la Figura 32 que tanto para fase como para 

el módulo en el nivel 1 de profundidad, se observa un elemento con baja impedancia 

en el centro del arreglo de electrodos, por lo que se puede suponer que la 

perturbación corresponde a la presencia del balín en contacto con los electrodos. 

Esto se confirma con las imágenes del módulo, donde es evidente en los cuatro 

niveles la perturbación central en todo el rango de frecuencias. Cabe resaltar que la 

perturbación se observa en todos los niveles de profundidad del análisis, puesto que 

el balín representa una perturbación volumétrica que afecta la medición a diferentes 



profundidades. Es decir, no se presenta solo en la superficie como podría ser el 

caso de una lesión superficial en un tejido. 

Para evaluar la capacidad del sistema para diferenciar una perturbación dentro de 

un medio homogéneo se utiliza el sistema de medición para el mapeo, definiendo 

13 líneas de medición y una frecuencia constante de 300 kHz. En la figura 33 se 

observan las imágenes de la distribución espacial de impedancia expresada por la 

fase (izquierda) y el módulo (derecha). 

 

Figura 33. Imágenes 2D del mapeo en solución salina con balín en posición central. 

En la figura 33 es evidente la perturbación de la imagen desde la línea 6 hasta la 

10, fueron afectados los canales tanto en fase como en módulo. Dado el diámetro 

del balín (4 mm) es posible observar la perturbación hasta el nivel 5 de profundidad 

de investigación, este nivel corresponde a una profundidad de 1.29 mm, se observa 

como una sola franja oscura, dado que en ese nivel solo se cuenta con un canal de 

medición. 



4. Para emular el tejido gástrico humano se utilizaron muestras de tejido gástrico de 

cerdo, se tomaron dos cortes cuadrados que fueron medidos inicialmente para luego 

incluir el balín en una de las muestras y generar una quemadura superficial en la 

otra muestra. Las mediciones cuentan en este caso con el ajuste al factor 

geométrico en el módulo, por lo cual se observan valores de impedancia menores 

a los vistos en las pruebas con las soluciones. En la figura 34 y 35, se tienen las 

mediciones de fase sobre el tejido. 

 

Figura 34. Fase de la impedancia en la muestra 1 del tejido gástrico de cerdo. 

 

Figura 35. Fase de la impedancia en la muestra 2 de tejido gástrico de cerdo. 

Se observa en las figuras 34 y 35, un comportamiento estable de la fase de la señal 

para frecuencias superiores a los 350kHz.esto evidencia una aparente 



homogeneidad en el tejido analizado. Cabe resaltar que las dos muestras de tejido 

fueron tomadas de puntos diferentes del estómago del cerdo, razón por la cual 

difieren en los valores de fase. En la figura 36, se observa la distribución del módulo 

ajustado por el factor geométrico correspondiente, para cada canal de medición 

sobre cada muestra. 

 

Figura 36. Distribución del módulo en la muestra 1 (izquierda) y la muestra 2 
(derecha) de tejido gástrico. 

 Las gráficas de distribución del módulo tienen en el eje X la frecuencia y en el eje 

Y los 35 canales de medición, los valores rojos son los de mayor amplitud, mientras 

que los azules son los de impedancia reducida, en la parte superior se observa con 

predominancia de azul para los primeros 13 canales; debido a que el factor 

geométrico aumenta para los canales que tienen mediciones a mayor profundidad, 

las mediciones de los niveles cuatro y cinco de profundidad presentan los valores 

más altos de impedancia, alcanzando en este caso hasta 1.3Ω. Gráficamente no se 

evidencia una perturbación evidente sobre los patrones de la medición, dado que 

es un tejido relativamente homogéneo.  

Para simular la presencia de una lesión en la superficie de la mucosa gástrica, se 

hizo una quemadura de aproximadamente 1 mm de diámetro en la muestra 1, 

posteriormente se hizo el mapeo sobre el tejido afectado, utilizando 13 líneas de 

medición, donde la primera línea se ubicó antes de la lesión, y la última después de 

la lesión, procurando mantener una distancia uniforme entre líneas al mover el 

sensor para el mapeo. En la figura 37 se observan las gráficas del mapeo del tejido 

lesionado. 



 

Figura 37. Mapeo de la muestra 1 con quemadura en posición central. 

En la imagen del nivel 1 de profundidad de la figura 37, se observa una perturbación 

en el canal 8 y la línea 10 tanto en fase como en módulo. Este punto coincide con 

la ubicación espacial de la lesión dentro del área de mapeo en el tejido. Teniendo 

en cuenta que la lesión es superficial no se espera que sea detectada en las gráficas 

para los demás niveles de profundidad, por lo que se puede concluir que la lesión 

fue detectada.  

Dado que lo que se busca es poder identificar tumores cancerosos bajo la superficie 

del tejido se hicieron mediciones ubicando el balín metálico bajo la superficie del 

tejido, para esto se utilizó la segunda muestra, el sensor se ubicó en cada línea de 

tal forma que el balín quedara en el centro del área de medición. En este caso el 

balín estaría simulando la presencia de un tumor de 4 mm de diámetro bajo la 

mucosa gástrica. En la figura 38 se observa el mapeo del área. 



 

Figura 38. Mapeo de la muestra 2 con balín en posición central.  

Para este caso el sensor no tuvo contacto directo con el balín, se conservó una capa 

muy delgada de tejido, por lo cual no es evidente su ubicación en el nivel 1 de 

profundidad en la imagen del módulo (derecha). Sin embargo, en la imagen de fase 

(izquierda) para el nivel 1 si es evidente la disminución de la impedancia en el punto 

central del área de medición, que corresponde a la ubicación del balín. Lo más 

relevante de este análisis corresponde a la capacidad que tiene el sistema de 

detectar el balín en los demás niveles de medición, especialmente en los niveles 4 

y 5, donde se observan alteraciones en el centro del área de medición que 

corresponden a una profundidad de 1.04 y 1.29 mm respectivamente. 

Para soportar esta conclusión se hace la medición de espectrometría directamente 

sobre la ubicación del balín en el tejido. En la figura 39, se observan los resultados 

de la espectroscopia. 



 

Figura 39. EIS sobre la muestra 2 en presencia de balín con posición central. 

En la figura 39, las imágenes correspondientes al módulo de la impedancia permiten 

observar la presencia de una perturbación ubicada en posición central, que se 

diferencia del tejido circundante a una frecuencia de 50kHz, esta perturbación se 

observa claramente hasta el nivel 4 de profundidad. 

11 Conclusiones 

El equipo está en capacidad de realizar mediciones de componentes resistivos 

desde 10Ω hasta los 200Ω, con un margen de error en el módulo inferior al 10% de 

la medición. De igual forma puede analizar componentes capacitivos, con 

capacitancias mayores a 0.01µF, sin embargo, es necesario disminuir la cantidad 

de ruido que afecta la señal, pues para amplitudes menores a 10mV la señal se 

pierde por el ruido, lo que resulta en mediciones erradas de módulo y fase.   

Es necesario homogenizar las mediciones entre canales, ya que para la medición 

del mismo material se presentan diferencias entre la medición de cada canal, 

aunque cabe resaltar que presentan patrones de medición similares en el dominio 

de la frecuencia. Esto puede representar una fuente de error en la medición que se 



podría confundir con una variación real de la impedancia que se pretende analizar, 

dificultando así la detección de perturbaciones en superficies homogéneas.   

Gracias a las mediciones sobre las muestras de tejido gástrico, y a la detección de 

la lesión superficial (quemadura) y de la perturbación bajo la superficie de la muestra 

(balín), se concluye que el equipo si está en capacidad de detectar perturbaciones 

tanto a nivel superficial, como a una profundidad de hasta 1.29 mm. Esto para un 

arreglo de 16 electrodos que suman 1 cm de longitud. 

El primer prototipo del analizador de impedancias permite hacer el mapeo y la 

espectrometría de impedancia eléctrica, con un margen de error variable tanto en 

fase como en módulo, teniendo como ejemplo el caso de la medición en circuito 

abierto, donde se presenta un desfase de hasta -70°, para esto se recomienda 

simplificar el diseño, evitar contactos expuestos y usar cables con blindaje que 

eviten las impedancias parásitas que afectan la medición. 

Se puede concluir entonces, que el dispositivo desarrollado tiene gran potencial 

para convertirse en una herramienta diagnóstica para el cáncer de estómago, según 

la revisión bibliográfica, este tipo de dispositivo puede detectar y diferenciar 

diferentes tipos de cáncer además del gástrico. 

El uso de un arreglo de electrodos que componen una línea de medición no es 

limitante para alcanzar grandes áreas de medición, ya que el prototipo 

implementado logró con éxito mapear la superficie del tejido repitiendo la medición 

para todos los canales por cada una de las líneas de medición. 
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