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RESUMEN 

Este trabajo presenta el desarrollo teórico y la comprobación experimental de las 

condiciones adecuadas para la medición de la resistividad en muestras como la piel. 

Para ello, en primera instancia analizamos las condiciones analíticas importantes y el 

comportamiento promedio en la respuesta de impedancia de la piel para una población 

reducida en un estudio clínico fase 0. Después analizamos la geometría rectangular de 

electrodo para obtener la distribución de potencial (E) y densidad de corriente (J) en la 

superficie de un material análogo de la piel (MFP), para este caso una superficie planar. 

Dos geometrías de electrodo fueron probadas: un electrodo circular (ECi) y un electrodo 

rectangular (ERe). Mediante una simulación de elemento finito calculamos la distribución 

de E y J en la superficie del MFP. Complementariamente determinamos las propiedades 

de resistividad en función de la espectroscopia de impedancia electroquímica. Se usaron 

configuraciones de dos, tres y cuatro electrodos para medir E en función de la distancia 

entre los electrodos de referencia (d). Para la geometría ERe, las mediciones de la 

resistencia del electrolito (𝑅𝑒) mostraron un comportamiento lineal con respecto a “d” solo 

si es considerada la zona de distribución lineal de E y densidad de corriente uniforme 

(JH). Se propuso un procedimiento para determinar esta zona con JH. En contraste, la 

geometría ECi muestra un comportamiento no lineal debido a la ausencia de la zona de 

distribución lineal de E y JH. Para la geometría ERe deducimos que el comportamiento 

de 𝑅𝑒 contra “d” esta relacionado con la resistividad del material. En consecuencia, esta 

geometría mejora las mediciones de 𝑅𝑒 en la superficie mostrándonos una manera de 

controlar el comportamiento de este elemento en muestras planares como la piel. 

 

Palabras clave: Piel análoga; geometría de electrodo; resistividad; impedancia de 

superficie; método no invasivo. 
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ABSTRACT 

This paper presents the theoretical development and experimental verification of 

the appropriate analytical conditions for the measurement of resistivity in samples such 

as skin. In the first instance we analyzed the important analytical conditions and the 

average behavior in the impedance response of the skin for a reduced population in a 

phase 0 clinical study. Later we analyzed the rectangular electrode geometry to obtain 

the potential (E) and current density (J) distributions at the surface of a skin phantom 

(MFP), in this case a planar surface. Two electrode geometries were tested: a circular 

electrode (ECi) and a rectangular electrode (ERe). First, by a finite element simulation, 

we calculated the E and J distributions at the surface of the MFP. In addition, we 

determined the resistivity properties as a function of the electrochemical impedance 

spectroscopy. Two, Three and four electrode configurations were used to measure the E 

versus distance between the reference electrodes (d). For the ERe geometry, the 

electrolyte resistance (𝑅𝑒) measurements show a linear behavior with respect to “d” if the 

zone of the linear distribution of E and the homogeneous current density (JH) is 

considered. We proposed a method to determine this area with JH. In contrast, the ECi 

geometry shows nonlinear behavior due to the absence of that zone of the linear 

distribution of E and JH in the entire range. For ERe geometry, we deduced that the 

behavior of 𝑅𝑒 versus “d” is related to the material resistivity. Consequently, the ERe 

geometry improves the 𝑅𝑒 measurements on the surface and shows us a way to control 

the behavior of this element in planar samples such as skin. 

 

Keywords: Skin phantom; electrode geometry; resistivity; surface impedance; 

noninvasive method. 
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Abreviaturas 

2E Dos electrodos. 

3E Tres electrodos. 

4E Cuatro electrodos. 

a Distancia de separación ente los electrodos de trabajo y contraelectrodo. 

a𝑐 Constante de celda. 

A Área. 

Ag Plata. 

AgCl Cloruro de plata. 

AH Área con densidad de corriente uniforme. 

b Porción de distancia en el electrodo que define a AH. 

c Longitud de los electrodos. 

C Capacitancia. 

CE Contraelectrodo. 

cf. Consultar lo indicado. 

CirE Circuito eléctrico equivalente. 

CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. 

Cp Capacitancia en la interfaz.  

CPE Elemento de fase constante. 

d Distancia entre los electrodos de referencia. 

E Potencial. 

ECE Potencial del contraelectrodo. 

ECi Electrodos Circulares. 

EIE Espectroscopia de impedancia electroquímica. 

ER Electrodo de referencia. 

ERe Electrodos rectangulares. 

ERef1 Potencial en el electrodo de referencia 1. 

ERef2 Potencial en el electrodo de referencia 2. 

EWE Potencial del electrodo de trabajo. 

et al. Y otros. 

f Factor geométrico de RM. 

GC Gel conductor. 

GR Gel resistivo. 

Gvar Conductancia variable. 

H Henrio. 

h Factor geométrico de RS. 

I Corriente. 

il Corriente en el electrolito. 

j Numero imaginario √−1. 

J Densidad de corriente. 

JH Densidad de corriente uniforme. 

KCl Cloruro de potasio. 

L Inductancia. 

MFP Material análogo de la piel. 

OCP Potencial de circuito eléctrico abierto. 

q Carga eléctrica. 
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R Resistencia. 

R0 Resistencia correspondiente a la ordenada al origen. 

Rdir Resistencia cuando la frecuencia tiende a cero o corriente directa. 

RE Resistencia del electrodo. 

Re Resistencia del electrolito. 

Rinf Resistencia cuando la frecuencia tiende a infinito. 

RL Regresión lineal. 

RM Resistencia del seno de la muestra. 

Rp Resistencia a la transferencia de carga 

RS Resistencia de la superficie de la muestra. 

RT Resistencia total en la configuración de dos electrodos. 

S1 0.5 cm de separación entre los electrodos de referencia. 

S2 1 cm de separación entre los electrodos de referencia. 

S3 1.5 cm de separación entre los electrodos de referencia. 

S4 2 cm de separación entre los electrodos de referencia. 

S5 2.5 cm de separación entre los electrodos de referencia. 

t Tiempo. 

u Pendiente que involucra la ρ y AH. 

V Voltaje. 

WE Electrodo de trabajo. 

Y Constante en Fcm-2sα-1. 

Z Impedancia. 

Z2ele Impedancia en la configuración de dos electrodos. 

Z3ele Impedancia en la configuración de tres electrodos. 

Z4ele Impedancia en la configuración de cuatro electrodos. 

ZC Impedancia del capacitor. 

ZCPE Impedancia del elemento de fase constante. 

ZL Impedancia del inductor. 

ZR Impedancia de la resistencia. 

°C Grados centígrados. 

≥ Mayor o igual que. 

< Menos que. 

α Angulo de rotación de una línea puramente capacitiva. 

ρ Resistividad del material. 

σl Conductividad del material. 

ϕCE Potencial eléctrico de la superficie en contacto con el CE. 

ϕl Potencial eléctrico en el material. 

ϕWE Potencial eléctrico de la superficie en contacto con el WE. 

ω Frecuencia angular. 

∆ El cambio en una variable. 

∇ Operador diferencial vectorial. 
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1 Antecedentes 

1.1 Introducción 

Actualmente la necesidad de métodos médicos no invasivos para la determinación 

de glucosa capilar ha incrementado [1]. Un método con grandes posibilidades para 

determinar la glucosa sanguínea de forma no invasiva es la espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIE) [2]. Estudios que correlacionan los valores de glucosa 

capilar y EIE en piel sugieren que un sensor basado en EIE permite el monitoreo en los 

cambios de glucosa en piel [3, 4]. Además los autores señalan que los cambios en la 

señal son correlacionados a los cambios de glucosa en sangre pero los experimentos 

revelan que el ruido presente impide una determinación cuantitativa [4]. Adicionalmente 

se ha reportado que las propiedades fisiológicas de la piel humana presentan una 

remarcada variación entre sujetos [5]. Estos estudios muestran la necesidad de aplicar 

estrategias que nos permitan estudiar estas variaciones fisiológicas mediante EIE y 

poder identificar propiedades de componentes específicos en la medición evitando las 

variaciones ya mencionadas. En consecuencia, este trabajo se enfoca en el efecto de la 

geometría de electrodo rectangular sobre las mediciones de resistencia del electrolito 

(Re) para determinar la resistividad en la superficie de muestras planas. Esto debido a 

que la Re representa la resistencia de la piel a cierto grado de profundidad en este tipo 

de mediciones. 

La forma del Nyquist característico de la piel es un arco semicircular deprimido 

debajo del eje real en donde el circuito eléctrico equivalente (CirE) y sus elementos han 

sido ya relacionados con su sentido fisiológico [6–9]. Además, estudios previos han 

reportado que la piel queratinizada es la principal contribución a la impedancia de la piel 

global [5]. Yamamoto et al. reportaron que el estrato corneo tiene un gran efecto en las 

mediciones de EIEs mediante la remoción de capas de piel con tiras de celulosa 

mostrando la diferencia entre la impedancia de los tejidos internos de la piel y el estrato 

corneo [10]. También es necesario agregar que la resistencia y capacitancia en el CirE 

de la piel son debidos a la interface piel-electrodo llevando a un sistema con por lo menos 

cinco elementos eléctricos [11]. Nosotros nos enfocamos en la Re que corresponde a los 



 

6 
 

resultados de EIE a 2.5 kHz y las variables físicas que influencian su comportamiento. 

En primer lugar las mediciones de la Re muestran una alta dependencia a la distribución 

de potencial (E) y densidad de corriente (J) relacionadas con la geometría de electrodo 

[12]. Para aclarar y tener una percepción de este tema usamos métodos de simulación 

computacional. El modelado teórico y la simulación numérica de los efectos asociados 

con el campo eléctrico es un método complementario [13] frecuentemente usado como 

un asistente en el diseño y optimización [14, 15]. El modelado de elemento finito fue 

usado para investigar la distribución de E y J en la superficie de muestras planas para 

las geometrías de electrodo circular y rectangular [16–19]. 

Aunque las investigaciones previas han realizado aportes importantes lo cierto es 

que la correlación entre el cambio en las propiedades eléctricas cutáneas debidas a los 

cambios fisiológicos en personas diabéticas a corto y largo plazo ha quedado sin 

establecer. Cómo resultado hasta la fecha no se cuenta con métodos no invasivos 

exactos y reproducibles para la identificación de factores de riesgo en personas 

diabéticas. Lo que se pretende en este trabajo es encontrar las condiciones adecuadas 

para determinar las propiedades resistivas en la piel mediante el control de la geometría 

de electrodo haciendo uso de la EIE en un intervalo de frecuencias delimitado (1mHz a 

10 KHz). Considerando de forma sucesiva los siguientes puntos: Determinar los factores 

críticos en la medición de EIE en la piel, registrar el comportamiento de las propiedades 

eléctricas en la piel de sujetos sanos mediante un estudio clínico fase 0 y determinar las 

condiciones adecuadas para determinar la resistividad en muestras como la piel de forma 

no invasiva. 

Propusimos usar un material análogo de la piel (MFP) para aclarar algunas de las 

cuestiones y evitar las variaciones incontrolables en tejidos biológicos. La gelatina puede 

ser usada como un MFP en estudios de EIE [20]. Se han encontrado similitudes entre el 

módulo de EIE de la piel y el módulo del MFP a base de gelatina [20]. Adicionalmente se 

probó que se pueden elaborar geles estables y homogéneos controlando el valor de la 

constante dieléctrica relativa incluso para rangos encontrados en la piel [21] mostrando 

que la gelatina es apropiada para su uso como un MFP. De este modo es importante 

determinar cuál de las dos geometrías analizadas, electrodos circulares (ECi) y 
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electrodos rectangulares (ERe), es la mejor para realizar mediciones de EIEs en la piel 

de forma precisa y exacta. 

1.2 Resistividad y su medición  

 La resistividad de un electrolito es sensible a la presencia de iones en el mismo. 

En las diluciones el número de iones se distribuye por unidad de volumen. La resistividad 

de un electrolito esta descrita por la ley de Kohlrausch donde ésta es equivalente a la 

suma de las resistividades por unidad de volumen de los aniones y cationes disueltos en 

el electrolito en una disolución infinita [22]. Esta ley solo aplica generalmente en 

concentraciones de hasta 10-4 kmolm-3 [22]. En la actualidad se cuenta con diferentes 

tipos de celdas para medir la resistividad pero el principio de operación es el mismo en 

la mayoría de los casos [22, 23]. Una muestra de electrolito es colocada entre dos 

electrodos y entre estos fluye una pequeña corriente, generada por un estímulo de 

potencial de onda cuadrada, para minimizar los efectos de polarización en los electrodos 

[23]. Asumiendo que el electrolito se mantiene uniforme en todo el volumen de la celda 

es posible determinar una constante de celda cúbica basado en el hecho de que la 

resistencia es directamente proporcional a la distancia entre los electrodos e 

inversamente proporcional al área transversal [22, 23]. Finalmente la resistividad se 

puede determinar por técnicas potenciométricas en el dominio del tiempo [24], como es 

la voltamperometría, pero se prefiere usar las técnicas potenciométricas en el dominio 

de la frecuencia [23], como es la EIE. 

1.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

 La EIE es una técnica que puede ser usada para caracterizar conductores iónicos, 

semiconductores y elementos dieléctricos [25, 26]. También puede ser usada para el 

estudio de las propiedades eléctricas en tejidos biológicos [27]. Impedancia es la relación 

entre una señal de perturbación sinusoidal aplicada entre dos terminales a través de una 

celda a medir y el componente sinusoidal de una corriente (I) que fluye entre las 

terminales resultado de la diferencia de E aplicada [25, 26] (cf. Fig. 1.1). La técnica de 

EIE consiste en la aplicación de una señal sinusoidal de I o E de amplitud dada a 
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diferentes frecuencias sobre el sistema de estudio y la medición del cambio de amplitud 

y fase, o las partes real e imaginaria respectivamente, de la I o E resultante [25, 26]. Las 

mediciones para evaluar el comportamiento eléctrico de un electrodo o material óhmico 

son usualmente llevadas a cabo en celdas con dos electrodos idénticos colocados en las 

caras externas de un cilindro o prisma rectangular del material problema [25, 26]. Toda 

propiedad intrínseca o estímulo externo que influya en la conductividad del sistema 

material-electrodo puede ser estudiada por EIE [25, 26]. Los parámetros determinados 

por EIE caen en dos categorías [25, 26]: 

1) Aquellos pertinentes al material como conductividad, constante dieléctrica, 

movimiento de cargas y concentraciones de equilibrio para especies cargadas. 

2) Aquellas pertinentes a la interfaz material-electrodo como constantes de velocidad 

de adsorción-reacción, capacitancia de la interfaz y coeficientes de difusión de las 

especies que intervienen en las reacciones interfaciales. 

 

 

 

Figura 1.1. Desfase de la señal de E inducida en una muestra con la respuesta de I 

obtenida lo cual se expresa analíticamente como impedancia. 
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Las mediciones de EIE son llevadas comúnmente a cabo mediante regulación 

potenciométrica. En estas mediciones el E es fijado a un valor con una perturbación 

sinusoidal superpuesta de amplitud fija [28]. La regulación galvánica es requerida cuando 

al sistema es necesario estudiarlo bajo una I constante [28]. Para esta última se aplica 

una I determinada con una perturbación sinusoidal de amplitud fija [28]. Aunque para las 

mediciones de EIE en solidos usualmente se efectúan con dos placas idénticas, 

electrodos paralelos, la situación incrementa su complejidad para mediciones en líquidos 

electrolíticos. En ese caso se emplea un electrodo de trabajo (WE) de pequeña área, un 

electrodo de referencia (ER) y un contraelectrodo (CE) de gran área. Asegurándose que 

todos los fenómenos registrados de interés sucedan en la interfaz del WE [25, 26]. 

Así la EIE es una herramienta de gran utilidad para la caracterización de las 

propiedades eléctricas en los sistemas material-electrodo. Su uso para estos propósitos 

requiere conocer la relación entre los parámetros del modelo, usualmente un circuito 

eléctrico equivalente, y los parámetros básicos de caracterización en el material. Siendo 

que para este trabajo se utilizó el modelo de circuito eléctrico equivalente. A continuación, 

se mencionan los elementos eléctricos pasivos en los que se basan todas las 

interpretaciones de EIE en esté modelo. 

 

1.3.1 Elementos eléctricos pasivos 

Los elementos eléctricos pasivos son componentes que no generan ni corriente 

ni voltaje. Un circuito eléctrico pasivo está compuesto solo por elementos pasivos [28]. 

Los circuitos eléctricos se pueden construir de los elementos pasivos que son resistencia, 

capacitor e inductor (cf. Fig. 1.2) [28]. 
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Figura 1.2. Simbología de los elementos eléctricos pasivos resistencia (a), inductor (b) y 

capacitor (c) [28]. 

 

La relación fundamental entre I y E para el resistor es: 

E(t) = RI(t),                                                          (1) 

donde el valor R representa la propiedad fundamental del resistor, I la corriente y E el 

potencial en el tiempo. En cualquier punto del tiempo (t), la diferencia de E en los 

extremos del resistor es proporcional a la I que está fluyendo en él [28]. La relación entre 

la I y la diferencia de E para el inductor es: 

E(t) = L
dI(t)

dt
,                                                         (2) 

la cual es la ecuación donde se indica la relación entre I y el E en el inductor L [28]. Así, 

el inductor es el equivalente a un corto circuito eléctrico bajo condiciones de estado 

estacionario [28]. La relación entre la carga y el potencial en un capacitor (C) es: 

C =
dq(t)

dE(t)
,                                                           (3) 

donde q es la carga eléctrica. La I que fluye a través del capacitor se obtiene de la 

derivada de la carga con respecto al tiempo: 

I(t) =
dq(t)

dt
,                                                        (4) 

así aplicando la ecuación 3 en la 4 queda: 

I(t) = C
dE(t)

dt
,                                                        (5) 



 

11 
 

indicando la relación entre la I y el E en el capacitor. El capacitor es el equivalente a un 

circuito eléctrico abierto bajo las condiciones de estado estacionario [28]. Tanto resistor, 

capacitor e inductor dependen de parámetros geométricos, así como de las propiedades 

físicas en los materiales que los componen. 

 Ahora, en la EIE se aplica una señal sinusoidal de E o I, por lo que la impedancia 

(Z) de un elemento de circuito eléctrico es: 

Z = ∆E(∆I)−1,                                                       (6) 

para un resistor puro queda: 

ZR = R,                                                               (7) 

para un capacitor puro queda: 

ZC = (jωC)−1,                                                       (8) 

finalmente, para un inductor puro queda: 

ZL = jωL,                                                            (9) 

así las respuestas de Z para el resistor, capacitor e inductor son usadas para construir la 

respuesta de circuitos eléctricos de mayor complejidad [28]. Para el caso de la Z en la 

interface de electrodo-electrolito comúnmente se ve una dispersión no descriptible por 

los elementos resistencia, capacitor o inductor [28, 29]. El comportamiento en frecuencia 

es generalmente atribuido a una distribución de la capacitancia expresada en términos 

de elemento de fase constante (CPE) [29]. Éste se ha atribuido a la dispersión de la 

capacitancia o carga con la frecuencia [28]. Siendo el valor de Z del CPE equivalente a: 

ZCPE = [Y(jω)α]−1,                                                    (10) 

donde Y es una constante en Fcm-2sα-1 y α esta relacionada con el ángulo de rotación de 

una línea puramente capacitiva en las gráficas de plano complejo [28, 29]. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la configuración de electrodos usada para 

atribuir de forma correcta los cambios de I y E al fenómeno físico asociado lo cual se verá 

en la siguiente sección. 
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1.3.2 Configuración de electrodos 

Un aspecto básico pero obviado debido a la estandarización del interés casi fijo 

en estudiar los fenómenos asociados a la interfaz del WE es la configuración de 

electrodos usada. Para este caso se emplearán las configuraciones de dos (2E), tres 

(3E) y cuatro electrodos (4E) (cf. Fig. 1.3) [28]. Ya que la caída de E a través de la celda 

electroquímica se puede expresar como una suma de contribuciones [28]. Un diseño 

apropiado en la celda es esencial para evitar incertidumbre en la interpretación de los 

resultados. Los ER puede ser usado para aislar la Z propia de un componente de la celda. 

 

 

 

Figura 1.3. Configuración de electrodos para una celda electroquímica: 2E (a), 3E (b) y 

4E (c) [28]. 

 

La mayoría de los potenciostatos cuentan con cuatro terminales (cf. Fig. 1.3c). 

Estas típicamente consisten en un CE que provee la corriente a la celda, un WE que 

provee las mediciones de I que pasa a través de la celda y por último dos ER para la 

medición de la caída de E. Los potenciostatos que cuentan con estas conexiones son 

capaces de realizar mediciones a 2E, 3E y 4E para probar celdas electroquímicas [26]. 

En la medición a 2E, la Z incluye la respuesta asociada a la interface WE, a la 

interface CE y del electrolito o material entre los electrodos CE y WE [28]. Las mediciones 

a 2E se usan por lo regular en materiales con alto valor de Z donde se puede despreciar 
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la Z atribuida a la conexión eléctrica [26]. La medición de la impedancia en esta celda de 

2E (Z2ele) se puede expresar como sigue [26]: 

Z2ele = (∆EWE−∆ECE)(∆I)−1,                                                  (11) 

donde EWE corresponde al potencial del electrodo de trabajo, ECE es el potencial en el 

contraelectrodo e I la corriente en el circuito eléctrico. 

La medición a 3E es la usada comúnmente en electroquímica donde se enfoca la 

atención en la interfaz WE-material. El CE se encarga de proveer la corriente en la celda, 

el WE es usado para medir la corriente que pasa a través de la ceda y finalmente un ER 

es usado como punto de comparación para solo tomar en cuenta los fenómenos 

presentes en la interfaz del WE-material [26]. Quedando el valor de la impedancia en 

esta celda de tres electrodos (Z3ele) como [26]: 

Z3ele = (∆EWE − ∆ERef1)(∆I)−1,                                          (12) 

donde ERef1 corresponde al potencial en el electrodo de referencia 1. 

Las mediciones a 4E son de gran importancia para las mediciones en materiales 

con baja Z. Donde la Z de la conexión eléctrica es del mismo orden de magnitud que la 

Z de la celda. La medición a 4E asegura que la caída de E medida por el instrumento es 

la de solo el material o electrolito y no incluye la caída de E debida a CE, WE, cables y 

demás elementos necesarios para realizar la conexión eléctrica en la celda [26]. Su 

principio es el uso de dos ER colocados en el seno del material para solo registrar la 

caída de E y cambio de I con sus fenómenos asociados sin la interferencia de los 

fenómenos que ocurren en las interfaces de los electrodos CE y WE. Siendo el valor de 

la impedancia en la celda de cuatro electrodos (Z4ele) [26]: 

Z4ele = (∆ERef1 − ∆ERef2)(∆I)−1,                                             (13) 

donde ERef2 es el potencial en el electrodo de referencia 2. 
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1.4 Piel humana 

La piel humana es un tejido complejo que consiste de varias capas bien 

diferenciadas nombradas epidermis y dermis asentadas sobre la grasa subcutánea [30] 

(cf. Fig. 1.4). Es importante la función como barrera protectora contra microorganismos, 

radiación ultravioleta, estrés mecánico y sustancias indeseables, actividades 

principalmente llevadas a cabo por la epidermis [20, 30]. Ha sido establecido que el 

comportamiento mecánico de la epidermis, constituida principalmente de células vivas y 

de su capa exterior el estrato corneo, está influenciado por las condiciones ambientales 

como son temperatura y humedad [30]. La piel es un órgano dinámico que a la vez es 

consistente en toda la superficie del cuerpo variando en grosor de acuerdo al lugar 

anatómico y en cada individuo entre otros factores [31]. 

 

 

 

Figura 1.4. Piel humana y sus capas características epidermis, dermis y la grasa 

subcutánea. 
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1.4.1 Dermis 

La dermis está compuesta principalmente por una matriz de tejido conectivo 

extracelular en la que el colágeno compone el 70 % de su peso seco [32]. La dermis se 

puede dividir en dos capas (cf. Fig. 1.5) [33]: la dermis papilar compuesta de fibrillas de 

colágeno fuertemente ancladas al fondo de la papila dermal; y la capa reticular que está 

compuesta de fibrillas de colágeno más densas [32]. La dermis es la capa más profunda 

de la piel su función principal es proveer soporte estructural a la piel [20]. Sus 

propiedades dieléctricas dependen principalmente del líquido extracelular [34]. 

 

 

 

Figura 1.5. Imagen de corte histológico de la piel donde se señala la dermis papilar y la 

dermis reticular [33]. 

 

1.4.2 Epidermis 

La epidermis está clasificada como un epitelio escamoso estratificado [32, 35]. 

Los queratinocitos se originan desde la capa de células madre (estrato basal) en contacto 

con la lámina basal [32, 35]. Las células basales se replican dejando una en contacto 
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con la lámina basal encargada de mantener el fenotipo de las células madre y la otra se 

replica en varias ocasiones para finalmente diferenciarse en una célula terminal no 

replicable [32, 35]. Durante el proceso de diferenciación la célula migra al estrato 

espinoso caracterizado por la presencia de desmosomas prominentes. De ahí migra al 

estrato granuloso llamado así por la visible acumulación de queratohialina que forma una 

barrera impermeable al agua. Finalmente pasa al estrato corneo formado principalmente 

de células planas queratinizadas [32, 35] (cf. Fig. 1.6) [36]. La epidermis es un tejido 

altamente mitótico por lo que se asume que los queratinocitos se reproducen miles de 

veces durante la vida de un individuo [32, 35]. 

 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de la estructura en la epidermis, las capas principales que la 

componen son estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato corneo [36]. 

 

Se ha confirmado que el grosor de la epidermis varía dramáticamente con la zona 

del cuerpo [35, 37]. En la mayoría de la superficie del cuerpo presenta un grosor 

promedio de 40-50 µm [35, 37]. Este valor incrementa a 80 µm en las muñecas y el 

posterior de las manos incrementando a 400 µm en las puntas de los dedos [35, 37]. La 

epidermis es la capa de la piel en contacto directo con el ambiente actuando como una 

barrera física y química entre el cuerpo y el ambiente externo [20]. La capa externa de la 

epidermis es el estrato corneo compuesto de células epidermales muertas siendo una 
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estructura que presenta altos valores de resistencia a 2.5 kHz dominando la señal 

obtenida en los EIS de la piel [20]. Las propiedades eléctricas de esta estructura son 

determinadas por las membranas de las células epidermales así como por el contenido 

extra e intracelular [20]. 

 

1.5 Espectroscopia de impedancia electroquímica en piel 

humana 

La piel es el mayor órgano del cuerpo siendo su función principal controlar la 

perdida de calor y proteger contra el medio ambiente [38]. Su composición es desigual 

variando el grosor del estrato corneo, el número de folículos pilosos y el tipo de glándulas 

[38]. El efecto de estas diferencias y aquellas relacionadas con la edad y sexo se pueden 

cuantificar con métodos no invasivos [38]. Cambios en la EIE son importantes 

indicadores en eventos patofisiológicos [38]. La EIE en la piel engloba información acerca 

de las características fisiológicas y químicas de la piel humana junto con tejidos 

circundantes [7]. Toda aplicación que involucre el monitoreo de señales eléctricas con 

fines médicos e involucre a la piel deberá tener en cuenta la EIE de la piel y su influencia 

en la medición [7] (cf. Fig. 1.7). En esto último es posible diferenciar las señales 

correspondientes de la piel a la de interés mediante el uso de modelos teóricos como el 

de circuito eléctrico equivalente [28]. Si se cuenta con un modelo de la EIE en la piel será 

posible diseñar un algoritmo que estime el estado fisiológico del cuerpo en casos como 

el monitoreo no invasivo de la concentración de glucosa sanguínea [7]. La EIE en la 

superficie de la piel responde a cambios fisiológicos en el sujeto de estudio [39] en 

variables como por ejemplo la temperatura ambiente [40]. 
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Figura 1.7. Ilustración de la influencia ineludible de la piel en la medición de EIE para 

determinar el estado fisiológico de un organismo. 

 

1.5.1 Modelo de espectroscopia de impedancia 

electroquímica en la piel 

El modelado de impedancia de la piel usualmente se ha hecho a través de circuitos 

eléctricos equivalentes (cf. Fig. 1.8) [7]. El primer modelo se derivó del trabajo de Cole et 

al [8] en la conductividad de tejidos biológicos y el estudio del ángulo de fase en la piel 

normal [7]. Este modelo consta de un arreglo en paralelo de una resistencia y un 

capacitor todo en serie con otra resistencia (cf. Fig. 1.8a) [7]. Este modelo fue 

desarrollado para una baja amplitud de señal [7]. Sin embargo bajo una excitación de 

alta amplitud en E o I la EIE en la piel muestra un comportamiento no lineal de Re [7]. 

Hence Dorgan et al [11] modificaron el modelo básico de EIE en la piel reemplazando la 

resistencia en paralelo con una resistencia variable (cf. Fig. 1.8b) [7]. El análisis del 

comportamiento del EIE en la piel por Cole et al [8] encontraron que forma un semicírculo 

en el plano complejo con un centro deprimido por debajo del eje real [7]. El mejor ajuste 

para ese comportamiento es el de un CPE [7]. En consecuencia los nuevos modelos de 

EIE en la piel proponen el reemplazo del capacitor con un CPE [7]. No obstante en el 



 

19 
 

modelo de Cole-Cole la conductancia en paralelo no es un parámetro independiente ya 

que la admitancia CPE es proporcional a la conductancia en paralelo [41]. Por lo tanto 

Grimnes et al [41] propusieron un nuevo modelo de EIE en la piel reemplazando en el 

modelo de Cole-Cole la conductancia lineal en paralelo con una conductancia variable 

(Gvar, una conductancia ideal en corriente directa independiente de la frecuencia [41]) [7] 

(cf. Fig. 1.8c). 

 

 

 

Figura 1.8. Modelos de circuitos eléctricos equivalentes de la piel en (a) el derivado del 

trabajo de Cole, en (b) el propuesto por Hence Dorgan et al y (c) el propuesto por Grimnes 

et al [7]. 

 

1.6 Gelatina como material análogo de la piel 

Las propiedades eléctricas de un material son representaciones analíticas de su 

interacción con la energía electromagnética [20]. Esta interacción es consecuencia de 

los constituyentes del material que pueden ser afectados por las fuerzas eléctrica o 

magnética generadas por el campo electromagnético [20]. En conclusión, las 

propiedades eléctricas del material son directamente consecuencia de su composición y 

estructura [42]. Los tejidos humanos son considerados materiales dieléctricos [20]. De 
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hecho cada tejido se compone de varios componentes dieléctricos siendo su constitución 

la responsable de sus propiedades eléctricas [34]. 

Los materiales análogos son sistemas que mimetizan o imitan tejidos humanos 

como la piel [20]. Los materiales análogos son usados para evaluar, analizar y ajustar 

las características en dispositivos médicos [20]. Un material análogo es de fácil uso en 

comparación con tejidos vivos y provee resultados consistentes [20]. Un material análogo 

debe responder de manera similar a los tejidos humanos para una aplicación o 

característica en específico [20] (cf. Fig. 1.9). En primera instancia se identifica un 

material que se comporte de manera similar al elemento de interés en la muestra, 

posteriormente se caracteriza analíticamente este material y finalmente se aplica este 

conocimiento en la muestra controlando el comportamiento del elemento que es similar 

al material análogo analizado (cf. Fig. 1.9). El candidato elegido para nuestro caso de 

estudio fue la gelatina. La gelatina es una forma de colágeno irreversiblemente 

hidrolizado obtenido de varias fuentes de origen animal [20]. La gelatina es de fácil 

acceso, no tóxica, de bajo costo y permite el fácil moldeado en la forma deseada [20]. 

Se ha demostrado que se pueden elaborar gelatinas homogéneas con valores de 

constante dieléctrica similares a los de la piel [21]. Incluso se pueden variar 

independientemente la constante dieléctrica y la conductividad. La constante dieléctrica 

depende de la concentración de polisacáridos en la gelatina y la conductividad de la 

concentración de sal en la misma [21]. 
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Figura 1.9. Ilustración que describe el procedimiento en el análisis y comparación de las 

propiedades de un tejido con las de un material análogo y su aplicación aislando el 

comportamiento de un elemento de la muestra para realizar la medición. 

 

1.7 Simulación de distribución de corriente primaria 

mediante elemento finito 

Los fenómenos electroquímicos son gobernados por el acoplamiento de la 

conservación de carga en el electrolito y los electrodos junto con la conservación de 

masa para cada una de las especies en el electrolito [43]. Estos fenómenos son 

normalmente descritos matemáticamente usando ecuaciones diferenciales parciales 

[43]. Por tanto la teoría electroquímica está desarrollada en la resolución de estas 

ecuaciones diferenciales parciales para la geometría y escala de tiempo apropiado [43]. 

La ecuación de Nernst-Planck-Poisson es una descripción general de las propiedades 

en el transporte de masa y carga en una solución de electrolito infinitamente diluida [43]. 

Está ecuación es no lineal en múltiples escalas de longitud y tiempo en consecuencia 

sus soluciones son poco prácticas para condiciones reales teniendo que usar por lo 

regular simplificaciones [43]. Se utiliza el método de elemento finito para resolver las 
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ecuaciones diferenciales parciales de los constituyentes [43]. Esté método numérico 

difiere del método de diferencia finita usado ampliamente en electroquímica [44] donde 

este resuelve las ecuaciones diferenciales parciales en una forma integral. Las incógnitas 

son diseccionadas como la suma de un conjunto de funciones básicas definidas en 

elementos finitos en lugar de la discretización de derivadas en una cuadricula de puntos 

[43]. Los elementos finitos son ensamblados por la creación de una malla, que es la 

creación de un mosaico en la geometría, por ejemplo triángulos para dos dimensiones y 

tetraedros para tres dimensiones [43] (cf. Fig. 1.10). La principal ventaja del método de 

elemento finito sobre el método de diferencia finita es la adaptabilidad a geometrías 

complejas y la facilidad de manejo en los gradientes discontinuos de una variable [43]. 

 

 

 

Figura 1.10. Ilustración que ejemplifica la simulación de corriente primaria por el método 

de elemento finito: en un primer paso se define la geometría del sistema, se continúa con 

la elaboración de la malla en la misma y finalmente se simula la propiedad física en el 

sistema. 

 

El análisis electroquímico principalmente usa los siguientes modelos: corriente 

primaria, secundaria, terciaria y electroanálisis [43]. Las distribuciones de corriente 
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primaria y secundaria toman la I del electrolito como óhmica resolviendo solo el E para 

una conductividad dada asumiendo que la composición del electrolito es inalterable por 

electrolisis o flujo de I [43]. La distribución de corriente primaria requiere un equilibrio 

Nernstiano en la diferencia de E es decir sin la influencia de reacciones o cualquier efecto 

debido a una corriente Faradaica para la superficie de los electrodos [43]. 
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2 Marco teórico  

 La medición de impedancia en tejidos planares con fines de diagnóstico en los 

trabajos anteriores se basan principalmente en una teorización de la medición 

incurriendo en tácticas numéricas que añadían contantes y factores de corrección dando 

como resultado presencia de un ruido tal que era imposible su aplicación para el 

diagnóstico fisiológico adecuado [3–10]. Hasta el momento de elaboración del presente 

texto el uso del material análogo de la piel se enfoca a reproducir puntualmente cierto 

valor característico de la piel, como resistencia o constante dieléctrica, con fines 

demostrativos [20]. El presente trabajo ataca este aspecto en primera instancia dar una 

primera observación objetiva con mediciones reales para después estimar las 

propiedades de la medición mediante la simulación computacional y de ahí formular la 

metodología adecuada para realizar el diagnostico fisiológico en de un elemento en el 

circuito eléctrico. Mostrando su validez siendo correlacionado con una variable física 

independiente sobre la superficie de un material análogo de la piel. Con el objetivo de 

hacer posible la determinación de una propiedad intensiva, resistividad, de forma no 

invasiva en muestras planares. Mediante el control de la distribución de potencial y 

densidad de corriente. Metodología que no se había aplicado para este caso en 

particular. 

 

2.1 Hipótesis 

 El análisis de la distribución de corriente primaria en la superficie de un material 

análogo mediante simulación y corroboración experimental permitirá identificar el arreglo 

y geometría adecuados de electrodos para determinar la resistividad en la superficie de 

muestras planares como la piel. 

2.2 Objetivo general 

Correlacionar mediante espectroscopia de impedancia y el soporte de simulación 

de elemento finito de corriente primaria el efecto de la geometría de electrodo rectangular 
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en las mediciones de resistencia del electrolito en la superficie de muestras planares 

como la piel. 

 

2.3 Objetivos específicos 

• Determinar, implementar y registrar las propiedades eléctricas en la piel de sujetos 

sanos mediante las condiciones y los electrodos adecuados para evidenciar la 

contribución de la resistencia del electrolito en muestras planares. 

• Desarrollar los aspectos teóricos en la medición de espectroscopia de impedancia 

para las configuraciones de dos electrodos, tres electrodos y cuatro electrodos en 

un material análogo de la piel. 

• Simular la distribución de corriente primaria de electrodos circulares y 

rectangulares sobre la superficie del material análogo de la piel. 

• Comprobar experimentalmente los resultados obtenidos en la simulación sobre 

muestras del material análogo de la piel. 

• Formular un modelo que describa el comportamiento encontrado con respecto a 

las mediciones de resistencia en la superficie de tejidos planares. 

 

2.4 Metodología experimental general 

La metodología experimental se puede resumir en las siguientes tres etapas (cf. 

Tabla 2.1). La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica sobre los electrodos 

usados para la toma de EIE en la piel. Así como también los factores ambientales y 

analíticos que afectan los valores de EIE en la piel. En seguida se analizó y determinaron 

las propiedades eléctricas mediante EIE en los electrodos utilizados, el material análogo 

de la piel y las mediciones en piel de la zona del antebrazo de voluntarios en la semana 

de la salud CIDETEQ. Finamente se realizó la simulación de corriente primaria en la 

superficie del material análogo. Lo que incluye el diseño y construcción del electrodo 
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adecuado a las necesidades reveladas en la simulación para una correcta medición de 

la Re y realizar la comprobación experimental en el material análogo de la piel. 

 

Tabla 2.1. Etapas y actividades correspondientes de la metodología experimental en esté 

proyecto. 

 

Etapas Componentes 

Aprendizaje. 
Electrodos. 

Factores ambientales. 

Caracterización. 

Electrodos. 

Piel. 

Material análogo. 

Aspectos teóricos en la medición. 
Simulación. 

Aplicación 

 

2.5 Metodología experimental específica 

Ahora se desglosa la metodología experimental específica en cada una de las 

etapas experimentales del proyecto. 

2.5.1 Factores que afectan los valores de espectroscopia 

de impedancia electroquímica en la piel 

Se elaboró un electrodo de acero inoxidable, se aplicó gel conductor para mejorar 

el contacto con la piel, con dimensiones similares a los electrodos comerciales de 

AgAgCl empleados para electrocardiografía y así comparar la respuesta del EIE entre 

electrodos para corroborar la Z de la piel. Además, se eligieron las configuraciones de 

3E y 4E lo que permitirá identificar la contribución de la interfase electrodo-piel 

permitiendo fragmentar la señal para tener una interpretación clara de la misma. 

Analizando en primera instancia el comportamiento eléctrico de los electrodos. En 

seguida se analizó el comportamiento de algunos factores analíticos: número de ondas 

promediadas, amplitud de E, amplitud de I y zona de la piel. Así como el análisis en las 
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diferencias encontradas con los espectros obtenidos con las configuraciones de 2E, 3E 

y 4E. 

 

2.5.2 Medición de impedancia cuatanea en la campaña de 

la salud CIDETEQ 

Para el estudio clínico de fase cero o preliminar se estableció la medición optando 

por la piel en la zona interna del antebrazo porque presenta un grosor de piel promedio 

similar en comparación con otras zonas del cuerpo, tiene una exposición moderada a los 

factores externos y su proporción es casi constante en la población. En cuanto al 

ambiente de la medición se tuvieron en cuenta variantes basándose en información ya 

reportada como el intervalo de temperatura en la habitación, la posición corporal, el 

estado de salud del paciente y la ausencia de prendas metálicas. 

En el estudio clínico de fase cero se tomaron EIEs cutaneos a voluntarios en la 

semana de la salud de CIDETEQ, la cual consiste en la toma de indicadores fisiológicos 

en el personal, durante las primeras horas de la mañana con lo que se presentaron 

condiciones fisiológicas similares en todos los individuos. Los EIEs cutaneos obtenidos 

fueron procesados y comparados con los indicadores de salud obtenidos. La finalidad de 

estos espectros es encontrar los elementos del circuito eléctrico equivalente 

característicos en la piel y cuál es su comportamiento estadístico en una población de 

pacientes sanos. Las mediciones antropométricas se llevaron a cabo bajo condiciones 

establecidas [45]. Durante la medición se verificaron las siguientes condiciones: 

• Temperatura ambiental de 20 a 30 °C. 

• Ausencia de adornos metálicos. 

 Evitando realizar esta prueba a personas que utilicen marcapasos, estén 

embarazadas o presenten alguna enfermedad. Se tomó en cuenta factores que pueden 

alterar las condiciones fisiológicas del individuo por lo que se realizó la medición por la 

mañana y se realizó un cuestionario para identificar la presencia de enfermedad o toma 

de medicamento que pudiera interferir en la medición. Durante la medición se tuvo el 
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cuidado de que el paciente y los cables no toquen el suelo o estén entrelazados. Se 

evitaron movimientos bruscos para evitar los posibles efectos en los parámetros que 

registra el equipo. 

Se uso el potenciostato portátil Palm Sens 3 que presenta las siguientes 

especificaciones: intervalo de potencial en corriente directa ± 5 V, resolución de potencial 

en corriente directa 0.15 mV e intervalo de corriente 100 pA a 10 mA. Características que 

lo hacen inofensivo para la medición de impedancia en personas debido a que se 

encuentran dentro del intervalo de seguridad [46, 47]. 

 

2.5.3 Medición de impedancia en el material análogo de la 

piel 

Los experimentos se llevaron a cabo en una estación electroquímica VSP s/n 1002 

(Bio-Logic SAS, France) con la interfaz de software EC-lab. Se usaron láminas de 

aluminio como WE y CE para las mediciones en las configuraciones de 3E y 4E. Además 

se usaron como electrodos de referencia alambres de Ag con un recubrimiento de AgCl 

de acuerdo con las necesidades de la configuración. Los experimentos de EIEs se 

llevaron a cabo con una amplitud de 50 mV (rms) a circuito eléctrico abierto (OCP) como 

E directo en frecuencias de 10 kHz a 10 Hz. Se impuso una I sinusoidal entre el WE y 

CE. El E resultante fue medido entre el WE y el ER en la configuración de 3E, y entre dos 

ER para la configuración de 4E dejando el ER1 en una posición fija (cf. Fig. 1.3). En el 

caso de 2E el E se midió ente el WE y el CE. Las estimaciones de Re se determinaron 

basado en las mediciones de E y I experimentales aplicando el método de circuito 

eléctrico equivalente.  

Todas las sustancias utilizadas fueron grado reactivo. El MFP se preparó 

disolviendo gelatin tipo B de piel de bobino (Bloom 225) 10 % w/w en agua desionizada 

a 80 oC. Finalmente se le adiciono 0.2 % de formaldehido (37 %) para aumentar la 

temperatura de fusión y su estabilidad [48]. Se fabricaron dos contenedores un cubo de 

1 cm3 y un prisma de 1188 cm3 (18 cm x 11 cm x 6 cm). La resistividad de este MFP es 

3.68 Ωm caracterizado por el método de placas paralelas [22][23]. 
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2.5.4 Simulación de corriente primaria mediante elemento 

finito 

Se usó un modelo de dos dimensiones para la distribución de corriente primaria, 

usando el método de elemento finito, para cuantificar la J y perfiles de E sobre la 

superficie de un material análogo de la piel. Se usaron dos tipos de electrodo con la 

misma área, pero diferente geometria ERe y ECi, para examinar el efecto en las 

mediciones de Re. El tejido que rodea a los electrodos se representó como una superficie 

de 18 cm de largo con 11 cm de ancho. El E del WE fue 0 mV y el del CE 50 mV. En esta 

superficie de dos dimensiones se creó una malla de elementos por el software de 

elemento finito COMSOL Multiphysics 4.4 a) [43]. 

 

2.5.4.1 Teoría y modelo 

La distribución de J sobre la superficie del electrolito se puede determinar 

resolviendo una ecuación diferencial parcial, expresión de conservación de la carga, bajo 

un conjunto de condiciones a la frontera relevantes. La conservación de carga es [13, 49, 

50]: 

∇ ∙  il = 0,                                                             (14) 

donde ∇ es el operador diferencial vectorial y il es la corriente en el electrolito. En 

combinación con la ley de Ohm [13, 49, 50]: 

il = −σl∇ϕl,                                                         (15) 

donde se puede encontrar la distribución de E dentro del material, σl es la conductividad 

del material y ϕl es el potencial eléctrico en el material. Como hay ausencia de reacción 

química o electroquímica se tiene la no producción ni neutralización de cargas eléctricas 

en la superficie del material análogo y el balance de cargas se reduce a la ecuación de 

Laplace para dos dimensiones: 
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∇2ϕl =
∂2ϕl

∂x2 +
∂2ϕl

∂y2 = 0,                                                (16) 

las superficies en contacto con los electrodos son consideradas equipotenciales con los 

valores: 

ϕWE = constante = 0 mV,                                             (17) 

ϕCE = constante = 50 mV,                                             (18) 

donde el potencial eléctrico de la superficie en contacto con el WE es ϕWE y con el CE 

es ϕCE. Las condiciones de aislamiento a la frontera se establecieron en las paredes de 

la geometría. Las siguientes dos suposiciones fueron hechas: 

1. Este enfoque está basado en que la superficie de los ERe en contacto con la 

muestra no altera significativamente la distribución de E en la superficie. 

2. La distribución de corriente primaria es determinada solo por factores 

geométricos. 

 La simulación nos da un estimado del perfil de E y la distribución de I. Estos datos 

son usados para estimar la Re con respecto a la distancia desde el WE de acuerdo con 

la siguiente expresión: 

Re = ϕl(il)
−1,                                                      (19) 

el comportamiento de Re en la celda es considerando en términos del valor real de los 

experimentos EIEs. Se asume que la respuesta eléctrica del proceso se puede 

representar por un circuito eléctrico Re-CPE como un electrodo idealmente polarizable 

(cf. Anexo II). Solo los límites a la frecuencia de 10 kHz fueron considerados, donde la Z 

de la celda es real: 

Zr = Re  ,                                                          (20) 

   Zj = −1(C[jω]α)−1,                                                  (21) 

donde C es la capacitancia debida a la polarización en los electrodos y α es un parámetro 

que representa el comportamiento no ideal de la capacitancia de la doble capa (cf. 

sección 3.6). 
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3 Resultados 

3.1 Electrodos polarizable y no polarizable 

Se analizaron dos tipos de electrodos buscando en uno las características de un 

electrodo polarizable y en el otro las de un no polarizable. Un electrodo polarizable 

presenta la peculiaridad de que al imponerle un sobrepotencial en un intervalo tal que no 

presenta una reacción electroquímica. El electrodo no polarizable presenta una reacción 

electroquímica espontanea reversible que mantiene su potencial constante para un 

intervalo de sobrepotencial aplicado. Estas características nos permiten identificar su 

factibilidad para la medición de Z en piel y aprovecharlas para diferenciar la respuesta 

correspondiente a la muestra deseada. Se usaron los electrodos de acero inoxidable 

fijados en resina para el electrodo polarizable y además dos electrodos comerciales 

análogos de AgAgCl para el electrodo no polarizable (cf. Fig. 3.1). Los electrodos tienen 

un área de 1 cm2 y todos se usaron con gel conductor, que se comporta solo como una 

resistencia, para mejorar el contacto eléctrico en la interfaz electrodo-piel. En la Fig. 3.2 

se muestra el EIE de cada electrodo en la modalidad diagrama de Nyquist. Ahí se 

observan tres comportamientos eléctricos claramente diferenciables. Para el caso red 

dots se observa un comportamiento resistivo a 2.5 kHz (Re) seguido por un semicírculo 

correspondiente a una resistencia en paralelo (Rp) con un elemento de fase constante 

(CPEp) y por último a 0.1 Hz el comienzo de un segundo semicírculo (RCPE) lo que 

concuerda con un circuito eléctrico 𝑅𝑒-RpCPEp-RCPE. Los electrodos ambiderm tienen 

un comportamiento de una resistencia en 2.5 kHz (Re) mayor que el de su similar red 

dots siguiendo por un semicírculo (RpCPEp) lo que concuerda con un circuito eléctrico 

Re-RpCPEp siendo que ambos concuerdan con el comportamiento de un electrodo no 

polarizable (cf. Anexo II). Los electrodos de acero inoxidable presentan solo dos 

elementos en este rango de frecuencias a 2.5 kHz una resistencia y a 0.1 Hz un capacitor 

por lo que se ajusta a un circuito eléctrico Re-CPE asemejándose al comportamiento de 

un electrodo polarizable (cf. Anexo II). La inclinación en la Fig. 3.2c se debe a que los 

electrodos presentan una superficie con una rugosidad que deriva en una desviación del 

comportamiento caracterizada como CPE [28, 51]. 
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Figura 3.1. Electrodos polarizable y no polarizable: (a) electrodos de acero inoxidable 

embebidos en resina y electrodos de AgAgCl comerciales (b) red dots y (c) ambiderm. 

 

 

 

Figura 3.2. Respuesta en los electrodos con la frecuencia aplicada en un gráfico Nyquist. 

En donde (a) corresponde al electrodo red dots, (b) ambiderm y (c) acero inoxidable. 
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3.2 Variables instrumentales en la medición de 

espectroscopia de impedancia en piel humana 

Actualmente es inexistente una metodología establecida para la medición de Z en 

piel, en el intervalo de frecuencia 10 kHz a 0.1 Hz, por lo que se determinó la magnitud 

adecuada en los parámetros de medición tomando como criterio la estabilidad (cf. Fig. 

3.3). En la Fig. 3.3a se muestran los diagramas de Nyquist donde se observa el efecto 

del número de ondas promediadas en la calidad de la medición en la piel para la 

modalidad potenciostática. Tenemos entonces que el número de ondas promediadas 

mayor a cinco produce espectros reproducibles y disminuye la presencia de puntos 

anómalos. Se procedió a analizar el efecto de la amplitud para las modalidades 

potenciostática y galvanostática. Los parámetros de potencial y corriente utilizados 

fueron seleccionados de acuerdo a las normas de seguridad eléctrica ya establecidas 

así como el intervalo de trabajo acorde con el potenciostato utilizado (cf. sección 2.5.2) 

[46, 47]. En la Fig. 3.3b se observa la respuesta para el intervalo 20 a 200 mV. Se puede 

observar en la Fig. 3.3b que en el intervalo de 93 a 128 mV de amplitud se presentan los 

EIEs estables y sin puntos anómalos. En la Fig. 3.3c se muestra la respuesta a un 

estímulo galvanostático en el intervalo 1 a 11 µA. En esta ocasión se observa una mejora 

en la estabilidad de la medición en comparación con la modalidad potenciostática. Así 

mismo se observa una estabilidad en la medición a partir de 5 µA.  
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Figura 3.3. Gráficos de Nyquist en el pliegue de la mano. (a) donde varía el número de 

ondas promediadas para cada frecuencia analizada, (b) donde se compara la amplitud 

de 20 mV hasta 200 mV con una resolución de 36 mV, (c)donde se compara la amplitud 

de I de 1 a 11 µA y (d) en distintas zonas de la piel (pliegue interdigital, oreja y antebrazo). 
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Después de los experimentos anteriores se realizaron mediciones en diferentes 

zonas de la piel: pliegue interdigital, oreja y antebrazo (cf. Fig. 3.4) debido a que son 

zonas con propiedades cutáneas similares como se puede observar en la Fig. 3.3d. Se 

encuentra una diferencia significativa en los espectros de acuerdo con la zona de piel 

particular. Se determinó que el antebrazo es la zona de la piel adecuada para la medición 

por practicidad y acceso debido a que en las otras el factor de movimiento en los sujetos 

es una fuente no despreciable de ruido. Ahora se tiene el conocimiento de las magnitudes 

adecuadas en las variables instrumentales para la medición de EIE en la piel (cf. Tabla 

3.1) con las cuales se realizó la toma de EIE en la piel con las configuraciones de 2E, 3E 

y 4E evidenciando las bondades en cada tipo de configuración. 

 

 

Figura 3.4. Zonas de la piel (a) pliegue interdigital, (b) oreja y (c) antebrazo donde se 

analizó la EIS así como la colocación de los electrodos correspondientes. 

 

Tabla 3.1. Magnitudes óptimas para las variables en la toma de EIE en la piel. 

 

Variable en la 
medición 

Valor optimo 

Ondas promedio. ≥5 

Amplitud de  E. 93 – 128 mV. 

Amplitud de I. 5 – 10 µA. 

Zona de la piel. Antebrazo. 
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3.2.1 Configuración de electrodos 

Para entender la respuesta obtenida en la piel es necesario conocer y discernir 

las contribuciones individuales de los elementos presentes debido a esto se comparan 

las configuraciones de electrodos. Con las condiciones determinadas (cf. Tabla 3.1), se 

realizó una medición con la configuración de 2E, 3E y 4E, mostradas en la Fig. 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5. Gráficos de Nyquist en el pliegue interdigital de la mano (a) que comparan la 

medición con 2E y 3E en el pliegue interdigital y (b) la respuesta con la configuración de 

4E ambas mediciones en condiciones similares. 

 

Para el caso de 2E y 3E (cf. Fig. 3.5a) es evidente un comportamiento similar en 

cuanto al número de fenómenos presentes pero la diferencia radica en que para 2E se 

están midiendo dos interfaces electrodo-piel y en el caso de 3E solo se mide una interfaz 
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electrodo-piel. Esto se puede confirmar al observar la resistencia a 0.1 Hz como el valor 

para 2E es el doble aproximadamente que el caso de 3E. Por lo que a 2E y 3E se les 

puede asignar el circuito eléctrico Re-RpCPE ilustrado en la Fig. 3.6a. En la medición a 

4E (cf. Fig. 3.5b) se presentaron fenómenos adicionales con un bajo valor de Z en 

comparación con las mediciones de 2E y 3E, esto es coherente debido a que en esta 

configuración solo se mide la interacción de la I en el tejido cutáneo eliminándose la 

contribución de la interfaz electrodo-piel. En frecuencias mayores a 2.5 KHz se descarta 

el espectro debido a la posibilidad de tratarse de ruido del potenciostato empleado. A 

partir de ahí y hacia 0.1 Hz se tiene cinco o más elementos que corresponden con un 

circuito eléctrico Re-R1CPE-R2L ilustrado en la Fig. 3.6b. 

 

 

 

Figura 3.6. Circuitos eléctricos equivalentes correspondientes al EIE en la piel para las 

configuraciones (a) de 2E y 3E, así como la configuración de (b) 4E. 

 

Estos gráficos de Nyquist evidencian que el contacto piel-electrodo es el 

componente predominante en la medición de Z cutánea con la configuración de 3E [10]. 

Un caso especial es la respuesta para la configuración de 4E donde se elimina la 

contribución de la interfaz electrodo-piel ya que presenta un efecto inductivo adicional. 

Esto requerirá de especial atención para determinar la validez en éste, así como a qué 
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fenómeno corresponde. Es evidente la diferencia entre la configuración de 4E y las 

configuraciones de 2E y 3E, pero aun es necesario contar con los elementos teóricos y 

experimentales necesarios para establecer el origen de esta diferencia. Para resolver 

esto se planteó el uso de un material análogo de la piel. 

Si analizamos la Tabla 3.2, de los datos obtenidos con el modelo del circuito 

eléctrico equivalente ratifica estos señalamientos. Si comparamos los valores del CPE 

obtenidos basado en el trabajo de Brug et al. [28, 51] en las tres configuraciones de 

medición nos damos cuenta de que es similar para el caso de 2E y 3E [52] siendo que 

en la 4E es tres órdenes de magnitud mayor [53]. Este fenómeno es atribuible a qué en 

2E y 3E influye en mayor proporción el CPE debido a los electrodos y en 4E se observa 

el fenómeno de CPE atribuible solo a la muestra. El fenómeno de inductancia en la 4E 

aún queda pendiente por encontrar su sentido físico debido a la complejidad de la 

muestra analizada por lo que es inadecuado hacer conjeturas sin sustento en el presente 

trabajo siendo un proyecto posterior donde se mimetice este comportamiento en un 

material análogo para su caracterización. Finamente si prestamos atención en la Re nos 

damos cuenta de que va en decremento en base al siguiente orden 2E>3E>4E. Se podría 

asumir que está relacionado con la distancia entre los ER, pero estos datos no presentan 

una tendencia lineal de Re aparente haciendo imposible el compararlos entre sí. Aspecto 

que se abordara más adelante. 
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Tabla 3.2. Valores de los elementos basados en el modelo de circuito eléctrico 

equivalente correspondiente de la Fig. 3.6. El símbolo ± se refiere a la desviación 

estándar en el valor determinado. 

 

Medición Elemento  Valor 

2E 

Re (Ω) 364.35 ± 110.14 

Rp (Ω) 7.95 x 105 ± 1.11 x 105 

CPE (F) 1.01 x 10-7 ± 6.54 x 10-9 

3E 

Re (Ω) 159.59 ± 25.57 

Rp (Ω) 6.15 x 105 ± 9.93 x 103 

CPE (F) 1.16 x 10-7 ± 7.74 x 10-9 

4E 

Re (Ω) 3.63 ± 7.38 

R1 (Ω) 70 ± 4.41 

CPE (F) 1.43 x 10-4 ± 1.97 x 10-5 

L (H) 2 ± 0.44 

R2 (Ω) 34.1 ± 1.94 

 

3.3 Espectros de impedancia tomados en la semana de la 

salud CIDETEQ 

 Durante la semana de la salud de CIDETEQ se realizó la medición de EIE sobre 

la piel a voluntarios en un estudio clínico fase 0 [54] a la par de la toma de diversos 

indicadores fisicoquímicos. Estos últimos llevados a cabo por el médico y enfermeras de 

la institución. En seguida se muestra la Fig. 3.7 donde se graficó la constante de celda 

(a𝑐) en los sujetos que es la relación entre el área transversal del antebrazo y la distancia 

entre electrodos (cf. Fig. 3.4). Esta constante de celda es importante porque se 

normalizarán los datos en base al procedimiento para determinar la resistividad con un 

conductímetro [22, 23] aunque la constante de celda no es comparable con este método 

se usará para evidenciar posibles tendencias. Se puede apreciar que la constante de 

celda mantiene una proporción media sin la presencia de una variación considerable (�̅� 

0.65 ± 0.04 cm-1). Esto debido a que el antebrazo mantiene sus proporciones entre 

individuos y es poco susceptible al cambio debido al aumento o pérdida de peso. 
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Figura 3.7. Constante de celda en los voluntarios analizados. 

 

Ahora bien, todos los espectros obtenidos fueron analizados y procesados 

siguiendo el modelo de circuito eléctrico equivalente correspondiente a la medición de 

3E mencionada anteriormente (circuito eléctrico Re- RinfCPE). El primer elemento 

analizado fue la resistencia a 2.5 kHz (Rinf) y se normalizó utilizando la constante de celda 

mencionada anteriormente. Además, que se discriminó en cuanto al tipo de electrodo 

usado en la medición como se puede apreciar en la Fig. 3.8. Efectivamente se pueden 

observar tres comportamientos característicos dependientes del tipo de electrodo usado. 

Aunque todos presentan una dispersión considerable en la respuesta comparada con la 

concentración de glucosa capilar tienen una tendencia hacia un valor medio por lo que 

se infiere la ausencia de una correlación. El caso del electrodo Ac. Inox. presenta la 

mayor dispersión y el mayor valor medio de resistencia a la transferencia de carga. Los 

electrodos Red dots y ambiderm tiene valor medio de resistencia a la transferencia de 

carga similar, pero hay que hacer notar que el electrodo Red Dots presenta la menor 

dispersión en comparación con los otros. 
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Figura 3.8. Ajuste de la resistencia cuando la frecuencia tiende a infinito contra la glucosa 

capilar para cada voluntario donde se muestra una comparación del tipo de electrodo 

usado. 

 

Avanzando en nuestro razonamiento se graficó el ajuste de la resistencia cuando 

la frecuencia tiende a cero o resistencia en I directa (Rdir) normalizada con la constante 

de celda en función de la glucosa capilar como se observa en la Fig. 3.9. Este elemento 

muestra una mayor dispersión para los electrodos ambiderm y ac. inox. Además, en el 

caso del electrodo red dot tiende a oscilar en un valor medio sin una clara tendencia 

donde coinciden los valores inferiores de los otros electrodos. 
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Figura 3.9. Ajuste de la resistencia cuando la frecuencia tiende a cero contra la glucosa 

capilar para cada voluntario donde se muestra una comparación del tipo de electrodo 

usado. 

 

Finalmente se calculó el valor de CPE basado en el trabajo de Brug et al. [28, 51] 

normalizado con el área geométrica del electrodo debido a que el estrato corneo presenta 

la mayor contribución en la medición en función de la glucosa capilar como se muestra 

en la Fig. 3.10. Este elemento mostró una alta dispersión para todos los electrodos, pero 

los electrodos red dots y ambiderm presentan comportamientos similares con un valor 

medio mayor al de acero inoxidable en concordancia con los valores observados en la 

Fig. 3.5 y Tabla 3.2. Estos resultados dan cuenta de la falta en un adecuado conocimiento 

en el perfil de E y J generado para la correcta normalización de los datos. Se analizará 

en primera instancia el componente Re para así determinar teórica y experimentalmente 

el procedimiento adecuado para normalizar este parámetro. 
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Figura 3.10. Capacitancia contra la glucosa capilar para cada voluntario donde se 

muestra una comparación del tipo de electrodo usado. 

 

3.4 Material análogo de la piel 

Las problemáticas en este punto del proyecto son de exactitud y precisión en la 

medición debido a la alta desviación en las medicines observadas. Razón por la que se 

sugirió lo siguiente: la geometría en los electrodos determina el perfil de E y la distribución 

de J en la muestra y por ende el comportamiento de la Re a determinar. Ahora, para 

demostrar esto se usará un gel proteico como material análogo a la piel [20] y aluminio 

para elaborar electrodos de la geometría deseada [55] tal como se menciona a 

continuación. 

 Se usó un gel proteico con una concentración conocida de sales presentes con el 

fin de encontrar la geometría adecuada en los electrodos. Se elaboraron bloques 

rectangulares (11 cm x 18 cm x 6 cm) de gel proteico. Uno sin la presencia de cloruro de 

potasio al que llamaremos gel resistivo (GR) y un segundo con la presencia de cloruro 
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de potasio al que llamaremos gel conductor (GC). En la siguiente Tabla 3.3 se condensan 

sus componentes correspondientes.  

 

Tabla 3.3. Componentes en los geles proteicos usados. 

 

Gel proteico Grenetina (g) KCl (M) Agua (L) 

GR 38 0 1 

GC 38 0.33 1 

 

 Debido a que la geometría de electrodos no presentó diferencia en cuanto a los 

elementos eléctricos presentes en los espectros sólo se presentaron los de mayor interés 

(cf. Fig. 3.11) correspondientes a los ERe en las muestras GR y GC. Como se ve en la 

Fig. 3.11 a, b, c y d con 2E y 3E se presenta el comportamiento de un CPE con una 

resistencia y en la Fig. 3.11 e y f en la configuración de 4E solo una resistencia.  

 



 

45 
 

 

 

Figura 3.11. EIEs a), c) y e) de la muestra GC así como b), d) y f) de la muestra GR para 

las configuraciones de 2E, 3E y 4E respectivamente con la geometría ERe. 

 

Las mediciones se realizaron en función de la distancia existente entre los 

electrodos WE y CE para los dos tipos de geometrías ECi y ERe siguiendo una línea 

imaginaria en el centro de estos como se puede ver en la Fig. 3.12. La distancia se tomó 

como positiva a partir del WE midiendo en espaciamientos de 0.5 cm los que se 

etiquetaron de S1 a S5 según corresponde el incremento en distancia. Para 2E la 
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distancia se tomaba de WE a CE. En 3E la distancia se tomaba de WE a RE en las 

posiciones S1-S4. Para 4E la distancia se tomaba de RE1 fijo en S1 al RE2 en las 

posiciones S2-S5. 

 

 

Figura 3.12. Diagrama donde se indican los puntos donde se realizaron las mediciones 

con los ERe en (a) para los ECi y en (b) para los ERe. 

 

Estos valores de resistencia se graficaron en función de la distancia para la 

geometría y configuración de electrodo correspondiente como se muestra en la Fig.3.13. 

En la Fig. 3.13 se observa el comportamiento esperado donde para las configuraciones 

de 3E y 4E se ve un comportamiento lineal de Re en función de la distancia. En la 

configuración de 2E se presenta un mayor valor de la desviación estándar en 

comparación con las otras mediciones. Cabe señalar también que para esta 

configuración este valor incrementa con la resistencia de la muestra. Debido a la 

presencia del comportamiento no lineal y la alta desviación estándar en la configuración 

de 2E se evitó el uso de la regresión lineal en este caso. En la Tabla 3.4 se mencionan 
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los valores de pendiente y ordenada al origen encontradas en las configuraciones de 3E 

y 4E. 

 

 

 

Figura 3.13. Valores de la resistencia a la variación de la distancia entre los ER en la 

modalidad de 2E, 3E y 4E. Las siglas RL indican regresión lineal. (a) muestra los datos 

de la muestra GC y (b) muestra los datos de la muestra GR. 

 

Tabla 3.4. Valores de las regresiones lineales mostradas en la Fig. 23 para las 

configuraciones de 3E y 4E donde m es la pendiente en la recta y b la ordenada al origen 

para las muestras GC y GR. 

 

Muestra Tipo de medición m (Ω cm-1) b (Ω) 

GC 3E 2.23 ± 0.55 5.6 ± 0.62 

4E 2.4 ± 0.15 0.2 ± 0.2 

GR 3E 57.36 ± 4.85 103.8 ± 5.2 

4E 64.42 ± 2.02 12.4 ± 2.48 

 

Esto nos permite discernir entre la superficie y el seno en la muestra mediante el 

siguiente planteamiento: 
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RT = fRM + RE + hRS,                                                   (22) 

donde RT corresponde a la resistencia total registrada en la configuración de 2E que 

presenta una distribución no lineal debido a la contribución del seno en la muestra (RM) 

dependiente de su factor geométrico f que varía en forma no lineal dependiente de la 

distancia ente WE y CE. RE es la resistencia del electrodo que equivaldría a la ordenada 

al origen en la configuración de 3E y RS es la resistencia superficial que presenta un 

comportamiento lineal con la distancia entre electrodos dependiente de su factor 

geométrico h que varía en forma lineal dependiente de la distancia ente WE y CE (cf. 

Fig. 3.14). La RS es intrínseca a la pendiente de la recta en las configuraciones de 3E y 

4E. En la fig. 3.14 las líneas de corriente están esquematizadas por líneas azules que 

van del WE al CE y viceversa. Se observa en la fig. 3.14b para ERe que las líneas de 

corriente siguen trayectorias paralelas perpendiculares a los electrodos con una 

densidad uniforme en el área de distribución. Se puede apreciar en la fig. 3.14c para el 

seno del electrolito que tienen un comportamiento similar que la superficie en ECi. Las 

líneas de corriente siguen trayectorias curvilíneas con una densidad variable en el área 

de distribución. 

 Aclarando, que las resistencias mencionadas (RM, RE y RS) son inherentes a la 

muestra, pero aún está pendiente el desarrollo para encontrar la relación con la 

resistividad en la muestra. Tema que se abordará en las siguientes secciones. 

Cimentado en estas observaciones se procedió a realizar el mismo procedimiento en 

muestras bicapa de los geles anteriormente utilizados como se muestra en la siguiente 

sección. 
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Figura 3.14. (a) Bloque de gel proteico, (b) vista superior y (c) corte transversal indicado 

con línea punteada en el bloque. En este grafico se representan las contribuciones a la 

configuración 2E de RS (b) y de RM en (c). 
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3.5 Propiedades eléctricas en muestra multicapa del material 

análogo de la piel 

La piel es un órgano laminar multicapa pero básicamente desde el punto de vista 

resistivo solo se compone de dos capas [35]. La capa exterior con un elevado valor de 

resistencia llamada estrato corneo y las capas subsecuentes hacia el interior del tejido 

con una baja resistencia debido a que se encuentran embebidas en el mismo líquido 

intersticial. Ahora, para emular la característica bicapa en la piel se elaboraron tres 

muestras que tienen como característica en la parte externa GR (emulando al estrato 

corneo) y en la parte interna GC (emulando las capas internas de la piel) con los 

siguientes porcentajes en altura correspondiente (cf. Fig. 3.15): 

• Muestra I: 25 % GR y 75 % GC. 

• Muestra II: 50 % GR y 50 % GC. 

• Muestra III:75 % GR y 25 % GC. 
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Figura 3.15. Ilustración de las muestras I (a), II (b) y III (c). 

 

 Los espectros de impedancia para las muestras I, II y III mostraron el mismo 

comportamiento ya visto en las muestras individuales (cf. Fig. 3.11). Lo interesante está 

en la variación de las resistencias determinadas siguiendo el mismo método analítico 

que con las muestras individuales (cf. Fig. 3.13) las cuales se muestran en la Fig. 3.16. 
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Figura 3.16. Variación de la resistencia con la distancia entre electrodos en las muestras 

I (negro), II (rojo) y III (azul) para las configuraciones de 2E (cuadrado), 3E (circulo) y 4E 

(triangulo). 

 

El principal punto es la variación en la respuesta a 2E ya que se evidencia la 

disminución del valor de resistencia progresivo al aumentar la distancia entre electrodos 

en el siguiente orden muestra III > muestra II > muestra I. Esto atribuido al grosor de la 

capa de GR por lo que se realizaran estudios de simulación para entender las respuestas 

obtenidas en función de las geometrías ECi y ERe. Para el caso de las mediciones a 3E 

y 4E se presentan valores similares encontrados en el GR como se muestran en las 

Tablas 3.4 y 3.5. Comportamiento esperado ya que la superficie en las tres muestras 

cuenta con las mismas características de resistencia. 
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Tabla 3.5. Valores de las regresiones lineales mostradas en la Fig. 3.16 para las 

configuraciones de 3E y 4E para las muestras I, II y III donde m es la pendiente en la 

recta y b la ordenada al rigen. 

 

Muestra Tipo de medición m (Ω cm-1) b (Ω) 

Muestra I 
3E 68.67 ± 8.43 141.28 ± 8.16 

4E 55 ± 3.29 23.92 ± 3.69 

Muestra II 
3E 65.86 ± 5.91 142.94 ± 8.16 

4E 58.76 ± 2.54 19.61 ± 3.52 

Muestra III 
3E 69.34 ± 2.64 136.07 ± 3.42 

4E 57.88 ± 7.31 19.83 ± 10.5 

 

Estas propiedades en las mediciones permiten diseñar una estrategia para 

determinar valores de interés en la muestra sobre todo diferenciar las propiedades en la 

superficie del seno de esta. Ya que se puede controlar mediante la distancia entre 

electrodos la profundidad en la muestra a la que es sensible la medición de 2E. Así como 

las mediciones a 3E y 4E permiten identificar la resistencia en la superficie de la muestra 

y la resistencia debida al electrodo. Estos atributos nos permitirán diseñar electrodos 

efectivos en la determinación de las propiedades eléctricas de la piel. En relación la 

muestra I, la que se asemeja a la piel, hace evidente que el grosor del estrato corneo es 

el valor determinante para elegir la distancia entre electrodos correcta. Tomando esto en 

cuenta se diseñaron electrodos adecuados para la determinación de la Re en muestras 

planares como se presenta en la siguiente sección. 

 

3.6 Simulación de corriente primaria con el método de 

elemento finito en el electrolito 

Los resultados de la simulación en la distribución del E y J en el electrolito sobre 

la superficie del MFP para los ECi y ERe se muestran en las Fig. 3.17a y b 

respectivamente. La geometría de ECi muestra una distribución no lineal de E como 

líneas equipotenciales no paralelas en la zona entre los electrodos (cf. Fig. 3.17a). Esto 
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revela dos principales efectos en la distribución de J: Una distribución de líneas curvas 

en los vectores de J desde el CE hacia el WE y los mayores valores de J se presentan 

en el área cerca de los electrodos. La geometría de ERe (cf. Fig. 3.17b) muestra dos 

zonas características en la distribución de E distinguibles: una zona externa con una 

distribución no lineal como en la geometría ECi y una zona de líneas equipotenciales 

paralelas a los electrodos. Con respecto a los vectores de la J muestran ser uniformes y 

similares en magnitud siguiendo trayectorias paralelas perpendiculares a los electrodos 

cerca o lejos de los electrodos en el área que correspondiente entre ellos. 

 

 

Figura 3.17. Simulaciones en la distribución de E y distribución de J para (a) ECi y (b) 

ERe respectivamente. El gradiente de color representa el E y las flechas de color negro 

los vectores de J. El rectángulo gris es el AH en (b). 
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Las Fig. 3.18a y b son muestreos de E y la J comparados con la distancia entre 

los electrodos de referencia (d) sobre la línea imaginaria que une a los electrodos por el 

centro (cf. Fig. 3.12). Podemos confirmar que la tendencia de E en el caso de la geometría 

ECi (color negro) no es lineal. Además, la J presenta los valores más altos cerca de la 

superficie de los electrodos y un valor mínimo justo la mitad de separación entre el WE 

y el CE. En contraste la geometría ERe (color rojo) donde la tendencia del E es lineal con 

la presencia de una densidad de corriente uniforme (JH) en toda la “d”. 

La Fig. 3.18c muestra la relación EJ-1 obtenidas de las Fig. 3.18a y b que 

corresponde a la Re entre los electrodos. Se observa que Re varia con respecto a la “d” 

de forma lineal para la geometría ERe (color rojo) mientras que se presenta una 

significativa tendencia no lineal para la geometría ECi (color negro). Este comportamiento 

en ECi puede producir importantes desviaciones al llevarse a cabo la medición debido a 

que incrementa el error operacional. Adicionalmente una estimación de la constante de 

celda podría ser necesario para lograr resultados confiables. Así los resultados de la 

simulación indican que la geometría de ERe es preferible sobre la geometría de ECi 

debido a que disminuye el error operacional a niveles aceptables. Pero es posible realizar 

una mejora adicional si el área con densidad de corriente uniforme (AH) es identificada 

como se muestra en la siguiente sección. 
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Figura 3.18. Distribución de E (a) y J (b) en la zona entre electrodos para la geometría 

ECi (color negro) y la geometría ERe (color rojo) donde la “d” es medida desde el borde 

del WE. En (c) valores de la simulación para la 𝑅𝑒 contra la “d”. 
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3.6.1 Área con densidad de corriente uniforme 

Esta AH y cambio lineal del E está definida en la Fig. 3.19a por los siguientes 

parámetros: “a” la distancia de separación entre el WE y CE, “b” la porción de distancia 

en el electrodo que define a AH y “c” la longitud de los electrodos. Esta AH tiene el 

comportamiento de J similar con la zona entre electrodos en la metodología de placas 

paralelas [22, 23]. Es interesante optimizar las dimensiones de los electrodos y su 

separación para maximizar el valor de AH. El valor de “b” depende de “a” y “c” junto con 

el nivel de desviación tolerado. Para este caso escogimos un límite del 1% para la 

desviación estándar del valor promedio de J para establecer el valor de “b”. Esto para un 

“c” dado podemos calcular “b” de la simulación y su dependencia con “a”. La Fig. 3.19b 

muestra un ejemplo de la dependencia de “b” con “a” para “c” = 6.36 cm. Esta grafica 

muestra un comportamiento lineal cuyo ajuste lleva a la siguiente ecuación: 

b = −a + c,                                                          (23) 

esta relación indica que cuando “a” tiende a cero “b” se aproxima a “c” y cuando “a” se 

aproxima a “c” entonces “b” tiende a cero. Debido a que AH es “b” multiplicado por “𝑎” 

podemos establecer una ecuación que describe la relación entre AH y “a”: 

AH = ab = −a2 + ac,                                                   (24) 

en consecuencia, si queremos saber el máximo valor de AH es necesario que “b” tienda 

a “a”, i.e., que AH tenga la forma de un cuadrado. Por lo tanto, el saber la primera derivada 

nos guiara al máximo valor de AH con respecto a “a” (cf. Fig. 3.19c): 

dAH

da
= −2a + c,                                                    (25) 

entonces si igualamos la primera derivada a cero concluimos que se obtiene el máximo 

de AH cuando: 

a = 0.5c,                                                            (26) 

que es la mejor condición para medir la J porque es la mayor proporción de AH con 

respecto a “a” y por lo tanto la Re en la geometría de ERe. La Fig. 3.19c muestra la 
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dependencia de AH con “𝑎” para los datos en la Fig. 3.19b. Este resultado confirma que 

el máximo valor de AH se describe por las condiciones establecidas en la ecuación 26. 

Sin embargo, en cualquier otra relación “ca−1” puede ser usado si los cálculos son 

ajustados a la correspondiente AH. 
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Figura 3.19. En (a) diagrama de los parámetros “𝑎”, “b” y “c” para las dimensiones de los 

electrodos y su colocación, en (b) grafica de “b” contra “𝑎” para diferentes proporcione y 

en (c) grafico de AH contra “𝑎”. 
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 3.7 Comportamiento de la resistencia del electrolito en un 

área con densidad de corriente uniforme 

La Fig. 3.20 muestras los EIEs en diagramas de Bode-Phase obtenidos de 

mediciones en el MFP con las configuraciones de 3E y 4E. Usamos un MFP de la piel 

cuyas propiedades de resistencia fueron caracterizadas por el método de placas 

paralelas [22, 23]. Fueron utilizados ER para medir el E a diferentes distancias desde el 

WE en el AH para la relación “ca−1” mencionada en la sección pasada. Todas las 

mediciones mostraron el comportamiento clásico de un metal en contacto con una 

solución de electrolito. En este caso el electrolito se refiere al MFP. Sin embargo en este 

trabajo mediante la inspección en la forma de los espectros se dedujo que estos dos 

elementos se pueden modelar por el circuito eléctrico en serie Re-CPEp [24, 28] (cf. Fig. 

3.21b). Esto quiere decir que la reacción en la interfaz del electrodo es inexistente (Rp 

infinita o muy grande) como era de esperarse debido a la baja reactividad del electrodo 

con el electrolito en el potencial aplicado. 

 

 

Figura 3.20. Gráfico Bode-fase para la ECi (negro) y ERe (rojo) en las configuraciones 

de 3E (a) y 4E (b). 
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Figura 3.21. Modelo de circuito eléctrico equivalente para los EIEs en (a) el clásico para 

la piel y en (b) el comportamiento mostrado en el MFP. 

 

Los valores de Re fueron estimados mediante ajustes del espectro al circuito 

eléctrico equivalente descrito para diferentes valores de la “d” y el resultado promedio de 

tres mediciones fue graficado con sus barras de error en la Fig. 3.22 para ambas 

geometrías en las configuraciones de 3E y 4E. 

 

 

 

Figura 3.22. Valores de Re contra la “d” en el MFP para 3E (círculos) y 4E (triángulos) 

en la ECi (negro) y ERe (rojo). 



 

62 
 

Es evidente que todas las series presentan una tendencia lineal de Re con 

dispersión en la pendiente que van de ± 3.3 kΩm-1 a ± 4.1 kΩm-1 (cf. Tabla 3.6). La serie 

que corresponde a la configuración de 3E para ambas geometrías presenta los valores 

más altos de Re y los más altos niveles de dispersión, así como de no linealidad. Las 

series también presentan una innegable ordenada al origen (R0). En contraste las series 

correspondientes a la configuración de 4E para ambas geometrías muestran menores 

valores de Re con dispersión lineal similar, pero con un menor grado de dispersión. La 

pendiente como lo predice la simulación (cf. Fig. 3.18c) es mayor en la geometría ECi en 

comparación con la ERe especialmente en la configuración de tres electrodos. La 

diferencia en el valor de la ordenada al origen entre las configuraciones de 3E y 4E es 

atribuida a una contribución de resistencia adicional debido a la interfaz del ER y factores 

geométricos. En consecuencia, la configuración de 4E es aparentemente más adecuada 

que la configuración de 3E para obtener resultados de mayor calidad. El ajuste lineal de 

las series individuales fue realizado condensando los resultados promedio de la 

pendiente y la ordenada al origen con su desviación estándar se muestran en la Tabla 

3.6. Esta tabla confirma primero que la configuración de 3E muestra las mayores 

alteraciones en la determinación de la resistencia, es decir R0 esta cerca de cero para la 

configuración de 4E mientras que en la configuración de 3E no lo es siendo el caso aun 

peor en la geometría ECi. Lo segundo que se confirma con la geometría de ERe donde 

muestra resultados con menor desviación estándar siendo la mejor la configuración de 

4E. 

 

Tabla 3.6. Valores de la ordenada al origen R0 y la pendiente m en la correlación entre 

Re y la “d”. Re se obtuvo de las mediciones de EIE. Los valores son el promedio de tres 

mediciones y las variaciones reportadas están basadas en la desviación estándar. 

 

Medición 𝐦 (Ωm-1) 𝐑𝟎 (Ω) r de Pearson Resistividad (Ωm) %Error 

ERe 3 ele 3319 ± 115 62.49 ± 0.86 0.9982 3.35 ± 0.11 8.96 % 

ERe 4 ele 3678 ± 67 6.53 ± 0.53 0.9996 3.72 ± 0.06 4 % 

ECi 3 ele 3815 ± 707 229 ± 12 0.9520 N/A N/A 

ECi 4 ele 4171 ± 182 2.9 ± 1.9 0.9980 N/A N/A 
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Finalmente, el coeficiente de correlación para los ajustes lineales muestra que el 

peor ajuste corresponde a la ECi y la configuración de 3E mientras que las otras 

presentan similar calidad en los ajustes. Sin embargo comparando electrodos de 

diferente geometría en su correspondiente configuración entonces podemos ver que la 

geometría ERe muestra mejores ajustes lineales que la geometría ECi en concordancia 

con lo ya visto en la simulación (cf. Fig. 3.18c). Considerando todos estos factores 

podemos concluir que la geometría ERe en la configuración de 4E es la condición 

preferible para la medición. Considerando las tendencias lineales en la Fig. 3.22 

podemos escribir la siguiente correlación: 

Re = ud + R0,                                                      (27) 

donde u es la pendiente que involucra a la resistividad del material (ρ) y un factor 

geométrico (usualmente desconocido) y “d” es la distancia ente los electrodos de 

referencia. En los resultados para la geometría ERe se asume una primera aproximación 

donde u está relacionada con ρ mediante: 

u =
ρ

AH
,                                                            (28) 

ahora podemos usar la pendiente para estimar ρ obteniendo los valores registrados en 

la quinta columna de la Tabla 3.6 para las configuraciones de 3E y 4E (AH se obtuvo de 

las simulaciones y las dimensiones de la celda). Una comparación de estos resultados 

con los obtenidos mediante el método de placas paralelas (3.68 m) indica una cercana 

estimación. Especialmente para la que corresponde a la configuración de 4E como se 

indica para el error dado en la sexta columna en la Tabla 3.6 (%error < 5 %). Así que 

este método nos da una manera para determinar la resistividad de una muestra como la 

piel mediante la medición con electrodos de arreglo planar para este nivel de error. Este 

tratamiento de los datos no puede ser empleado directamente en la geometría de ECi 

debido a que los factores geométricos son desconocidos. 
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4 Conclusiones 

La geometría ERe aquí mencionada puede ser usada para medir directamente la 

Re y en consecuencia la resistividad en la superficie de muestras planas sin ningún 

procesamiento de la señal adicional. La geometria ERe redujo la resistencia del 

electrodo, propiedad correspondiente a la interfaz electrodo-muestra, en comparación 

con la geometría ECi usada comúnmente para estas mediciones. La observación del 

comportamiento en ERe de Re con respecto a la distancia entre los ER, una ecuación de 

línea recta, indica que las mediciones en el AH se pueden usar para determinar la 

resistividad de la muestra en base a la pendiente determinada. Solo para ERe en 3E y 

4E fue aceptable la determinación de la resistividad debido a la presencia de AH en esta 

geometría. El desarrollo en la geometría de electrodo aquí presentado tiene cualidades 

para la determinación de resistividad en muestras laminares debido a su facilidad de uso 

y los valores confiables que provee. La manipulación de la geometría de electrodo 

permite controlar la distribución de E y J en la superficie de la muestra. Esto da una 

ventaja en la medición de las propiedades eléctricas en tejidos planares mediante el 

control y diferenciación de los elementos presentes en el circuito eléctrico equivalente. 

En esta primera etapa el uso de ERe permite un comportamiento lineal de Re en la 

superficie dependiente de la distancia entre los ER pudiéndose aplicar para separar la 

contribución de otros componentes eléctricos de comportamiento no lineal en la muestra 

laminar como son la resistencia a la polarización o la capacitancia en la interfaz electrodo-

muestra. La configuración 4E es preferible para mediciones más precisas usando la 

metodología aquí desarrollada y mencionada. 
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5 Divulgación científica 

 En el XXXII Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y el 10th 

Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society se presentó el cartel 

titulado: 

“Análisis y comparación de espectros de EIS de una solución de KCl con la configuración 

de 2, 3 y 4 electrodos”. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.13238.45127 

 En el Simposio CIDETEQ 2018 se presentó el cartel titulado: 

“Correlación ente las propiedades eléctricas de la piel y las alteraciones en la 

concentración de glucosa sanguínea”. 

 En el XXIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE 

2018) se presentó el cartel: 

“Estudio sobre la medición de gel proteico como modelo de piel humana, utilizando la 

espectroscopia de impedancia en configuración de dos y cuatro electrodos”. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.28912.20480 

 Se sometió un artículo de divulgación en la revista Nthe titulado: 

“Efecto de la geometría de electrodo en la distribución de potencial en la superficie de un 

material análogo de la piel”. 

 Se público un artículo científico en la revista Bioelectrochemistry de arbitraje 

internacional con el título: 

“Effect of electrode geometry on the electrolyte resistance measurement over the surface 

of a skin phantom in a noninvasive manner”.  

DOI: 10.1016/j.bioelechem.2019.107337 
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6 Perspectivas a futuro 

 En continuación se analizará el efecto en muestras multicapa del grosor variable 

con diferencia de conductividad en cada capa sobre las mediciones en el AH ya descrita. 

Verificando el posible efecto de las capas profundas y desarrollar la teoría que ayudaría 

a comprender la señal obtenida en la piel. Así como su aplicación en el monitoreo del 

estado in vivo del tejido. 

Se pretende seguir la misma metodología en este trabajo para investigar las 

propiedades de la piel humana con el diseño de electrodos final aquí presentado. 

Buscando evidenciar la correlación entre las propiedades resistivas de la piel y la 

concentración de glucosa sanguínea. En primera instancia mediante una prueba 

preliminar a un número no mayor a 10 sujetos realizando la medición de EIE durante un 

examen de tolerancia a la glucosa. En seguida mediante el diseño y aplicación de un 

estudio clínico fase 1 llevado a cabo en colaboración de instituciones acreditadas en la 

realización de este tipo de experimentos. Logrando la obtención de evidencias 

estadísticas significativas. 

 También se pretende demostrar la aplicación de esta metodología a muestras 

planares de tipo no biológico como polímeros sintéticos o recubrimientos donde sea vital 

determinar las propiedades de resistividad del electrolito. Así como sus propiedades 

intensivas y su variación con diferentes parámetros como el tiempo o temperatura. 

 Usar la filosofía en este trabajo descrita para aislar e identificar el comportamiento 

de un solo elemento eléctrico en muestras que presentan circuitos eléctricos complejos. 

Mediante la correlación de una variable independiente (en este caso la distancia entre 

los ER) con una variable dependiente (en este caso la Re) para evidenciar la veracidad 

en la aplicación del modelo de circuito eléctrico equivalente. Además de que es necesario 

determinar que contribución resistiva predomina en las mediciones de Z en la piel. 
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8 Anexo I: métodos para determinar glucosa 

Para la determinación de glucosa se han desarrollado métodos invasivos, 

mínimamente invasivos y no invasivos. Los métodos invasivos como las tiras reactivas 

cuentan con una alta especificidad y confianza ya que se basan en mediciones directas 

de la glucosa en sangre. Pero debido a la vulnerabilidad de los pacientes con diabetes 

originan un daño a la piel que genera graves lesiones a largo plazo [56]. 

Los métodos mínimamente invasivos como los microporos perforan el estrato 

córneo sin penetrar la piel completamente buscando la creación de micro túneles para la 

extracción de líquido intersticial y de este determinar la concentración de glucosa. Estos 

han mostrado una baja reproducibilidad a causa de los cambios en la piel debidos al 

ambiente. Se ha mostrado una recuperación de las lesiones en el corto plazo pero aún 

quedan muchos temas por resolver sobre seguridad y factibilidad para ser considerados 

una opción viable para aplicaciones a largo plazo [2]. 

Los métodos no invasivos como la espectroscopia Raman son una gran 

herramienta para estudiar moléculas biológicas y tejidos. Por lo cual han sido 

considerados como potenciales métodos para el monitoreo no invasivo de la glucosa. 

Los espectros Raman presentan bandas específicas usadas para la identificación y 

cuantificación de la glucosa. Pero debido a la alta fluorescencia en la piel a causa de las 

proteínas y otras moléculas el ojo ha sido propuesto como el sitio para la medición de 

glucosa con este método. Una desventaja se debe a la potencia del láser ya que tiene 

que debe ser de baja intensidad para evitar lesiones lo que disminuye la relación señal-

ruido [2].  

Recientemente se publicó en medios nacionales el desarrollo por parte de 

estudiantes del centro de investigación científica y de educación superior ensenada de 

un dispositivo para el monitoreo de glucosa. El dispositivo aplica una técnica denominada 

iontoforesis inversa que consiste en aplicar un E durante un lapso de tres minutos. 

Comenzando la extracción de glucosa para después analizarla mediante una reacción 

enzimática. Cabe señalar que la aplicación del E causa un eritema medio a moderado 
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que desaparece relativamente rápido por lo que se debe realizar la medición en 

discontinuo y en diferentes sitios cutáneos para evitar un daño severo en la piel. 

En contraste, la EIE mide las propiedades dieléctricas del tejido. Una I alterna es 

aplicada y la Z del tejido al paso de la I es registrada en función de la frecuencia. Las 

propiedades eléctricas de la piel se dividen en componente resistivo (atribuido a los 

folículos) y componente capacitivo (correspondiente a la matriz de lípidos-proteínas en 

el estrato córneo). La Z de la piel es sensible a cambios de los E de membrana y el 

movimiento de iones en el tejido. Las fuentes de error en este método son la temperatura, 

el sudor y el movimiento además de que requiere una calibración individual [2]. 

 

9 Anexo II: propiedades eléctricas en la interfaz electrodo-

solución 

A continuación, se muestran seis casos que describen las propiedades eléctricas 

en un electrodo idealmente polarizable y un no idealmente polarizable con interacción en 

un medio acuoso así como en un medio semisólido tal que limita la difusión de iones: 

 

9.1 Electrodo idealmente no polarizable. 

Un electrodo idealmente no polarizable es aquel cuyo E no cambia con el paso de 

la I. Esté se caracteriza por una región vertical en la curva I- E [24]. Tiene una resistencia 

al paso de la I y un efecto capacitivo debido al reordenamiento de cargas en la doble 

capa. Por lo que, se comporta como una resistencia en paralelo con un capacitor (cf. Fig. 

9.1) donde en un gráfico Nyquist forma un semicírculo con un diámetro del valor de la 

resistencia de la transferencia de carga y con un valor a altas frecuencias en el origen de 

los ejes real e imaginario. 
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Figura 9.1. En a) ilustración de la interfase de un electrodo donde se lleva a cabo una 

reacción electroquímica, en b) circuito eléctrico que describe una resistencia en paralelo 

con capacitor y en c) el diagrama de Nyquist correspondiente. 

 

9.2 Electrodo idealmente polarizable. 

Un electrodo donde la transferencia de carga no puede ocurrir a través de la 

interface metal-solución a pesar de un E impuesto por una fuente externa de voltaje es 

llamado electrodo idealmente polarizable [24]. Un electrodo idealmente polarizable 

muestra un cambio de E con el paso de una I infinitesimal esto se caracteriza como una 

curva I- E horizontal [24]. Éste presenta la característica de tender al comportamiento de 

circuito eléctrico abierto al paso de la I directa por lo que solo presenta el efecto 

capacitivo de la doble capa debido al cambio de E. Manifestándose en un gráfico Nyquist 

(cf. Fig. 9.2) como una línea vertical al eje real sobre el eje imaginario con un valor 

inversamente proporcional a la frecuencia aplicada. 
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Figura 9.2. En a) ilustración de la interfase de un electrodo, en b) circuito eléctrico que 

describe el capacitor y en c) el diagrama de Nyquist correspondiente. 

 

9.3 Electrodo idealmente no polarizable en medio acuoso 

En este caso se presenta el mismo el comportamiento de un ER de una resistencia 

en paralelo con un capacitor y adicionalmente una resistencia por el paso de la I en serie 

debida al medio acuoso. Este circuito eléctrico genera un gráfico Nyquist con un 

semicírculo separado del origen real de su comienzo a altas frecuencias correspondiente 

al valor de la resistencia del medio acuoso y el valor del diámetro equivalente a la 

resistencia de la transferencia de carga (cf. Fig. 9.3). 
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Figura 9.3. En a) ilustración de la interfase electrodo-solución donde se lleva a cabo una 

reacción electroquímica en medio acuoso, en b) circuito eléctrico que describe una 

resistencia en serie con otra resistencia en paralelo con un capacitor y en c) el diagrama 

de Nyquist correspondiente. 

 

9.4 Electrodo idealmente polarizable en medio acuoso. 

Aquí se presenta el efecto capacitor de la doble capa en serie con la resistencia 

de la solución al paso de la I. Originando un gráfico Nyquist de una línea vertical al eje 

real con una separación del eje imaginario correspondiente a la resistencia de la solución 

al paso de la I (cf. Fig. 9.4). 
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Figura 9.4. En a) ilustración de la interfase electrodo-solución en medio acuoso, en b) 

circuito eléctrico que describe un capacitor en serie con una resistencia y en c) el 

diagrama de Nyquist correspondiente. 

 

9.5 Electrodo idealmente no polarizable en medio semisólido. 

Este caso presenta un efecto capacitivo del medio en paralelo con la resistencia 

de éste en serie con el comportamiento de un ER. La capacitancia en el medio se atribuye 

a la poca movilidad de los iones en este. Por lo que en un gráfico Nyquist se aprecian 

dos semicírculos. En el primero con origen en el eje real e imaginario cuyo diámetro 

equivale a la resistencia del medio a la I y seguido de un segundo semicírculo en el que 

su diámetro corresponde a la resistencia a la transferencia de carga (cf. Fig. 9.5). 
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Figura 9.5. En a) ilustración de la interfase electrodo-solución donde se lleva a cabo una 

reacción electroquímica en un medio semisólido, en b) circuito eléctrico que describe una 

resistencia en paralelo con un capacitor en serie con otro capacitor en paralelo con otra 

resistencia y en c) el diagrama de Nyquist correspondiente. 

 

9.6 Electrodo polarizable en medio semisólido. 

En este caso se presenta la constante de tiempo del medio semisólido y el 

electrodo solo contribuye con la capacitancia en serie correspondiente a la doble capa. 

Revelándose en el grafico Nyquist un semicírculo debido al medio semisólido a altas 

frecuencias. Para en bajas frecuencias presentar una línea vertical al eje real por la 

capacitancia del electrodo siendo el diámetro del semicírculo la resistencia del medio 

semisólido a la I (cf. Fig. 9.6) 
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Figura 9.6. En a) ilustración de la interfase electrodo-solución en un medio semisólido, 

en b) circuito eléctrico que describe un capacitor en serie con una resistencia en paralelo 

con otro capacitor y en c) el diagrama de Nyquist correspondiente. 

 

10 Anexo III: simulación de potencial y densidad de corriente 

para las geometrías rectangular y circular variando la 

distancia entre electrodos 

 A continuación de la Fig. 10.1 a la 10.5 se muestran las simulaciones de la 

variación en la distancia ente el WE y el CE en la geometría ECi desde un cm de 

separación hasta cinco cm. 
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Figura 10.1. Simulación de E y J para la geometría ECi con una separación de 1 cm. 

 

 

 

Figura 10.2. Simulación de E y J para la geometría de ECi con una separación de 2 cm. 
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Figura 10.3. Simulación de E y J para la geometría de ECi con una separación de 3 cm. 

 

 

 

Figura 10.4. Simulación de E y J para la geometría de ECi con una separación de 4 cm. 
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Figura 10.5. Simulación de E y J para la geometría de ECi con una separación de 5 cm. 

 

A continuación de la Fig. 10.6 a la 10.10 se muestran las simulaciones de la 

variación en la distancia ente el WE y el CE en la geometría ERe desde un cm de 

separación hasta cinco cm. 

 

 

Figura 10.6. Simulación de E y J para la geometría de ERe con una separación de 1 cm. 
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Figura 10.7. Simulación de E y J para la geometría de ERe con una separación de 2 cm. 

 

 

 

Figura 10.8. Simulación de E y J para la geometría de ERe con una separación de 3 cm. 
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Figura 10.9. Simulación de E y J para la geometría de ERe con una separación de 4 cm. 

 

 

 

Figura 10.10. Simulación de E y J para la geometría de ERe con una separación de 5 

cm. 

 


