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RESUMEN	
La	reparación	o	recuperación		del	tejido	cardiaco	dañado	a	causa	de	un	infarto	
u	otra	enfermedad	susceptible	de	dañar	dicho	tejido,	es	uno	de	los	campos	de	
investigación	 más	 atractivos	 y	 posiblemente	 más	 importantes	 para	 la	
ingeniería	tisular.	Una	de	estas	técnicas,	la	ingeniería	tisular	in	Vitro,	consistiría		
en	crear	en	el	laboratorio	tejido	funcional,	a	partir	de	células	madre	del	propio	
paciente,	 y	 que	 posteriormente	 le	 sería	 implantado	 en	 la	 zona	 dañada.	 Hay	
recientes	trabajos	que	 indican	que,	aunque	no	haya	todavía	resultados	que	se	
puedan	aplicar	en	la	práctica,	sí	que	muestran	ciertos	avances	esperanzadores,	
que	podrían	indicar	que	se	va	en	la	dirección	correcta.	

	En	 este	 proyecto,	 se	 realizará	 	 el	 diseño	 y	 la	 construcción	 de	 un	 dispositivo,	
pensado	 para	 ser	 usado	 en	 experimentos	 realizados	 dentro	 de	 la	 técnica	
indicada.	 Dichos	 experimentos	 consistirán	 en	 someter	 a	 un	 cultivo	 de	
cardiomiocitos	 a	 una	 serie	 de	pulsos	bifásicos	de	 corriente	durante	un	 cierto	
periodo	de	tiempo.	Lo	que	aporta	este	equipo,	con	respecto	a	los	existentes	en	
el	 comercio,	 es	 que	 incluye	 un	 sistema	 de	 reducción	 de	 la	 tensión	 media	
generada	en		los	electrodos,	y	que	es	debida	a	la	propia	estimulación	eléctrica	
junto	 con	 la	 característica	 capacitiva	 del	 conjunto	 electrodo‐cultivo.	 La	
reducción	 de	 dicha	 tensión	 prácticamente	 a	 cero,	 debería	 poder	 evitar	 que	
durante	 el	 tiempo	 que	 dura	 la	 electro‐estimulación,	 se	 llegue	 a	 producir	 una	
electrolisis	 permanente	 en	 el	 cultivo.	 Situación	 que,	 además	 de	 	 degradar	
seriamente	 	 los	 electrodos,	 puede	 llegar	 a	 provocar	 la	muerte	 de	 las	 células,	
arruinando	completamente	el	experimento.	
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SUMMARY	
The	 reparation	 or	 recovering	 of	 damaged	 cardiac	 tissue	 	 caused	 by	 a	 heart	
attack	 or	 other	 disease	 that	 could	 	 damage	 the	 tissue,	 is	 one	 of	 the	 most	
attractive	 fields	and	possibly	more	 important	 for	 tissue	engineering	research.	
One	of	these	techniques	(in	vitro	tissue	engineering),	consist	in	the	creation	of	
functional	tissue	in	the	laboratory	from	the	patient’s	stem	cells,	in	order	to	be	
implanted	 into	 the	 damaged	 area.	 Although	 there	 are	 recent	 studies	 indicate	
that	there	aren't	still	results	that	can	be	applied	in	practice,	theirs	show	some	
encouraging	developments,	which	could	indicate	that	we	are	going	to	the	right	
direction.	

In	this	project	has	been	designed	and	developed	a	device	that	could	be	used	in	
several	types	of	experiments	inside	the	tissue	engineering	research	field.	These	
experiments	 consist	 in	 subjecting	 a	 culture	 of	 cardiomyocytes	 to	 a	 series	 of	
biphasic	 current	 pulses	 over	 a	 period	 of	 time.	 The	 improvement	 of	 this	
equipment	 over	 commercial	 equipments	 is	 that	 it	 includes	 a	 system	 for	
reducing	the	average	voltage	generated	at	the	electrodes	.This	voltage	is	caused	
by	 the	 electrical	 stimulation	with	 the	 characteristic	 capacitance	 of	 the	whole	
electrode‐culture.	The	reduction	of	the	voltage	almost	to	zero,	should	be	able	to	
avoid	a	permanent	 electrolysis	 in	 culture	during	 the	electro‐stimulation.	This	
situation	could	degrade	seriously	the	electrodes,	even	it	could	cause		the	death	
of	cells,	ruining	the	experiment	completely.	
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INTRODUCCIÓN	
	

Según	la	OMS	las	enfermedades	cardiovasculares	(ECV)	son	la	principal	causa	
de	muerte	en	todo	el	mundo.	Cada	año	mueren	más	personas	por	ECV	que	por	
cualquier	 otra	 causa.	 Se	 calcula	 que	 en	 2012	 murieron	 por	 esta	 causa	
17,5	millones	 de	 personas,	 lo	 cual	 representa	 un	 31%	 de	 todas	 las	 muertes	
registradas	 en	 el	 mundo.	 De	 estas	 muertes,	 7,4	millones	 se	 debieron	 a	 la	
cardiopatía	 coronaria	 y	 6,7	millones	 a	 los	 accidentes	 cerebrovasculares.	 De	
estas,	más	de	tres	cuartas	partes	de	las	defunciones	por	ECV	se	producen	en	los	
países	de	ingresos	bajos	y	medios.	 	Por	otra	parte,	 los	defectos	congénitos	del	
corazón	que	 se	producen	en	cada	9	de	1.000	 recién	nacidos,	 son	 los	defectos	
congénitos	más	 comunes	 y	 la	 principal	 causa	 de	muerte	 en	 el	 primer	 año	de	
vida	(Lloyd‐Jones	et	al.,	2009).	El	trasplante	de	corazón	es	la	solución	definitiva	
para	el	tratamiento	de	la	insuficiencia	cardíaca,	pero	es	problemático	debido	a	
la	falta	de	donantes	de	órganos	y	tratamientos	inmunosupresores.	Se	necesitan	
nuevas	 soluciones	 para	 regenerar	 corazones	 dañados	 por	 enfermedades	
cardiovasculares	para	 aliviar	 la	 escasez	de	donantes	de	 corazón,	 para	probar	
nuevos	 medicamentos	 y	 para	 estudiar	 el	 desarrollo	 del	 tejido	 cardiaco	
funcional.	

El	ataque	al	corazón	o	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM)	se	produce	cuando	el	
riego	 sanguíneo	 del	 corazón	 es	 interrumpido	 a	 nivel	 arterial	 y	 se	 produce	 la	
isquemia	 o	 falta	 de	 oxígeno	 de	 una	 determinada	 área	 miocárdica,	 con	 la	
consecuente	 	muerte	de	cardiomiocitos	y	 la	sustitución	de	células	musculares	
cardiacas	 por	 un	 tejido	 cicatricial	 conjuntivo	 que	 no	 muestra	 capacidad	 de	
contracción.	 Lo	 ideal,	 sería	 revertir	 la	 obstrucción	 vascular	 lo	 antes	 posible	
para	 evitar	 la	 muerte	 de	 las	 células	 musculares	 cardiacas.	 Pero,	 una	 vez	
producida	 dicha	 pérdida	 de	 células,	 sería	 necesario	 aplicar	 las	 herramientas	
terapéuticas	que	nos	puedan	suministrar	todo	lo	necesario	para	una	correcta	y	
eficaz	 reparación	 del	 daño	 causado	 y	 conseguir	 de	 nuevo	 la	 capacidad	 de	
contracción	perdida.	

Una	 de	 las	 herramientas	 terapéuticas,	 en	 la	 que	 se	 está	 investigando	
recientemente,	es	la	Ingeniería	tisular	in	Vitro.	Precisamente,	el	equipo	descrito	
en	este	proyecto	será	usado	en	experimentos	relacionados	con	esta	técnica.	

El	 objetivo	 general	 de	 la	 Ingeniería	 tisular	 de	 tejido	 cardiaco	 es	 crear	 tejido	
cardiaco	funcional	in	vitro	que	pueda	ser	usado,	bien	como	un	modelo	biológico	
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para	estudios	de	desarrollo	del	 tejido	 cardiaco	en	procesos	de	enfermedad,	o	
como	un	 implante	para	 reparar	el	miocardio	 lesionado.	Por	 lo	 tanto,	el	 tejido	
cardíaco	 	 desarrollado	 correctamente,	 deberá	 poseer	 todas	 las	 propiedades	
importantes	del	tejido	nativo	cardiaco,	que	incluye	el	conjunto	de	poblaciones	
de	células	diferenciadas	cardiacas.	

Para	 conseguir	 estos	 implantes	 se	 están	 utilizando	 dos	 estrategias	 diferentes	
que	consisten	en	emplear	cardiomiocitos	con	capacidad	contráctil	(1)	o	utilizar	
células	madre	(2)	con	posterior	diferenciación.	En	ambos	casos	la	selección	de	
célula	 o	 células	 a	 utilizar	 en	 el	 cultivo	 y	 la	 selección	 de	 la	matriz	 de	 soporte	
sobre	 la	 que	 crecerán	 las	 células,	 es	 de	 gran	 importancia.	 	 Además,	 la	
estimulación	 mecánica	 juega	 un	 papel	 muy	 importante	 	 en	 el	 correcto	
desarrollo	del	 implante	y	en	 la	 formación	de	gap	 junctions	que	conducen	a	 la	
correcta	 transmisión	 de	 la	 contracción	 celular	 (3).	 La	 aplicación	 de	 fuerzas	
mecánicas	mejora	las	propiedades	estructurales	y	mecánicas	de	los	implantes,	
como	 se	 ha	 comprobado	 experimentalmente	 con	 cardiomiocitos	 neonatales	
encapsulados	en	gel	de	colágeno	(1).		

Por	lo	tanto,	se	considera	que		las	condiciones	de	cultivo	son	una		pieza	clave	en	
el	correcto	desarrollo	de	 implantes	de	tejido	cardiaco	contráctil	y	para	ello	se	
deben	 utilizar	 bio‐reactores	 específicos	 que	 proporcionen	 las	 condiciones	
necesarias.	 Estos	 bio‐reactores	 deberían	 cumplir	 las	 siguientes	 funciones:	 1)	
Posibilitar	la	siembra	homogénea	del	biomaterial	con	células,	2)	suministrar	las	
señales	 eléctricas	 y	 mecánicas	 necesarias	 para	 el	 cultivo	 del	 implante,	 y	 3)	
mantener	controladas	las	condiciones	ambientales	del	cultivo	(4).	

Para	 concluir,	 indicar	 que	 aunque	 estas	 técnicas	 todavía	 están	 prácticamente		
en	 fase	experimental,	cada	vez	se	están	consiguiendo	más	 logros.	El	hecho	de	
que	 estas	 técnicas	 finalmente	 se	 acaben	 implantando,	 implicaría	 un	 gran	
avance	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	 cardiacas,	 resultando	 en	 una	
significativa	reducción	de	la	mortalidad,	periodos	de	convalecencia	más	cortos,	
ausencia	 de	 rechazos,	 etc;	 además	 de	 un	 importante	 ahorro	 	 en	 costes	
hospitalarios.	
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ESTIMULACIÓN	ELÉCTRICA	DE	CULTIVOS	CELULARES	
	

UTILIDAD	 DE	 LA	 ESTIMULACIÓN	 ELÉCTRICA	 DE	 CULTIVOS	 CELULARES	 Y	
TEJIDOS	
	

Según	el	estudio	realizado	en	(5),	 la	aplicación	de	estimulación	eléctrica	a	 las	
construcciones	 de	 tejido	 cardiaco,	 mejora	 notablemente	 el	 comportamiento	
contráctil.	 	Después	de	8	días	de	 cultivo	 la	 amplitud	de	 las	 contracciones	 fue	
siete	veces	mayor	en	 los	constructos	estimulados,	en	comparación	con	 los	no		
estimulados,	ver	figura	1.1a,	como	resultado	del	incremento	progresivo	con	la	
duración	del	cultivo.	

	

Figura	1.1:	construcciones	estimuladas	en	comparación	con		no‐estimuladas	(5)	

	

Aunque	el	ET	(la	 tensión	mínima	a	 la	que	el	constructo	se	observa	 latir)	para	
los	constructos	estimulados	no	fue	significativamente	más	pequeño	que	para	el	
de	 los	 constructos	 no	 estimulados,	 en	 los	 ocho	 días	 de	 cultivo,	 la	 MCR	 (la	
velocidad	 máxima	 a	 la	 que	 el	 	 constructo	 podría	 ser	 excitado)	 era	
significativamente	mayor	en	el	grupo	estimulado,	en	comparación	con	el	grupo	
no	estimulado	en		los	ocho	días	de	cultivo,	ver		figura	1.1b.		La	forma,	amplitud	
(100	 mV	 aprox.)	 	 y	 la	 duración	 (200	 ms	 aprox.)	 de	 la	 actividad	 eléctrica	
registrada	 para	 las	 células	 en	 los	 constructos	 estimulados	 durante	 el	 cultivo,		
fueron	 similares	 a	 los	 potenciales	 de	 acción	 reportados	 para	 los	 constructos	
que	se	estimularon	mecánicamente	durante	el	cultivo.	
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Figura	1.2:	Tejido	cardiaco	desarrollado	mediante	ingeniería	tisular	con	respecto	al	nativo	(5)	

	
Los	constructos	desarrollados	mediante	 ingeniería	tisular,	que	se	estimularon	
eléctricamente	 durante	 el	 cultivo,	 demuestran	 un	 notable	 nivel	 de	
diferenciación	 ultraestructural	 comparable,	 en	 muchos	 aspectos,	 con	 la	 de	
miocardio	nativo	ver	figura	1.2.	Las	Mío‐fibras	se	alinean	ortogonalmente	con	
respecto	 	 a	 la	 dirección	 de	 los	 electrodos,	 dentro	 de	 los	 primeros	 200um	 de	
espesor	del	constructo.		

Con	 la	 estimulación	 eléctrica	 también	 se	 incrementó	 la	 cantidad	 de	
mitocondrias	y	glucógeno,	e	indujo	la	formación	de	estructuras		bien	alineadas	
de	sarcómeros	que	se	parecían	mucho	a	los	del	miocardio	nativo,	ver	figura	1.2,	
lo	 que	 inequívocamente	 	 indica	 que	 la	 maduración	 de	 los	 cardiomiocitos	 ha	
sido	 correcta.	 La	 fracción	 de	 volumen	 de	 sarcómeros	 en	 los	 ochos	 días	 de	
estimulación	 era	 indistinguible	 de	 la	medida	 para	 ventrículos	 neonatales,	 en	
contraste	 con	 las	 construcciones	 no	 estimuladas,	 en	 las	 que	 se	 sólo	 se	
observaban	 escasos	 y	 mal	 organizados	 sarcómeros.	 Los	 Constructos	
estimulados	 también	 tenían	 bien	 desarrollados	 los	 discos	 intercalares	 y	 las	
uniones	de	comunicación	intercelulares.	

Finalmente,	 la	 estimulación	 eléctrica	 también	 eleva	 los	 niveles	 de	MHC‐beta,	
Connexina	43,	Creatina	quinasa‐MM	y	la	Troponina	I	cardiaca.	
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Figura	1.3:	Resultados	del	estudio	de	Electroestimulación	de	cardiomiocitos,	realizado	en	(6)	

	

En	el	estudio	realizado	en	(6),	y	de	acuerdo	con	los	resultados	mostrados	en	la	
Figura	1.3,	la	estimulación	eléctrica	en	ATDPCs	(células	progenitoras	derivadas	
de	 tejido	 adiposo	 cardíaco)	 generó	 cambios	 genéticos	 relevantes	 en	 los	
principales	 factores	de	 transcripción	cardiacos,	 como	son	 	MEF2A	 	y	GATA‐4,	
que	están	involucrados	en	el	desarrollo	del	corazón	y	la	diferenciación	cardiaca	
temprana.	 (Heikinheimo	 et	 al.,	 1994).	 MEF2	 es	 un	 factor	 de	 transcripción	
MADS‐box	involucrado	en	varios	procesos	biológicos,	entre	los	que	se	incluyen		
la	 conducción	 cardiaca,	 el	 desarrollo	 vascular	 y	 ventricular	 cardiaco	 y	 la	
diferenciación	 de	 las	 células	 musculares;	 específicamente,	 MEF2	 controla	 la	
diferenciación	 de	 cardiomioblastos	 en	 cardiomiocitos	 (Karamboulas	 et	 al.,	
2006).	

Entre	 sus	 objetivos	 posteriores	 se	 incluyen	 cadenas	 ligeras	 de	 miosina	
ventricular,	Troponina	T	cardiaca,	cTnI,	a‐miosina	de	cadena	pesada,	desmina	y	
ANF,	junto	con	otros	objetivos	y	mecanismos	que	todavía	no	se	han	dilucidado	
(Morin	et	al.,	2000).	Por	otra	parte,	GATA‐4,	es	un	factor	de	transcripción,	que	
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es	 esencial	 para	 la	 diferenciación	 endodermal	 apropiada	 y	 la	 morfogénesis	
ventral;	como	MEF2,	GATA‐4	es	uno	de	los	primeros	factores	de	transcripción	
implicados	en	el	desarrollo	del	corazón	(Heikinheimo	et	al.,	1994).	Las	uniones		
GATA	 están	 presentes	 en	 las	 regiones	 potenciadoras	 de	 genes	 cardiacos,	
incluyendo	proteínas	sarcoméricas,	enzimas	cardiacas	específicas,	la	ANP,	BNP	
y	 varios	 otros	 (Pikkarainen	 et	 al.,	 2004).	 La	 evidencia	 de	 la	 interacción	 física	
directa	entre	MEF2	y	GATA‐4	a	través	de	sus	dominios	de	unión	de	ADN,	indica	
que	 las	 proteínas	MEF2	 son	usadas	por	 los	 factores	de	 transcripción	GATA‐4	
para	activar	promotores	cardíacos.	La	sinergia	entre	GATA‐4	y	MEF2	significa	
que	las	proteínas	MEF2	son	GATA	co‐activadores	en	la	miogénesis	cardiaca,	y	
ambos	podría	desplazar	 co‐represores	de	uno	o	ambos	 factores	 (Morin	et	 al.,	
2000).	Por	lo	tanto,	el	aumento	de	los	niveles	de	estos	importantes		marcadores		
podrían	 inducir	 una	 mayor	 diferenciación	 cardiaca	 de	 las	 células	 tratadas,	
como	 se	 describe	 por	 Alexander	 y	 Bruneau	 (2010);	 sin	 embargo,	 una	
combinación	 de	 factores	 de	 transcripción	 cardiogénico,	 tales	 como	GATA‐4	 y	
MEF2,	 podría	 inducir	 la	 transdiferenciación	 directa	 de	 células	 adultas	 	 en	
cardiomiocitos	 funcionales.	 Además,	 el	 ligero	 aumento	 de	 la	 a‐actinina	
sarcomérica,	después	de	una	estimulación	eléctrica	de	14	días	en	ambos	tipos	
de	 células,	 podría	 estar	 correlacionada	 con	 una	mejor	 predisposición	 celular	
para	la	función	contráctil	(Bennett,	2012).	Sin	embargo,	la	pequeña	cantidad	de	
proteína	a‐actinina		sarcomérica	y	la	falta	de	estructuras	sarcoméricas,	además	
de		la	expresión	cTnI,	pueden	prevenir	la	contracción	celular.		

En	resumen,	los	resultados	expuestos	en	estos	estudios,	indican	que	la	electro‐
estimulación	 contribuye	 a	 la	 mejora	 en	 la	 expresión	 génica	 de	 varios	 genes	
cardiacos	específicos,	que	 son	de	gran	valor	para	 la	 consecución	de	un	cierto	
grado	de	cardio‐diferenciación.	Este	fenómeno	es	particularmente	relevante	en	
los	 ATDPCs	 cardíacos,	 ya	 que	 la	 regulación	 por	 incremento	 de	 los	 primeros	
factores	de	transcripción	cardio‐miogénicos,	factores	MEF2A	y	GATA‐4,	podría	
resultar	en	una	cascada	adicional	de	proteínas	cardíacas.	También	se	encontró	
que	 la	 disposición	 de	 las	 	 células	 se	 alineaba	 con	 el	 patrón	 de	 la	 	 superficie,	
siendo	 además	 	 acentuada	 por	 la	 propia	 estimulación	 eléctrica	
(particularmente	en	ATDPCs	cardíacos).	

También	se	expone	en	(6),	que	se	ha	conseguido	mejorar	la	orientación	de	las		
células	mediante	 	 superficies	 con	 tramas	 	 perpendiculares,	 disminuyendo	 de	
esta	manera	la	oposición	celular	al	flujo	de	corriente	eléctrica.	Es	ampliamente	
conocido	 que	 la	 actividad	 eléctrica	 presente	 en	 el	 corazón	 es	 un	 fenómeno	
físico	que	juega	un	papel	clave	en	el	comportamiento	contráctil	del	miocardio.	
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Los	esfuerzos	para	la	regeneración	cardiaca	se	han	centrado	en	la	búsqueda	de	
células	 	 de	 tipo	 cardiomiocito,	 con	 actividad	 electromecánica,	 un	 atributo	
celular	 imprescindible	 cuando	 se	 trata	 de	 abordar	 planteamientos	 de	
regeneración	 cardíaca.	 La	 electro‐estimulación	 es	 con	 toda	 probabilidad	 una	
herramienta	útil	para	la	formación	de	células	que	pueden	ser	usadas	en		otras	
aplicaciones	cardiacas.	Por	ejemplo,	mejora	en	la	unión	funcional	de	células	de	
tipo	 cardiomiocito	 en	 un	 bioimplante	 	 cardiaco	 con	 contracción	 síncrona	
adecuado	para	 fines	de	 regeneración	cardíaca.	Por	otra	parte,	 la	estimulación	
eléctrica	tiene	las	ventajas	de	ser	un	método	simple	y	reproducible	para		imitar	
ciertas	partes	de	la	fisiología	cardiaca	in	vitro.	

Es	necesaria,	más	investigación	en	este	campo.	Los	cambios	en	la	expresión	de	
canales	iónicos	en	ATDPCs	deben	ser	estudiados,	ya	que	han	sido	reportados	en	
condiciones	 basales	 (Bayes‐Genis	 et	 al.,	 2010)1.	 Además,	 la	 modulación	
fenotípica		celular	debe	ser	detectada	en	diferentes	puntos	temporales	después	
de	 la	 estimulación	 eléctrica.	 Según	 los	 autores,	 experimentos	 más	 largos	
podrían	revelar	comunicaciones	intercelulares	y	reorganización	celular.	

Finalmente,	se	podría	modificar	 	 la	 función	contráctil	en	el	cultivo	estimulado	
eléctricamente.	 Nuevas	 	 investigaciones	 deberían	 tratar	 los	 efectos	 de	 los	
cambios	en	la	función	contráctil,	así	como	la	transducción	de	señal	eléctrica.	

En	 base	 a	 los	 dos	 estudios	 consultados	 (aunque	 	 hay	 que	 indicar	 que	 se	 han	
encontrado	multitud	de	estudios	relacionados	con	este	tipo	de	experimentos),	
podemos	 extraer	 la	 conclusión	 de	 que	 la	 electro‐estimulación	 de	 células	
cardiacas	es	una	técnica	prometedora,	que	si	finalmente	se	consigue	mejorar	lo	
suficiente,	será	de	inestimable	ayuda	para,	entre	otras	cosas,	la	regeneración	de	
tejido	 cardíaco,	 lo	 que	 posibilitaría	 restituir	 el	 funcionamiento	 normal	 a	 un	
corazón	con	tejido	dañado	a	causa	de	un	infarto.	

	

	

	

	

	

	
																																																	
1	Las	referencias	expresadas	en	el	formato	(autor,	año)	son	las	que	están	incluidas	en	el	artículo	consultado.	
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IMPORTANCIA	 DE	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 LA	 TENSIÓN	 CONTINÚA	 EN	 LA	
ESTIMULACIÓN	ELÉCTRICA	
	

	

Figura	1.4	:	(a)	Distribución	de	carga	electrodo‐electrolito	(b)modelo	eléctrico	de	los	mecanismos	de	
transferencia	de	carga	[7].	

	

Cuando	 aplicamos	 electroestimulación	 a	 un	 cultivo	 in‐vitro	 de	 células,	 las	
cargas	 eléctricas	 provenientes	 de	 la	 fuente	 de	 estimulación	 las	 estamos	
aplicando	a	través	de	los	electrodos,	que	suelen	estar	constituidos	de	un	metal	
resistente	a	la	corrosión,	como	por	ejemplo	platino,	rodio,	titanio	o	algún	tipo	
de	acero	especial.	Estas	cargas	presentes	en	los	electrodos,	van	a	provocar	un	
desplazamiento	de	los		iones	presentes	en	el	medio	biológico.	

Cuando	no	se	aplica	ningún	estímulo	sobre	el	electrodo,	y	por	el	hecho	de	estar	
en	contacto	el	metal	del	electrodo	con	los	iones		presentes	en	el	cultivo	(Na+	o	
K+,	 entre	 otros),	 se	 establece	 una	 condición	 de	 equilibrio	 consistente	 en	 una	
distribución	 de	 carga	 negativa	 a	 lo	 largo	 del	 electrodo,	 y	 una	 distribución	 de	
carga	 positiva	 en	 la	 zona	 del	 electrolito	 próxima	 al	 electrodo,	 tal	 y	 como	 se	
muestra	en		la	figura	1.4.	

Esta	 distribución	 de	 carga	 es	 equivalente	 a	 un	 condensador	 denominado	
capacidad	de	doble	capa	Cdl.	

Cuando	aplicamos	una	corriente	de	estimulación	en	el	electrodo,	se	producirá	
una	 transferencia	 de	 carga	 de	 la	 superficie	 del	 electrodo	 al	 electrolito	 del	
cultivo.	 Dicha	 transferencia	 se	 puede	 producir	 mediante	 dos	 procesos	



																										Electro	Estimulador	en	Corriente	para	Cultivos	de	Miocitos	 			Pág.	18	de	154	

diferentes	 en	 la	 interfase	 electrodo‐electrolito,	 denominados	 mecanismo	
capacitivo	y	mecanismo	faradaico.	

El	mecanismo	 capacitivo	 se	 basa	 en	 una	 atracción/repulsión	de	 los	 iones	 del	
electrolito	del	cultivo,	como	respuesta	a	 los	cambios	de	carga	que	se	originan	
en	la	superficie	del	electrodo.	Por	tanto,	en	este	caso,	no	hay	transferencia	neta	
de	carga	al	electrolito,	 lo	que	impedirá	que	se	produzcan	reacciones	químicas	
que	puedan	dañar	los	electrodos	o	el	cultivo.	

A	partir	de	 220 /C cm 		no	toda	la	carga	que	se	inyecta	en	la	interfase	se	debe	a	

procesos	capacitivos	(7).	Los	procesos	 faradaicos	comenzarán	en	el	momento	
en	que	se	produzca	una	transferencia	neta	de	cargas	del	electrodo	al	electrolito.	
Esta	transferencia	va	a	generar	procesos	químicos	de	reducción	u	oxidación	en	
el	electrolito	los	cuales,	a	su	vez,	pueden	generar	nuevas	reaciones	químicas.	Es	
importante	evitar,	siempre	que	sea	posible,	que	se	generen	dichos	procesos.	Es	
importante	 también	 indicar	 que	 los	 procesos	 faradaicos,	 en	 general,	 son	más	
lentos	que	 los	capacitivos,	puesto	que	éstos	últimos	sólo	 implican	atracción	o	
repulsión	 electrostática,	 a	 diferencia	 de	 los	 faradaicos,	 que	 implican	 un	
desplazamiento	o	difusión	de	partículas.	

	

Figura	1.5:	(a)	Distribución	de	carga	electrodo‐electrolito	(b)modelo	[9].	

Estos	 dos	 procesos	 comentados	 se	 pueden	 modelar	 mediante	 un	 circuito	
eléctrico	 consistente	 en	 una	 capacidad	Cdl,	 que	 representa	 a	 la	 capacidad	 de	
doble	 capa	 del	 	 proceso	 capacitivo,	 en	 paralelo	 con	 una	 resistencia	 Rp,	
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denominada	 impedancia	 faradaica,	 y	 que	 simboliza	 al	 proceso	 del	 mismo	
nombre.	

Además	 de	 estos	 dos	 parámetros,	 se	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 la	 resistencia	 del	
electrolito	 del	 cultivo	Re,	 como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura	 1.5.	 En	 dicha	
figura	también	se	pueden	ver,	a	modo	de	ejemplo,	 los	parámetros	de	Cdl	y	Rp	
para	varios	materiales	de	electrodo.	

Como	 es	 lógico,	 los	 valores	 de	 Cdl	 y	 Rp	 dependerán	 de	 la	 geometría	 en	
particular	 de	 cada	 electrodo.	 En	 el	 caso	 de	 los	 electrodos	 empleados	 en	 los	
experimentos	de	estimulación	de	Miocitos,	a	los	que	va	dirigido	este	equipo,	el	
valor	de	Cdl	 se	 encuentra	en	 torno	a	 los	100µF	y	 el	de	Rp	 en	 torno	a	100kΩ,	
mientras	que	la	resistencia	serie	Re	tiene	un	valor	en	torno	a	los	30Ω.	

Los	 procesos	 faradaicos,	 a	 su	 vez,	 se	 dividen	 en	 reversibles	 e	 irreversibles,	
dependiendo	 de	 que	 las	 reacciones	 de	 oxidación	 o	 reducción	 introduzcan	
nuevas	especies	en	el	cultivo.	Los	procesos	reversibles	generan	especies	que	se	
quedan	adheridas	a	la	superficie	del	electrodo	o	en	su	entorno,	y	no	dan	lugar	a	
nuevas	especies	en	el	resto	de	 la	solución	del	cultivo.	Se	caracterizan	por	que	
dichas	especies	adheridas	pueden	ser	eliminadas,	simplemente	haciendo	pasar	
una	corriente	de	polaridad	inversa	a	la	que	las	originó.	

En	el	caso	de	los	irreversibles,	aparecen	especies	que	no	permanecen	adheridas	
en	el	electrodo,	por	el	contrario,	se	difunden	por	la	solución	del	cultivo,	lo	que	
provoca	que	la	reacción	deje	de	ser	reversible.	Algunas	de	estas	reacciones	dan	
lugar	 a	 la	 corrosión	 del	 metal	 del	 electrodo,	 provocando	 su	 degradación	 y	
posterior	 destrucción.	 Además	 la	 alteración	 de	 la	 composición	 química	 de	 la	
solución	 puede	 dar	 lugar	 a	 variaciones	 del	 pH	 o	 a	 la	 aparición	 de	 productos	
tóxicos	para	el	cultivo.	

En	 función	de	 la	 característica	de	 la	 interfase	 electrodo‐electrolito	 se	pueden	
agrupar	 los	 electrodos	 en	 polarizables	 y	 no‐polarizables.	 Un	 electrodo	
perfectamente	polarizable	es	el	que	se	puede	modelar	por	el	 condensador	de	
doble	 capa	 Cdl	 en	 serie	 con	 la	 resistencia	 del	 electrolito	 Rp.	 Este	modelo	 se	
caracteriza	porque,	ante	el	paso	de	una	pequeña	corriente,	se	origina	una	gran	
variación	 de	 tensión	 en	 el	 electrodo,	 debido	 precisamente	 a	 la	 capacidad	 de	
doble	capa,	ya	que	puede	acumular	en	ésta	una	gran	inyección	de	carga	antes	
de	 iniciar	procesos	 faradaicos.	Esto	viene	a	 indicar	que	mientras	 la	capacidad	
pueda	 acumular	 carga	 no	 habrá	 una	 transferencia	 real	 de	 carga	 entre	 el	
electrodo	 y	 el	 electrolito,	 simplemente,	 la	 corriente	 que	 circula,	 se	 debe	 a	 la	
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redistribución	de	carga	en	la	propia	capacidad	de	doble	capa.	Por	el	contrario,	
en	el	caso	de	los	perfectamente	no	polarizables,	hasta	la	más	mínima	inyección	
de	 carga	va	a	provocar	 la	 generación	de	procesos	 faradaicos.	En	este	 caso,	 la	
capacidad	de	doble	capa	tiene	muy	poca	relevancia	y	por	tanto	la	acumulación	
de	carga	será	mínima.	Esto	 implica	que	el	modelo	de	este	electrodo	se	pueda	
representar	por	una	simple	resistencia.	

Los	 electrodos	 reales	 no	 tienen	 un	 comportamiento	 estricto	 de	 un	 tipo	 o	 del	
otro,	 si	 no	 que	 presentan	 un	 comportamiento	 intermedio	 entre	 ambos.	 Por	
norma	 general,	 los	 electrodos	 realizados	 a	 partir	 de	 metales	 nobles	 suelen	
presentar	un	comportamiento	 cercano	al	perfectamente	polarizable,	debido	a	
que	al	ser	químicamente	inertes,	no	suelen	reaccionar	con	el	electrolito.	

	

	
	

Figura	1.6:	Analisis	de	tensión	en	electrodos	ante	un	estimulo	de	corriente	constante	

	
	
A	modo	de	ejemplo	y	tal	como	muestra	la	figura	1.6,	comentaremos	las	formas	
de	onda	de	tensión	presentes	en	los	electrodos,	cuando	el	conjunto	electrodo‐
cultivo	es		estimulado	con	corriente	constante	(8).	

Cuando	se	inicia		la	inyección	de	corriente	constante,	al	pasar	ésta	a	través	de	la	
resistencia	del	electrolito	(o	tejido)	Re,	dará	lugar	a	una	caída	de	tensión,	figura	
1.6a.	Debido	a	que	el	nivel	de	corriente	permanece	constante	mientras	dura	el	

impulso,	la	caída	de	tensión	 ReI  	también	permanece	constante,	pudiendo,	si	
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nos	 interesa,	ser	fácilmente	restada	de	 la	tensión	medida.	La	tensión	resistiva	
no	es	parte	del	potencial	del	electrodo,	debido	a	que	se	produce	en	el	electrolito	
(o	tejido),	siendo	por	lo	tanto	independiente	de	las	reacciones	en	la	superficie	
del	electrodo.	La	corriente	inyectada	también	carga	la	capacidad	de	doble	capa	
Cd,	 resultando	en	una	rampa	de	 tensión,	 figura	1.6b.	A	medida	que	 la	 tensión	
aumenta	en	los	electrodos,	la	oxidación/Reducción	del	metal	u	otras	reacciones	
de	 electrodo	 puede	 comenzar	 a	 ocurrir.	 A	 partir	 del	 punto	 anterior,	 y	 al	
continuar	 la	 inyección	de	corriente,	 ahora	comienzan	a	generarse,	además	de	
las	reacciones	capacitivas,	reacciones	faradaicas	reversibles	que	resultan	en	la	
oxidación	del	metal,	lo	que	va	a	provocar	una	disminución	de	la	velocidad	en	la	
rampa	de	tensión	figura	1.6c.	

Esta	disminución	es	debida	a	que	la	oxidación	del	electrodo	genera	una	nueva	
capacidad,	 denominada	 pseudo‐capacidad,	 que	 es	 sumada	 a	 la	 capacidad	 de	
doble	capa,	aumentado	así	 la	constante	de	tiempo.	Si	continúa	la	 inyección	de	
corriente,	y	hay	un	aumento	suficiente	en	el	potencial	de	electrodo,	en	torno	a		
1V	 (aunque	 este	 valor	 de	 tensión	 dependerá	 del	 tipo	 de	 electrodo	 y	 del		
electrolito),	 se	 producirá	 finalmente	 la	 electrólisis	 y	 por	 tanto	 el	 electrolito	
absorberá	 	 la	mayoría	de	 la	corriente,	 figura	1.6d.	Si	se	mantiene	al	electrodo	
permanentemente	 en	 	 régimen	 de	 electrólisis,	 se	 formarán	 subproductos	
indeseables	que	pueden	dañar	el	cultivo,	y	la	corrosión	se	acelerará	de	manera	
significativa,	puesto	que	en	régimen	de	electrólisis,	la	corriente	que	circula	por	
el	electrodo	se	convierte	en	una	función	exponencial	de	tensión,	de	tal	manera	
que		una	pequeña		variación	de	la	tensión	puede	causar	un	gran	variación	en	la	
corriente.	Esta	característica	 se	puede	utilizar	para	 identificar	 la	aparición	de	
hidrólisis.	

De	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 se	 puede	 deducir	 que	 para	 realizar	 una	
estimulación	 segura	 que	 evite,	 por	 una	 parte	 la	 generación	 mediante	
electrólisis	 de	 	 nuevas	 especies	 en	 el	 cultivo	 que	 puedan	 ser	 tóxicas	 para	 el	
cultivo,	 y	 por	 otra	 la	 degradación	 de	 los	 electrodos,	 el	 parámetro	 más	
importante	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 el	 nivel	 de	 tensión	media	 en	 bornes	 de	 los	
electrodos.	 Este	 se	 ha	 de	 mantener	 siempre	 por	 debajo	 de	 un	 determinado	
valor	 que	 evite	 que	 se	 produzcan	 de	 manera	 continuada	 reacciones	 de	 tipo	
faradaico	irreversibles.	Esto,	por	ejemplo,	se	podría	conseguir	acortando,	en	la	
medida	de	lo	posible,	la		duración	de	los	pulsos	(sin	que	se	vea	comprometida	
la	 excitación	 de	 la	 célula)	 o	 mediante	 la	 elección	 de	 un	 electrodo	 con	 una	
capacidad	 de	 doble	 capa	 mayor,	 que	 nos	 permitiría	 aumentar	 el	 tiempo	 de	
excitación.	 En	 la	 figura	 1.7	 se	 pueden	 ver	 distintos	 tipos	 de	 formas	 de	 onda	
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empleados	 en	 experimentos	 de	 estimulación	 celular,	 junto	 con	 sus	
características	de	eficacia	y	seguridad,		

Donde	“+++”	 indicaría	 la	mejor	característica,	mientras	que	“‐‐‐”	 la	peor.	
Como	se	puede	observar	en	la	figura	no	hay	una	solución	óptima	que	consiga	la	
máxima	 seguridad	 y	 eficacia,	 por	 tanto,	 la	 elección	 de	 un	 tipo	 u	 otro	 de	
estimulación,	 como	 es	 lógico,	 dependerá	 de	 muchos	 factores	 que	 el	
investigador	tendrá	que	valorar	para	elegir	el	mejor	 tipo	de	estimulación	que	
se	adapte	a	sus	necesidades.	

	

	
	

Figura	1.7:	Formas	de	onda	empleadas	en	la	estimulación,	y	sus	características	[7].	

	
Podemos	 concluir	 indicando,	 que	 los	 pulsos	 monofásicos	 figura	 1.7(a)	
generaran	 inevitablemente	 electrolisis,	 si	 éstos	 no	 se	 aplican	 a	 través	 de	 un	
aislador	 que	 permita	 desacoplar	 la	 componente	 continua.	 Una	 vez	 acoplados	
mediante	el	aislador,	los	pulsos	aplicados	serían	los	mostrados	en	la	figura	1.7	
(e).	Los	pulsos	bifásicos	figuras	1.7	(b),	(c)	y	(d),	debido	a	las	no	idealidades	de	
los	 electrodos,	 también	 necesitaran	 de	 un	 aislador	 para	 eliminar	 la	 tensión	
continua	que	se	pudiera	generar.	
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REFERENCIA	A	ESTIMULADORES	COMERCIALES	
	

Finalmente	y	a	modo	de	referencia,	en	este	apartado	se	han	incluidos	algunos	
equipos	 comerciales,	 desarrollados	 específicamente	 para	 realizar	
investigaciones	sobre		la	Electroestimulación	celular	y	de	tejidos.		

Estos	 equipos	 normalmente	 serán	 capaces	 de	 generar	 pulsos	 monofásicos	
(unipolares),	bifásicos	(bipolares),	bifásicos	alternos,	y	sus	variantes.	Un	pulsos	
monofásico	es	aquel	que	pasa	de	un	valor	inicial,	normalmente		cero,		a	un	valor	
positivo	o	negativo,	volviendo		después	de	un	tiempo	a	su	valor	inicial.	Un	pulso	
bifásico,	es	aquel	que	pasa	 	de	un	valor	 inicial,	normalmente	 	cero,	a	un	valor	
por	 ejemplo	 positivo;	 después	 de	 un	 	 tiempo,	 pasa	 a	 un	 valor	 	 negativo	 y	
finalmente,	 después	 de	 un	 cierto	 tiempo	 más,	 a	 su	 valor	 inicial.	 La	 versión	
alternada	del	pulso	bifásico,	se	diferencia	en	que	el	paso	entre	el	valor	positivo	
y	 el	 negativo,	 dura	 un	 cierto	 periodo	 de	 tiempo.	 Estos	 pulsos	 podrán	 ser	 de	
corriente	o	de	tensión,		en	la	figura	1.7,	se	ilustra	lo	comentado.		

	

Estimulador	de	Pulsos	aislado	modelo	2100	

Este	 equipo,	 del	 fabricante	 A‐M	 Systems,	 está	 pensado	 para	 generar	 pulsos	
monofásicos	o	bifásicos	de	tensión	o	corriente.	 	El	equipo	puede	funcionar	de	
manera	 autónoma,	 puede	 ser	 disparado	 de	 manera	 manual	 o	 externamente.	
Está	aislado	ópticamente	y	su	salida	está	protegida	contra	cortocircuitos.	

	

	

	

	

Figura	1.8a:	Estimulador	de	Pulsos	aislado	modelo	2100	de	A‐M	Systems	
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Las	principales	características	son:	

 Rango	de	tiempos:	de	1µs	a	999.9s		‐		0.02%	precisión	

 Monofásica:	0	a	+10	mA	o		0	a	‐10	mA;	0	a	+100	V	o	0	a	‐100	V	

 Bifásica:	±5	mA	o		±50	V	

	

Estimulador	programable	de	8	canales	modelo	3800	

Este	equipo,	 	del	 fabricante	A‐M	Systems,	 tiene	ocho	canales	de	 salida,	 y	está	
diseñado	 para	 generar	 trenes	 de	 pulsos	 monofásicos	 o	 bifásicos	 de	 tensión.	
Cada	 canal	 tiene	 una	 salida	 de	 suma	 mediante	 la	 cual	 las	 señales	 de	 otros	
canales	pueden	ser	sumadas	con	él,	pudiendo	generar	de	esta	manera,	formas	
de	onda	complejas.	Dispone	de	múltiples	modos	de	disparo.	

	

	

	

Figura	1.8b:	Estimulador	programable	modelo	3800	de	A‐M	Systems	

	

Las	principales	características	son:	

 Rango	de	tiempos:	de	1µs	a	250	horas		‐		0.02%	precisión	

 Monofásica:		0	a	+10	V	o	0	a	‐10	V	‐	1mV	de	Resolución	

 Bifásica:	0	a	±10	V		‐	1mV	de	Resolución	
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Estimulador	de	pulso	cuadrado	modelo	S48	

Este	 equipo,	 del	 fabricante	 GRASS	 Thechnologies,	 es	 un	 estimulador	 de	
propósito	general	de	un	canal.	Puede	generar	pulsos	 individuales	o	 trenes	de	
pulsos	 monofásicos	 de	 tensión	 positiva.	 Su	 salida	 no	 es	 aislada,	 por	 tanto	
necesita	 el	 accesorio	 modelo	 SIU5	 para	 poder	 aislarla.	 Dispone	 de	 múltiples	
modos	de	disparo.	

	

	

	

Figura	1.8c:	Estimulador	monofásico	modelo	S48		de	GRASS	Thechnologies	

Las	principales	características	son:	

 Rango	de	tiempos:	de	10µs	a	10s		en	6	décadas	

 Rango	de	duración	del	tren	de	pulsos:	de	1ms	a	10s	

 Monofásica:		10mV	a		+150	V	en	5	décadas	

 Corriente	máxima	de	salida:	650mA	

	

Estimulador	dual	de	pulso	cuadrado	modelo	S88	

Este	 equipo,	 del	 fabricante	 GRASS	 Thechnologies,	 es	 un	 estimulador	 de	
propósito	general	de	dos	 canales.	Puede	generar	pulsos	 individuales	o	 trenes	
de	 pulsos	monofásicos	 de	 tensión	 positiva.	 Su	 salida	 no	 es	 aislada,	 por	 tanto	
necesita	 el	 accesorio	 modelo	 SIU5	 comentado	 anteriormente	 para	 poder	
aislarla,	pudiendo	generar	entonces	pulsos	bifásicos	por	la	superposición	de	la	
señal	de	dos	canales,	con	uno	de	ellos	invertido.	Dispone	de	múltiples	modos	de	
disparo.	
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Figura	1.8d:	Estimulador	bifásico	modelo	S88		de	GRASS	Thechnologies	

	

Las	principales	características	son:	

 Rango	de	tiempos:	de	10µs	a	10s		en	6	décadas	

 Rango	de	duración	del	tren	de	pulsos:	de	1ms	a	10s		

 Monofásica:		10mV	a		+150	V	en	4	décadas	

 Corriente	máxima	de	salida:	450mA	

	

Aislador	SIU5	

El	 aislador	 SIU5,	 permite	 desacoplar	 en	 continua	 la	 señal	 de	 salida	 de	 un		
electro	 estimulador	 no	 aislado,	 siendo	 compatible	 con	 los	modelos	 S44,	 S48,	
S88	 y	 S8800	 de	 GRASS	 Thechnologies.	 Su	 funcionamiento	 se	 basa	 	 en	 un	
oscilador	de	radio	frecuencia	(RF)	de	2Mhz,	cuya	amplitud	es	modulada	por	la	
salida	 del	 estimulador.	 Una	 vez	 modulada,	 dicha	 señal	 es	 aplicada	 a	 un	
transformador	aislador,	diseñado	para	trabajar	en	la	banda	de	RF.	La	salida	del	
transformador	es	aplicada	a	un	demodulador	que		elimina	la	portadora	de	RF	y	
extrae	 la	 envolvente,	 que	 será	 una	 réplica	 de	 	 la	 señal	 entregada	 por	 el	
estimulador.	De	esta	manera	conseguimos	aislar	prácticamente	sin	distorsión		
la	señal	procedente	del	estimulador.	
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Figura	1.8e:	Aislador	modelo	SIU5		de	GRASS	Thechnologies	

	

Estimulador	multicanal	modelo	C‐PACE	EP	

Este	 equipo,	 	 del	 fabricante	 ION	 Optix,	 es	 un	 estimulador	 programable	 de	
propósito	 general	 con	 	 8	 canales	de	 salida.	 Su	 salida	 es	bifásica	 y	 en	 tensión.	
Puede	 generar	 	 protocolos	 de	 pulsos	 definidos	 por	 el	 usuario.	 Dispone	 de	
múltiples	modos	de	disparo.	

	

	

	

Figura	1.8f:	Estimulador	bifásico	modelo	C‐PACE	EP		de	ION	Optix	
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Las	principales	características	son:	

 Rango	de	duración	de	pulso:	de	400µs	a		24ms	

 Periodo	de	pulsos:	de		1/100s		a	100s		

 Bifásica:			+/‐	40	V	

	

	

OBJETIVOS	
	

El	equipo	desarrollado	en	este	proyecto,	generara	pulsos	de	corriente		bifásicos	
alternos	y	permitirá	el	control	del	nivel	medio	de	tensión	generada	en	bornes	
de	los	electrodos,	reduciéndolo	a	niveles	por	debajo	de	los	5mV.	La	estrategia	
empleada	consistirá	en		que	la	primera	porción	del	pulso	bifásico,	será	definida	
en	tiempo	y	amplitud	 	por	el	usuario,	y	en	 la	segunda	porción	el	usuario	solo	
podrá	definir	la	amplitud,	el	valor	del	tiempo	del	segundo	pulso	será		usado	por	
el	sistema	para	corregir	el	nivel	de	tensión	media,	mediante	la	modulación	de	la	
duración	de	dicho	intervalo	de	tiempo.	Esta	técnica,	nos	permitirá	evitar		el	uso	
de	 condensadores	 o	 transformadores	 de	 aislamiento,	 que	 aunque	 permiten	
eliminar	en	mayor	o	menor	medida	la	tensión	media	residual,	pueden	llegar	a	
distorsionar	de	manera	notable		los	pulsos	aplicados	al	cultivo.		

Por	 tanto	 se	 concluye	 que	 la	 idea,	 es	 evitar	 que	 durante	 el	 experimento	 de	
Electroestimulación	 	 y	 debido	 a	 la	 tensión	media	 residual,	 se	 pueda	 llegar	 a	
generar	una	reacción	faradaica	irreversible,	que	pueda	llegar	a	invalidar	dicho	
experimento,	debido	a	la	degradación	del	cultivo	celular.	
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PLANTEAMIENTO	DEL	DISEÑO	
	

INTRODUCCIÓN,	ESPECIFICACIONES	Y	PLAN	DE	DISEÑO	
	

En	este	apartado	de	 la	memoria	se	hará	una	breve	 introducción,	 se	 indicarán	
las	especificaciones	del	equipo	y	se	comentará	el	planteamiento	del	diseño.	

 

INTRODUCCIÓN	
	

El	desarrollo	del	equipo	que	se	presenta,	tiene	como	principal	objetivo,	el	tratar	
de	 servir	 de	 ayuda	 a	 los	 experimentos	 de	 Electroestimulación	 en	 cultivos	 de	
cardiomiocitos	que	se	están	realizando	en	el	campo	de	la	bioingeniería,	en	los	
laboratorios	 del	 departamento	 de	 ingeniería	 electrónica	 de	 la	 UPC,	 en	
colaboración	con	grupos	de	investigación	de	diversos	hospitales.	

La	función		del	equipo	es	generar	pulsos	de	corriente	constante	bifásicos	a	un	
cultivo	celular,	controlando	y	minimizando		el	nivel	de	tensión	continua	que	se	
genera		en	el	propio	proceso	de	la	Electroestimulación.	Este	parámetro,	el	valor	
de	tensión	continua	generado,	es	muy	importante	tenerlo	en	cuenta,		ya	que	en	
caso	de	un	aumento	significativo	de	éste,	en	concreto,	valores	por	encima	de	los	
400mV	ya	son	susceptibles	de	provocar	una	electrólisis	en	el	cultivo	que	acabe	
destruyendo	 a	 las	 propias	 células	 y	 por	 consiguiente	 falsear	 o	 invalidar	 el	
experimento.	
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REQUERIMIENTOS	Y	ESPECIFICACIONES	
	

Para	el	diseño	de	este	prototipo	se	han	definido	unos	parámetros	de	salida	muy	
concretos,	 orientados	 específicamente	 a	 satisfacer	 los	 requerimientos	 de	 los	
experimentos	de	Electroestimulación	de	Miocitos	realizados	en	el	laboratorio.		

La	 figura	 2.1	 nos	 servirá	 de	 guía	 para	 indicar	 los	 parámetros	 de	 salida	 del	
equipo.	

El	 equipo	 genera	 de	 manera	 continuada	 pulsos	 bifásicos	 o	 bipolares	 de	
corriente	constante,	manteniendo	un	nivel	de	tensión	continua	generado,	muy	
por	debajo	de	valores	que	puedan	llegar	a	producir	electrólisis.	

	

	

Figura	2.1:	Especificacion	de	los	parametros	de	salida	
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Especificaciones	de	salida	
	
Las	especificaciones	de	salida	son	las	siguientes:	

 TP:	 Es	 el	 valor	 en	 tiempo	 del	 ancho	 del	 pulso,	 definido	 por	 el	 usuario.	
Puede	 ser	 positivo	 o	 negativo	 (configuración	 seleccionable	 en	 PCB).	 El	
margen	de	valores	que	puede	tomar		va	desde	100µs	a	15ms	en	pasos	de	
10µs	o	100µs	según	escala.		

 TEP:	 Es	 el	 valor	 del	 tiempo	 entre	 pulsos,	 definido	 por	 el	 usuario.	 El	
margen	de	valores	que	puede	 tomar	 	va	desde	50µs	a	2ms	en	pasos	de	
10µs.	

 TPER:	Es	el	valor	en	tiempo	del	periodo	de	repetición	de	ambos	pulsos,	
definido	por	el	usuario.	El	margen	de	valores	que	puede	tomar		va	desde	
1ms	a	6s	en	pasos	de	10	o	100µs	(para	un	correcto	 funcionamiento	del	
sistema,	este	valor	deberá	ser	como	mínimo	igual	o	mayor	de	4xTP).	

 TCMP:	 Es	 el	 tiempo	añadido	por	 el	 sistema	al	 valor	de	TP	del	 segundo	
pulso,	con	objeto	de	realizar	la	eliminación	 	de	la	componente	continua,	
tal	y	como	se	indicará	posteriormente.	

 IO+/IO‐:	 Es	 la	 amplitud	 en	 corriente	 de	 salida	 de	 ambos	 pulsos.	
Inicialmente,	 el	 sistema	 estaba	 diseñado	 para	 asignar	 el	mismo	 valor	 a	
ambos	pulsos,	pero	en	 la	última	versión	del	programa	de	control,	 se	ha	
dado	al	usuario	la	posibilidad	de	poder	asignar	con	ciertas	restricciones	
valores	 diferentes	 a	 ambos	 pulsos.	 El	 margen	 de	 valores	 que	 pueden	
tomar	va	desde	1mA	a	120mA	en	pasos	de	1mA.	

 Componente	 continua	 generada:	 El	 valor	 de	 dicho	 parámetro	 debe	
encontrarse,	en	todo	momento,	por	debajo	de	los	5mV	de	valor	medio.	

La	exactitud	del	sistema	es	la	siguiente:	

En	los	parámetros	de	tiempo,	no	es	necesaria	una	exactitud	en	la	duración	de	
los	pulsos	mejor	que	10µs,	por	tanto	y	teniendo	en	cuenta	que	se	usa	una	base	
de	tiempos	controlada	por	cristal	de	cuarzo,	dicho	valor		está	garantizado.	

Con	respecto	al	valor	de	corriente,	está	definida	en	torno	al	1%.	
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Alimentación	
	
El	equipo	requiere	de	una	alimentación	estabilizada	en	continua	de	+/‐	30V	y	
con	una	capacidad	de	salida	en	corriente	de	400mA	

Control	de	usuario	
	
El	usuario	podrá	configurar	los	parámetros	del	equipo	mediante	una	interface	
de	usuario,	realizada	mediante	el	software	LabVIEW.	Dicha	interface	se	podrá	
ejecutar	en	un	PC	o	 	portátil,	 con	Sistema	Operativo	 	Windows	7	y	que	 tenga	
disponible	un	puerto	USB.	
	

PLAN	DE	DISEÑO	
	

Introducción	
	

El	 desarrollo	 del	 equipo,	 tal	 como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 se	 ha	
centrado	 principalmente	 en	 conseguir	 un	 generador	 de	 pulsos	 bifásicos	 de	
corriente	 que	 permitiera	 prácticamente	 eliminar	 en	 su	 totalidad	 a	 la	
componente	continua	generada.	

Para	 este	 propósito	 se	 valoraron	 dos	 estrategias:	 la	modulación	 de	 ancho	 de	
pulso	 y	 la	 modulación	 en	 amplitud.	 Ambas	 estrategias	 permiten	 eliminar	 de	
manera	independiente	la	componente	continua.		

	
Tensión	continua	en	bornes	del	conjunto	Electrodo	+	Cultivo	
	

Para	 justificar	 la	 estrategia	 seleccionada,	 en	 primer	 lugar	 estudiaremos	 de	
manera	un	poco	más	detallada	la	generación	en	bornes	del	conjunto	electrodo	
+	cultivo,	utilizando	para	tal	fin	el	modelo	eléctrico	introducido	anteriormente.	

Con	 la	 ayuda	de	 la	 figura	2.2	 estudiaremos	dicho	problema.	Partiremos	de	 la	
base,	 que	 después	 de	 haber	 sido	 generados	 los	 dos	 pulsos,	 la	 tensión	
instantánea	 final	 será	 cero.	 Por	 tanto,	 en	 la	 figura	 observamos	 en	 la	 parte	
superior	un	grupo	de	dos	pulsos	bifásicos	de	corriente,	con	la	misma	duración	
en	 tiempo.	 El	 primero	 negativo	 y	 el	 segundo	 positivo.	 En	 la	 parte	 inferior	
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podemos	seguir	la	evolución	de	la	tensión	generada	en	bornes	de	los	electrodos	
por	los	pulsos	de	corriente.	En	un	primer	vistazo,	lo	que	llama	la	atención	es	la	
diferencia	 entre	 las	 áreas	 positiva	 y	 negativa	 de	 la	 tensión;	 esto	 es	 debido	 al	
efecto	 del	 condensador.	 Si	 continuásemos	 alimentando	 con	 estos	 pulsos	 al	
cultivo,	 observaríamos	que	poco	 a	 poco	 se	 iría	 generando	un	 valor	medio	 de		
tensión	continua	negativa,	que	podría	llegar	a	ser	peligrosa	para	el	cultivo.	

	

Figura	2.2:	Tensión	continua	en	bornes	del	conjunto	Electrodo	+	Cultivo	

Por	 tanto,	 la	 solución	sería	 igualar	ambas	áreas,	de	 tal	manera	que	 la	 tensión	
media	generada	fuese	cero.	

	

Figura	2.3:	Tensión	en	bornes	de	los	Electrodos	



																										Electro	Estimulador	en	Corriente	para	Cultivos	de	Miocitos	 			Pág.	35	de	154	

Antes	de	pasar	a	las	posibles	soluciones,	daremos	una	breve	explicación	de	los	
puntos	indicados	en	la	figura	2.2,	para	lo	cual	nos	serviremos	de	la	figura	2.3,	
que	nos	ayudara	en	la	explicación	de	la	forma	de	onda	de	la	tensión.	

En	 la	 figura	 2.3	 tenemos	 un	 modelo	 simplificado,	 sin	 contar	 con	 Rf,	 que	 no	
resultara	relevante	en	la	siguiente	explicación.	

Por	 tanto,	 en	 el	 inicio,	 en	 T1	 aplicamos	 corriente	 a	 los	 electrodos,	 y	 en	 un	
primer	 instante	el	 condensador	se	comporta	como	un	cortocircuito,	 siendo	 la	
tensión	V(t1‐t2)	 la	que	hay	en	bornes	de	Re	al	pasar	la	corriente	 	 I(t1‐t2)	por	
ella.	A	partir	de	este	momento,	la	tensión	en	bornes	del	condensador	crecerá	de	
manera	 lineal,	 ya	 que	 la	 corriente	 que	 circula	 por	 él	 es	 constante.	 De	 esta	
manera	y	tal	como	se	puede	observar	en	el	esquema	de	la	izquierda	de	la	figura	
2.3,	a	partir	de	T1	la	tensión	V(t1‐t2)	será	la	suma	de	la	tensión	en	bornes	de	Re	
más	una	tensión	creciente	en	bornes	de	Cdl,	de	tal	manera	que:	

	

( 1 2) ( 1 2)
VRe I Re

V t t VRe VCdl VCdl V t t VReI tp
VCdl

Cdl

  
        

  		

Ahora	en	T2		la	corriente	se	hace	cero	y	por	tanto,	al	dejar	de	circular	corriente	
por	Re,	la	tensión	en	sus	bornes	se	hace	cero,		y	es	por	ese	motivo	que	se	ve	que	
la	tensión	se	reduce	en	T2	en	la	misma	magnitud	en	la	que	en	T1	crecía.	

Una	 vez	 que	 se	 inicia	 T3,	 se	 vuelve	 a	 aplicar	 corriente	 a	 los	 electrodos	 de	 la	
misma	magnitud,	pero	esta	vez	en	sentido	contrario.	En	un	primer	instante	la	
corriente,	al	circular	por	Re,	provoca	una	caída	de	tensión	del	mismo	valor	que	
la	que	se	producía	en	T1,	pero		de	signo	contrario.	Mientras	tanto,	la	tensión	en	
bornes	de	Cdl	permanece	prácticamente	constante	(hemos	de	tener	en	cuenta,	
que	 por	 simplicidad,	 el	 tiempo	 que	 transcurre	 entre	 T2	 y	 T3	 es	 lo	
suficientemente	corto,	que	prácticamente	no	hace	variar	 la	 tensión	en	Cdl.	De	
hecho,	esto	suele	ser	 lo	normal	en	 la	 realidad,	ya	que	este	periodo	de	 tiempo	
suele	 ser	 pequeño	 en	 comparación	 con	 el	 de	 los	 pulsos).	 De	 esta	manera,	 la	
tensión	en	el	condensador	se	opone	a	la	de	la	resistencia,	reduciéndose	V(t2‐t4)		
en	su	totalidad	en	un	valor	igual	a	la	de	esta	última.		
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A	partir	de	este	momento	V(t2‐t4)		seguirá	decreciendo	a	causa	de	la	inversión	
de	 la	 carga	 en	 Ce,	 hasta	 que	 se	 llega	 a	 hacer	 ligeramente	 positiva.	 En	 este	
momento	finaliza	el	pulso	en	T4	de	tal	manera	que:	

Entre	T2	y	T3,	tenemos	que:	

	

( 2 4) ( 2) ( 3)
( 2 4) ( 1 2) ( 1) ( 3)

( 2) ( 1 2) ( 1)

( 2 4) ( 1 2) 2

V t t VCdl t VRe t
V t t V t t VRe t VRe t

VCdl t V t t VRe t

V t t V t t VRe

   
         

   
		

A	partir	de	T3	tendremos:	

( 2 4) ( 1 2) 2 ( 3)
( )

( 2 4) ( 1 2) 2( )
( 3)

V t t V t t VRe VCdl t
tp I

V t t V t t VRetp I
CdlVCdl t

Cdl

     
      

 
		

Con	esto	finalizamos	la	explicación	del	comportamiento	de	la	tensión	en	bornes	
de	los	electrodos.	

Por	tanto	y	retomando	el	tema,	tenemos	dos	formas	de	modificar	las	áreas	de	la	
forma	de	onda	de	la	tensión:		

 Modificando	la	amplitud	del	segundo	pulso.	

 Modificando	el	ancho	del	segundo	pulso.	

Si	optamos	por	 la	primera	opción,	 la	 forma	sería	calcular	el	nivel	de	amplitud	
del	 segundo	 pulso,	 de	 tal	 manera	 que	 en	 un	 tiempo	 idéntico	 al	 que	 dura	 el	
primer	pulso,	fuera	generada	un	área	de	tensión	idéntica	en	magnitud	a	la	del	
primer	pulso,	pero	de	signo	contrario.	

Para	 este	 método,	 y	 si	 queremos	 que	 se	 cumpla	 desde	 el	 primer	 grupo	 de	
pulsos,	el	equipo	tendría	que	recurrir	al	procesado	de	señal	para	obtener	una	
respuesta	satisfactoria.	

Para	evitar	este	problema	se	ha	decidido	emplear	el	segundo	método,	variando	
el	ancho	del	segundo	pulso.	

Este	 método	 implica	 menos	 esfuerzo	 de	 cálculo,	 	 siendo	 por	 tanto	 fácil	 de	
implementar	y	con	muy	buenos	resultados	de	funcionamiento.	
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La	idea	de	este	segundo	método	sería	realizar	durante	el	primer	pulso	y	parte	
del	 segundo,	 una	 integración	 de	 la	 función	 de	 la	 tensión	 en	 bornes	 de	 los	
electrodos.	Dicha	integración,	en	la	práctica,	consistiría	en	ir	tomando	muestras	
de	tensión	de	un	determinado	 intervalo	de	tiempo,	que	se	 irían	sumando	con	
las	consecutivas	muestras	obtenidas.	Esta	operación	se	realizaría	hasta	que	el	
valor	de	tensión	pasa	por	cero,	situación	que	normalmente	se	da	en	el	segundo	
pulso.	 Una	 vez	 el	 nivel	 de	 tensión	 pasa	 por	 cero,	 se	 continuarían	 tomando	
muestras	de	tensión	con	el	mismo	intervalo	de	tiempo,	pero	el	valor	de	dichas	
muestras	 se	 iría	 restando	del	valor	acumulado	antes	del	paso	por	 cero,	hasta	
que	 éste	 llegue	 a	 cero.	 En	 este	 momento	 se	 provocaría	 	 la	 finalización	 del	
segundo	pulso.	

De	esta	manera	tan	simple	conseguimos	igualar	las	áreas	positiva	y	negativa	de	
la	onda	de	tensión.	Además,	es	un	proceso	que	funciona	correctamente	desde	el	
primer	grupo	de	pulsos,	siendo	sencillo	de	implementar,	con	poca	carga	para	el	
procesador.	

El	proceso	aquí	comentado	es		el	que	ha	servido	de	base	para	diseñar	el	equipo	
que	aquí	se	presenta.	

En	la	figura	2.4	podemos	observar	una	instantánea	del	funcionamiento	real	del	
equipo	 diseñado.	 En	 ella	 se	 ve	 cómo	 realiza	 el	 proceso	 de	 reducción	 de	 la	
componente	continua;	la	onda	azul	oscura	es	la	corriente,	la	violeta	la	tensión	y	
la	 azul	 clara	 el	 control	 del	 interruptor	 de	 descarga,	 que	 se	 comentará	
posteriormente.	

	

	

Figura	2.4:	Forma	de	onda	real	del	equipo	en	funcionamiento	
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DIAGRAMA	DE	BLOQUES	DEL	EQUIPO	
	

DIAGRAMA	DE	BLOQUES	DEL	HARDWARE	
	

	

Figura	2.5:	Diagrama	de	bloques	del	hardware	del	equipo	

	

DESCRIPCIÓN	DE	LOS	BLOQUES	DEL	EQUIPO	
	

En	 la	 figura	 2.5	 podemos	 observar	 de	 manera	 simplificada	 los	 principales	
bloques	de	que	consta	el	diseño.	

	
Bloque	de	control	
	

Comenzaremos	 por	 el	 bloque	 de	 control.	 Dicho	 bloque	 se	 ha	 diseñado	 e	
implementado	 enteramente	 dentro	 del	 microcontrolador	 MSP430f2618.	 Su	
función	 es	 controlar	 todo	 el	 proceso,	 desde	 la	 generación	 de	 los	 pulsos	 al	
mecanismo	de	reducción	de	la	componente	continua.	
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La	generación	de	pulsos	se	inicia	en	el	oscilador	de	cristal,	que	está	configurado	
para	oscilar	a	16MHz.	Esta	frecuencia	es	enviada	al	Timer	A,	que	en	este	caso	se	
emplea	 como	 divisor	 de	 frecuencia	 para	 generar	 dos	 bases	 de	 tiempo,	 de	
100kHz(10µs)	 	 y	 10kHz(100µs),	 seleccionables	 por	 el	 usuario.	 La	 frecuencia	
seleccionada	 será	 enviada	 al	 Timer	 B	 que	 será,	 mediante	 una	 determinada	
programación,	el	encargado	de	generar	los	dos	pulsos.	Estos	pulsos,	al	salir	del	
Timer,	 son	 unipolares	 y	 con	 una	 amplitud	 constante	 de	 3.3V.	 La	 tarea	 de	
convertirlos	 en	pulsos	bipolares	de	una	determinada	 amplitud	 será	 realizada	
en	el	siguiente	bloque.	

	
Bloque	de	conversión	de	pulsos	
	

A	este	bloque	 llegarán	 los	pulsos	generados	por	el	bloque	de	control,	además	
de	 dos	 valores	 de	 tensión	 generados	 por	 dos	 conversores	 D‐A	 incluidos	
también	en	el	bloque	de	control	y	que	definirán	la	amplitud	de	dichos	pulsos.	

Con	todas	estas	señales	de	entrada	el	bloque	generará	dos	pulsos	de	tensión	en	
configuración	bifásica,	de	tal	manera	que	tanto	el	ancho	del	primer	pulso,	como	
la	 amplitud	 de	 ambos	 serán	 definidos	 por	 el	 usuario	 a	 través	 del	 bloque	 de	
control.	

	
Bloque	VCCS	y	SW	
	

A	 la	 entrada	 de	 este	 bloque	 se	 conectará	 la	 señal	 generada	 en	 el	 bloque	
anterior.	 Este	 bloque	 es	 un	 VCCS,	 que	 son	 las	 siglas	 en	 ingles	 de	 “Voltage	
Controlled	Current	Source”.	Es	una	fuente	de	corriente	controlada	por	tensión.	

Su	 cometido	 será	 convertir	 los	 pulsos	 de	 tensión,	 generados	 en	 la	 etapa	
anterior,	 en	pulsos	de	corriente	que,	amplificados	adecuadamente,	atacarán	a	
los	electrodos	del	cultivo.	

Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 figura	 6,	 a	 la	 salida	 de	 este	 bloque	 hay	 un	
pequeño	bloque	denominado	“SW”.	La	función	de	este	último	es	cortocircuitar	
y	 por	 tanto,	 eliminar	 cualquier	 resto	 de	 tensión	 que	 quede	 en	 bornes	 de	 los	
electrodos	en	el	periodo		que	transcurre	entre	cada	par	de	pulsos.	
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Bloque	DIFF	
	

Este	 bloque	 consistente	 en	 un	 amplificador	 diferencial	 será	 el	 encargado	 de	
medir	permanentemente	la	tensión	en	bornes	de	los	electrodos.	

	

Bloque	ATT/AMP	
	

Este	 bloque	 consiste	 en	 un	 amplificador/atenuador	 controlado	 de	 manera	
automática	 por	 el	 bloque	 de	 control,	 que	 permitirá	 acondicionar	 el	 nivel	 de	
tensión	de	la	señal	entregada	por	el	bloque	anterior.	

	

Bloque	Rectificador	y	Buffer	
	

La	salida	del	bloque	acondicionador	de	señal	es	bipolar	y	por	tanto	necesita	ser	
rectificada	 por	 este	 bloque	 para	 que	 pueda	 ser	medida	 por	 el	 conversor	A‐D	
incluido	en	el	bloque	de	control.	Este	convertidor	A‐D	es	unipolar,	con	un	rango	
de	 medida	 entre	 0	 y	 3.3V.	 Finalmente,	 el	 Buffer	 se	 ha	 incluido	 para	 atacar	
convenientemente	la	entrada	del	conversor	A‐D	

	
Bloque	DP	
		

Este	 bloque	 es	 un	 detector	 de	 paso	 por	 cero,	 que	 recibe	 la	 señal	 del	 bloque	
ATT/AMP.	Su	función	es	informar	al	bloque	de	control	cuando	dicha		señal	pasa	
por	cero.	

La	 señal	 generada	 por	 este	 bloque	 permitirá	 diferenciar	 cuándo	 sumar	 o	
cuándo	restar	en	el	proceso	de	igualado	de	áreas,	para	la	reducción	del	nivel	de	
continua	en	el	cultivo.	
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DIAGRAMA	DE	FLUJO	DEL	SOFTWARE	
	

Diagrama	simplificado	del	funcionamiento	del	programa	del	µC	

	

Figura	2.6:	Diagrama	simplificado		de	flujo		del	software		del	equipo	
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Resumen	de	funcionamiento	del	programa	ejecutado	en	el	µC	
	

En	 la	 figura	 2.6	 se	 puede	 ver	 la	 representación	 del	 flujograma	 simplificado	
correspondiente	al	programa	que	se	ejecuta	en	el	µC.	

Posteriormente	 se	 realizará	 una	 explicación	 más	 concreta	 de	 su	
funcionamiento.	En	este	punto	se	hará	un	breve	resumen.	

Cuando	el	sistema	se	inicia,	la	primera	operación	realizada	por	el	µC	es	la	carga	
de	parámetros	de	configuración	correspondientes	a	 los	módulos	que,	además	
de	la	CPU,	serán	usados.	Se	configurarán	el	ADC,	el	DAC,	el	reloj	del	sistema,	la	
UART	de	comunicaciones,	la	configuración	de	operación		de	los	Timers	A	y	B,	la	
configuración	I/O	de	los	puertos	y	la	memoria	FLASH.	

Una	vez	realizada	la	configuración	inicial,	el	sistema	queda	a	la	espera	de	que	la	
UART	 reciba	 los	 datos	 de	 configuración	 de	 tiempos,	 nivel	 de	 corriente,	 etc.,	
definidos	 por	 el	 usuario.	 Dicha	 transferencia	 se	 hará	 desde	 un	 PC	 vía	 USB	
donde	se	estará	ejecutando	una	interfaz	de	usuario	diseñada	en	LabVIEW	

Una	 vez	 recibidos	 dichos	 datos,	 son	 enviados	 y	 guardados	 en	 la	 memoria	
FLASH.	

Una	 vez	 guardados,	 y	 de	 manera	 automática,	 los	 datos	 son	 pasados	 de	 la	
memoria	FLASH	a	 los	Timers	A	y	B	 	 y	 a	 los	DACs.	Esta	 condición	 también	 se	
producirá	 si	 se	 pulsa	 el	 botón	 inicio,	 dicha	 acción	 	 aplicara	 los	 datos	
previamente	cargados	en	memoria,	sin	necesidad	de	cargarlos	desde	el	PC.	

Una	vez	cargados	dichos	parámetros,	 los	DACs	 	generan	en	su	salida	un	valor	
de	 tensión	 proporcional	 a	 la	 corriente	 de	 salida	 configurada.	 Arrancarán	 los	
Timers,	generando	los	pulsos	de	salida	y	en	el	mismo	momento	en	que	se	inicia	
el	primer	pulso,	el	ADC	comienza	también	a	tomar	muestras	a	una	velocidad	de	
muestreo	constante.	

A	 partir	 del	 momento	 en	 que	 todos	 los	 módulos	 están	 configurados	 y	
operativos,	el	sistema	entra	en	un	bucle	de	funcionamiento,	que	será	su	estado	
normal	de	operación.	

Este	modo	de	operación	consistirá	en	lo	siguiente:	

Una	 vez	 que	 el	 Timer	 B	 inicia	 el	 primer	 pulso,	 el	 ADC	 comienza	 a	 tomar	
muestras.	 A	 medida	 que	 se	 van	 tomando	 las	 muestras,	 se	 van	 sumando	 sus	
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distintos	 valores	 y	 acumulándose	 en	 una	 variable.	 Este	 proceso	 continúa	
independientemente	 de	 la	 operación	 del	 Timer	 B,	 el	 cual	 iniciará	 el	 segundo	
pulso	cuando	 finalice	el	 tiempo	del	primer	pulso,	más	el	 tiempo	entre	pulsos.	
Una	vez	que	el	valor	de	la	señal	de	tensión	que	mide	el	ADC	pasa	por	cero,		un	
detector	 de	 paso	 por	 cero	 detecta	 dicho	 evento	 y	 provoca	 una	 condición	 de	
interrupción	en	la	CPU.	

Una	 vez	 que	 se	 recibe	 la	 interrupción,	 el	 ADC	 seguirá	 tomando	muestras	 de	
tensión	al	mismo	 ritmo,	pero	ahora	 la	CPU	hará	que	el	 valor	de	 las	muestras	
tomadas	 se	 vaya	 restando	 sucesivamente	 del	 valor	 acumulado	 en	 la	 variable	
anterior,	 antes	 del	 paso	por	 cero.	 Este	 proceso	 continuará	 hasta	 que	 el	 valor	
numérico	de	dicha	variable	llegue	a	cero,	momento	en	el	cual	la	CPU	forzará	a	
que		el	Timer	B	finalice	el	segundo	pulso.	

Cuando	 finaliza	 el	 segundo	 pulso,	 la	 CPU	 activará	 el	 interruptor	 que	
cortocircuita	la	tensión	en	bornes	de	los	electrodos.	

Mientras	 tanto	 el	 Timer	 B	 continuará	 contando	 el	 tiempo,	 que	 será	 el	
correspondiente	al	periodo	entra	cada	grupo	de	pulsos.	

Una	vez	finalizado	dicho	periodo,	comenzará	el	ciclo	de	nuevo.	

El	sistema	mantendrá	este	estado	de	funcionamiento		hasta	que	se	provoque	un	
reset	en	el	sistema	mediante	la	pulsación	de	un	interruptor	preparado	para	tal	
fin.		

A	partir	del	momento	en	que	se	genere	el	reset,	el	sistema	volverá	a	situarse	en	
el	estado	en	el	que	la	UART	está	a	 la	espera	la	recepción	de	datos.	Una	vez	se	
reciben	los	nuevos	parámetros,	comenzará	el	ciclo	de	nuevo.	
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DISEÑO	
En	esta	parte	de	la	memoria	se	realizará	una	descripción	de	las	distintas	partes	
del	diseño,	tanto	de	Hardware	como	de	Software.	

HARDWARE	
En	 esta	 parte	 se	 analizará	 de	manera	 detallada	 el	 diseño	 relacionado	 con	 el	
hardware.	

BLOQUES	FUNCIONALES	
	

	

Figura	3.1:	Diagrama	de	bloques	del	Hardware	
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Introducción	
	

En	 la	 figura	 3.1	 se	 pueden	 ver	 todos	 	 los	 bloques	 (ocho),	 que	 componen	 el	
hardware	del	equipo	desarrollado.	Estos	son:	

	

 			Bloque	 Unidad	 de	 control:	 Encargada	 de	 la	 generación	 de	 los	 	 pulsos	
iniciales,	la	medida		y	el	control	del	sistema.		

 			Bloque	 de	 conversión	 unipolar	 a	 Bipolar:	 Encargado	 de	 la	 conversión	
unipolar	 a	 bipolar	 con	 control	 de	 amplitud	 	 de	 los	 pulsos	 provenientes	 de	 la	
unidad	 de	 control,	 para	 su	 adaptación	 a	 la	 etapa	 	 conversora	 de	 tensión	 a	
corriente.	

 		Bloque	 Conversor	 tensión	 Corriente:	 Recibe	 pulsos	 bipolares	 con	 un	
determinado	nivel	de	tensión	y	 los	convierte	en	pulsos	bipolares	de	corriente	
proporcional	al	nivel	de	 tensión	de	 los	pulsos	de	entrada.	 Incluye	 la	etapa	de	
salida	para	conexión	a	los	electrodos.	

 		Bloque	de	medida	y	Control	de	nivel:	 Es	 el	bloque	encargado	de	medir	 la	
tensión	presente	en	los	electrodos,	y	adaptar	su	nivel	de	amplitud.	

 		Bloque	 de	 rectificación	 y	 ajuste	 de	 offset:	 Rectifica	 en	 doble	 onda	 	 y	
controla	 el	 offset	 de	 la	 señal	 recibida	 del	 bloque	 de	medida	 y	 adaptación.	 Su	
salida	va	a	parar	al	ADC	de	µC.	

 	Bloque	de	detección	de	paso	por	cero:	Toma	la	señal	recibida	del	bloque	de	
medida	y	adaptación	y	detecta	su	paso	por	cero.	Su	salida	va	a	una	entrada	de	
interrupción	del	µC.	

 Bloque	 Interruptor	 Aislado:	 Elimina,	 mediante	 cortocircuito,	 la	 tensión	
residual	en	bornes	de	los	electrodos.	

 Bloque	 de	 Alimentación:	 A	 partir	 de	 una	 tensión	 de	 entrada	 de	 +/‐	 30V,	
genera	todas	las	tensiones	necesarias	para	el	funcionamiento	del	equipo.	
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BLOQUE	UNIDAD	DE	CONTROL	
	

Comenzaremos	con	la	descripción	del	módulo	que	controla	todo	el	sistema.	En	
este	 módulo	 está	 incluido	 el	 microcontrolador	 MSP430F2618	 y	 la	 UART	
FT232RL,	 que	 realizará	 la	 conversión	 de	 la	 comunicación	 serie	 del	micro	 en	
una	 comunicación	USB,	 que	 nos	 permitirá	 comunicar	 el	 equipo	 	 con	 un	 PC	 o	
portátil.	

El	esquema	completo	de	esta	etapa	lo	podremos	encontrar	en	los	anexos.	

El	microcontrolador	MSP430F2618	
	

	

Figura	3.2:	Diagrama	de	bloques	del	µC	MSP430F2618	

El	 	 microcontrolador	 aquí	 presentado	 es	 el	 MSP430F2618	 y	 pertenece	 al	
fabricante	Texas	Instruments.	Su	elección	se	ha	hecho	en	base	a	dos	premisas;	
la	primera	es	que	contiene	todos	los	periféricos,	a	parte	de	la	CPU,	para	poder	
desarrollar	 el	 proyecto,	 eliminando	 así	 la	 necesidad	 de	 añadir	 elementos	
externos	como	UARTs,	conversores	A‐D	y	D‐A,	etc.	En	la	figura	3.2	se	muestra	
su	diagrama	de	bloques	interno.	
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Esto	nos	permitirá	simplificar	de	manera	notable	el	desarrollo	del	hardware	de	
control	del	equipo.	La	otra	premisa	es	el	conocimiento	del	autor	sobre	estos	µC.		

Por	supuesto	existen	µC	con	prestaciones	similares	o	superiores	ofrecidos	por	
otros	 fabricantes,	 pero	 el	 hecho	 de	 conocer	 el	 µC,	 ha	 permitido	 acelerar	 la	
implementación	del	software	que	se	ejecutará	en	él.		

Por	otro	 lado,	 la	razón	de	elegir	este	modelo	en	concreto	ha	sido,	sobre	todo,	
por	el	conversor	A‐D	que	contiene.	Se	trata	de	un	conversor	de	12bits,	con	una	
tasa	 máxima	 de	 muestreo	 de	 200k	 muestras,	 además	 de	 incluir	 también	 su	
propia	 tensión	 de	 referencia,	 características	 que	 encajan	 muy	 bien	 con	 las	
prestaciones	 que	 se	 exigirán	 al	 diseño.	 Otros	 dispositivos	 analizados	 con	
prestaciones	 similares,	 pero	más	 sencillos	 que	 podrían	haber	 sido	 usados,	 se	
quedaban	cortos	en	las	prestaciones	del	conversor	A‐D.	

Lógicamente,	estamos	desaprovechando	módulos	que	contiene	este	µC,	que	no	
serán	 usados	 en	 el	 presente	 diseño	 	 pero,	 dado	 el	 precio	 tan	 reducido	 que	
tienen	estos	dispositivos,	consideramos	que	la	elección	es	la	adecuada.	

Haciendo	 una	 breve	 reseña	 de	 las	 prestaciones	 del	MSP430f2618,	 indicamos	
las	siguientes:	

 Margen	de	alimentación	de	1.8v	a	3.6V.	

 Frecuencia	de	reloj	de	16MHz.	

 Bajo	consumo	(aunque	esta	característica	no	va	a	ser	usada).	

 Arquitectura	RISC	de	16bits	con	un	tiempo	de	instrucción	de	62.5ns.	

 Conversor	A‐D	de	12bit	y	200k	muestras	con	referencia	interna.	

 Doble	conversor	D‐A	de	12	bit.	

 2	Timers	de	16	bit	con	múltiples	modos	de	configuración.	

 UART	que	permite	la	comunicación	serie	RS‐232.	

 Comunicación	vía	SPI	e	I2C	incluidas.	

 Programación	vía	JTAG	(permite	la	programación	en	el	propio	PCB).	

 116kBit	de	memoria	flash	con		8kBit	de	RAM.	

Además	de	disponer	de	más	de	50	pines	para	usos	generales.	
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Una		de	las	ventajas	de	los	µC	modernos	es	la	posibilidad	de	usar	compiladores	
en	C	para	su	programación.	Esto	facilita	mucho	la	generación	de	código,	sobre	
todo,	 cuando	 la	 complejidad	 de	 los	 programas	 aumenta.	 A	 cambio	 de	 este	
beneficio,	 va	 a	 ser	 necesario	 disponer	 de	 más	 memoria	 en	 el	 µC	 ya	 que,	
evidentemente,	 un	 programa	 realizado	 en	 ensamblador	 siempre	 será	 más	
compacto	que	su	homólogo	en	C.	Dadas	 las	características	que	suelen	ofrecer	
actualmente	 estos	 dispositivos,	 excepto	 en	 casos	 muy	 concretos,	 solemos	
disponer	de	más	que	suficiente	memoria		para	trabajar.	

El	µC	usado	nos	permite	disponer	de	hasta	116kBits	de	memoria	flash.	

Como	última	reseña	sobre	el	µC,	indicar	que	se	fabrican	en	un	encapsulado	de	
64	 o	 80	 pines	 (en	 nuestro	 caso	 usaremos	 el	 de	 64	 pines),	 que	 requiere	muy	
poco	espacio	en	el	PCB.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 hardware	 mínimo	 que	 necesita	 el	 µC	 para	 funcionar	
correctamente,	 como	 podemos	 apreciar	 en	 el	 esquema	 de	 los	 anexos,	
necesitamos	 desacoplar	 	 las	 tres	 alimentaciones	 que	 usa:	 AVCC,	 que	 es	 la	
alimentación	de	los	componentes	analógicos	incluidos	en	el	µC,	Conversores	A‐
D	y	D‐A,	comparadores,	etc.	DVCC,	que	es	la	alimentación	de	la	parte	lógica,	CPU	
comunicaciones,	Timers,	etc.	Ambas	alimentaciones	AVCC	y	DVCC	pueden	estar	
comprendidas	 entre	1.8V	y	3.3V,	 y	 en	nuestro	 caso,	 alimentaremos	el	 µC	 con	
3.3V.	 Por	 último	 VREF+,	 que	 es	 una	 alimentación	 de	 referencia	 de	 precisión	
generada	internamente	para	usar	con	los	conversores.	El	desacoplo	consiste	en	
un	condensador	de	tántalo	de	10µF	en	paralelo	con	un	condensador	de	100nF	
multicapa.	 Esta	 combinación	 es	 una	 recomendación	 del	 fabricante	 para	
eliminar	ruido	y	dar	estabilidad	al	µC.	

Por	otra	parte	necesitará	una	base	de	tiempos.	Esta	la	obtendrá	a	partir	de	dos	
cristales	de	cuarzo,	uno	de	16MHz	y	otro	de	32kHz.	

Además,	en	el	pin	de	reset	será	necesario	incluir	una	resistencia	en	serie	con	un	
condenador	 que	 provocará,	 cuando	 se	 aplique	 alimentación	 al	 µC,	 que	 se	
genere	 un	 pulso	 sobre	 este	 pin	 que	 forzará	 un	 reset	 del	 µC.	 Esto	 evitará	
arranques	erráticos,	que	podrían	provocar	fallos	de	funcionamiento.	

Por	 último,	 hay	 que	 incluir	 un	 conector	 de	 14	 pines	 conectado	 a	 los	 pines	
dedicados	al	interfaz	JTAG,	para	permitir	la	programación	on‐board	del	µC.	

Con	el	hardware	indicado,	el	µC	ya	tiene	el	sistema	mínimo	necesario	para	ser	
programado	y	para	funcionar	correctamente.	
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UART	serie	FT232RL	
	

En	 las	 especificaciones	 iniciales	 del	 diseño,	 una	 de	 las	 premisas	 era	 la	
necesidad	 de	 poder	 conectar	 el	 µC	 con	 un	 PC	 o	 portátil,	 para	 que	 el	 usuario	
pudiera	enviar	los	parámetros	de	configuración	desde	una	interfaz	realizada	en	
LabVIEW.	 La	manera	más	 sencilla	 sería	 usar	 la	 UART	 serie	 incluida	 en	 el	 µC	
junto	 con	 un	 adaptador	 de	 niveles,	 necesario	 para	 convertir	 el	 nivel	 de	 las	
señales	del	µC	a	la	norma	RS‐232.Además	hay	que	tener	en	cuenta	que,	excepto	
en	los	PCs	fijos,	la	mayoría	de	los	portátiles	ya	no	incluyen	puertos	RS‐232	sino	
que,	en		vez	de	estos,	ahora	disponen	de	varios	puertos	USB,	que	en	definitiva	
son	 más	 versátiles	 que	 los	 antiguos	 RS‐232.Esto	 no	 quiere	 decir	 que	 el	
protocolo	serie	RS‐232	se	encuentre	en	desuso.	La	realidad	es	que	cuando	no	es	
necesario	 un	 gran	 ancho	 de	 banda	 de	 transferencia	 de	 datos,	 es	 el	 protocolo	
ideal	por	su	sencillez.	Por	este	motivo,	los	fabricantes	de	semiconductores	han	
desarrollado	 	una	serie	de	dispositivos	que,	básicamente,	 lo	que	hacen	es	una	
conversión	 entre	 el	 protocolo	 USB	 y	 el	 RS‐232.Estos	 dispositivos	 se	 han	
popularizado	mucho,	 sobre	 todo	 en	 diseños	 realizados	 con	 µC	 que	 tengan	 la	
necesidad	de	comunicarse	con	un	Host,	como	por	ejemplo	puede	ser	un	PC.	

Actualmente,	 debido	 a	 que	 la	 tecnología	 del	 silicio	 permite	 una	 elevada	
integración,	ya	es	normal	encontrar	microcontroladores		con	el	hardware	USB	
incluido	 en	 la	 propia	 pastilla.	 En	 nuestro	 caso	 el	 µC	 elegido	 no	 dispone	 de	
interfaz	USB,	por	tanto	usaremos	un	dispositivo	interfaz	del	fabricante		Future	
Technology	Devices.	En	concreto	el	FT232RL.	La	elección	de	este	dispositivo	es,	
básicamente,	por	su	sencillez	de	uso	y	por	la	gran	cantidad	de	documentación	y	
ejemplos	disponibles,	lo	que	nos	va	a	permitir	acelerar	el	diseño	de	esta	parte	
del	equipo.	
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Figura	3.2:	Diagrama	de	bloques	del	FT232RL	

	

Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 figura	 3.2,	 el	 dispositivo	 incluye,	 a	 nivel	 de	
hardware,	todo	lo	necesario	para	realizar	la	conversión	de	un	Puerto	USB	a	un	
serie	RS‐232,	incluyendo	todos	los	pines	definidos	en	este	protocolo.	

Tampoco	 será	necesaria	 programación	 alguna.	 Es	 un	 sistema	 auto	 contenido.		
Sólo	 se	 necesitan	 unos	 pocos	 componentes	 externos	 para	 desarrollar	 el	
interfaz.	En	la	figura	3.3	podemos	ver	el	diseño	elegido	para	este	proyecto.	

	

Figura	3.3:	Esquema		funcional	del	FT232RL	
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En	el	esquema	se	pone	de	manifiesto	que	simplemente	se	han	añadido	varios	
condensadores	y	una	ferrita,	para	desacoplar	 los	pines	del	conector	USB	y	 las	
alimentaciones,	con	objeto	de	minimizar		el	ruido	y	dar	estabilidad	al	sistema.	
También	 dispone	 de	 dos	 salidas	 que	 atacan,	mediante	 una	 resistencia,	 a	 dos	
LEDs,	que	nos	servirán	de	indicación	cuando	se	transmiten	o	se	reciban	datos.	

Comentar,	 además,	 que	 el	 dispositivo	 se	 puede	 alimentar	 a	 partir	 del	 propio	
puerto	 USB	 (como	 es	 el	 caso	 presentado),	 pudiendo	 seleccionar	 el	 nivel	 de	
tensión	para	la	lógica	de	interfaz	con	el	µC.	Que	pueda	ser	de	5V	o	de	3.3V.	En	
nuestro	caso	se	configura	a	3.3V,	puesto	que	el	µC	trabaja	a	esa	misma	tensión.	

Finalmente,	 lo	 único	 que	 se	 necesita	 es	 instalar	 un	 driver	 en	 el	 PC	 o	 portátil	
desde	donde	nos	 conectemos	a	él.	Dicho	driver	es	 facilitado	por	el	 fabricante	
sin	coste	alguno.	Este	driver	puede	ser	ejecutado	en	sistemas	operativos,	tales	
como	Windows	xp	o	Windows	7.			

Una	vez	 instalado	 el	 driver,	 veremos	que	 en	 el	 administrador	de	dispositivos	
del	 PC,	 aparecerá	 un	 puerto	 “comx”	 virtual,	 al	 que	 el	 sistema	 asignará	 un	
determinado	número,	tal	y	como	se	muestra	en	la	figura	3.4.	

	

	

Figura	3.4:	Instalación	del	COMx	virtual	en	el		PC	

	

Ahora	simplemente	desde	la	interfaz	de	nuestra	aplicación,	sólo	tendremos	que	
seleccionar	el	puerto	serie	virtual	que	se	ha	creado.	Para	la	aplicación,	el	puerto	
se	comportará	como	si	fuera	un	puerto	físico	real.		
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BLOQUE	CONVERSOR	DE	PULSOS	
	

Introducción	
	

Esta	etapa	es	la	encargada	de	recibir	los	pulsos	generados	en	el	Timer	B	del	µC,	
además	 de	 las	 tensiones	 generadas	 por	 los	 dos	 conversores	 D‐A,	 también	
incluidos	en	el	µC.	

Del	 Timer	 	 B	 recibimos	 dos	 pulsos:	 el	 primero	 queda	 completamente	 definido	
por	el	usuario.	En	concreto	estará		definido	por	la	duración	y	la	separación	con	el	
siguiente	 pulso.	 La	 anchura	 del	 segundo	 pulso	 vendrá	 definida,	 como	 ya	 se	 ha	
comentado	 anteriormente,	 por	 el	 propio	 sistema.	 Además,	 como	 es	 lógico,	 el	
usuario	también	definirá	el	periodo	de	repetición	de	ambos	pulsos.	

Por	otra	parte,	mediante	la	tensión	contínua	generada	por	los	dos	convertidores	
D‐A	incluidos,	el	usuario	podrá	definir	la	amplitud	de	ambos	pulsos.	

Por	tanto,	esta	etapa	se	encargará	de	combinar	estas	cuatro	señales	y,	a	partir	de	
ellas,	 generará	 un	 par	 de	 pulsos	 en	 configuración	 bifásica	 (bipolar),	 con	 una	
determinada	amplitud,	que	en	principio	será	la	misma	en	los	dos	pulsos.		

En	la	figura	3.5	se	puede	observar	gráficamente	lo	comentado.	

	

Figura	3.5:	Conversión	de	pulsos	unipolar	a	bipolar	
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Implementación	y	Funcionamiento	
	

Para	 implementar	 esta	 función	 se	 han	 barajado	 varias	 soluciones	 que,	 si	 bien	
algunas	de	ellas,	basadas	sobre	todo	en	transistores	discretos,	cumplían	de	sobra	
con	el	ancho	de	banda	requerido,	acababan	presentando	problemas	de	precisión.	
Por	 otro	 lado,	 las	 realizadas	 con	 amplificadores	 operacionales	 presentaban	 el	
problema	inverso.	

Al	 final	 se	 ha	 adoptado	 una	 solución,	 que	 en	 cierta	 manera	 combina	 ambos	
diseños.	

La	 idea	 consiste	 en	 combinar	 interruptores	 analógicos	 realizados	 con	
transistores	MOS,	con	un	amplificador	diferencial	de	precisión.	

Empezaremos	 comentando	 la	 parte	 correspondiente	 que	 incluyen	 los	
interruptores	 analógicos.	 Dichos	 interruptores	 están	 incluidos	 en	 un	 circuito	
integrado	 del	 fabricante	 Maxim	 Integrated,	 en	 concreto,	 la	 referencia	 del	
dispositivo	 es	 DG411CY.	 Este	 incluye	 cuatro	 interruptores	 analógicos,	 cuyo	
estado,	por	defecto,		es	en	circuito	cerrado.	En	la	figura	3.6	se	puede	observar	el	
diagrama	interno	del	dispositivo.		

	

Figura	3.6:	DG411CY	

Sus	principales	 características	 son:	Ron	de	35Ω	max,	diferencia	 entre	 canales	
de	3Ω	max,	alimentación	simple	hasta	+30V	o	bipolar	hasta	+/‐	20V,	compatible	
con	 logica	 TTL/CMOS,	 maneja	 	 señales	 Rail‐to‐Rail,	 tiempo	 máximo	 de	
conmutación	en	ton	o	toff		de	150ns,	y	una		corriente	de	fuga	menor	que	5nA.	
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Figura	3.7:	Generación	del	pulso	Positivo	

	

	

Figura	3.8:	Generación	del	pulso	Negativo	
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La	 elección	 de	 este	 dispositivo	 no	 es	 crítica,	 ya	 que	 las	 características	
comentadas	 son	 comunes	 a	 la	 mayoría	 de	 dispositivos	 similares	 de	 otros	
fabricantes.	Se	ha	elegido	a	este	fabricante	por	la	oferta	que	hace	de	muestras	
gratuitas,	ya	que	consideramos	que	es	un	tema	importante	de	cara	a	realizar	las	
pruebas	preliminares.			

Sobre	todo,	 lo	más	 importante	era	que	tuvieran	baja	corriente	de	 fugas	y	una	
resistencia	 en	 cada	 interruptor	 menor	 de	 100Ω	 para	 poder	 satisfacer	 las	
premisas	del	diseño;	ambos	parámetros	los	cumple	holgadamente.	

Para	explicar	el	funcionamiento	de	la	solución	adoptada,	nos	serviremos	de	las	
figuras	3.7	y	3.8.	

En	la	figura	3.7	podemos	ver	el	proceso	por	el	cual	se	genera	el	pulso	positivo.	
En	 primer	 lugar,	 vemos	 que	 las	 señales	 de	 tensión	 contínua,	 generadas	 por	
ambos	DACs		y	que	están	presentes	en	los	pines	6	y	7	del	puerto	6	de	µC	(p6.6	y	
p6.7)	 las	 	 recoge	 el	 amplificador	 U2C,	 que	 está	 compuesto	 internamente	 por	
dos	 amplificadores	 operacionales	 (U2CA	 	 y	 U2CB).	 Ambos	 se	 encuentran	
configurados	como	seguidores	de	tensión.	La	idea	de	incluir	este	amplificador	
es	añadir	un	buffer	de	desacoplo	que	mejore	 la	 respuesta	en	corriente	de	 las	
salidas	de	ambos	DACs,	 	 lo	que	nos	va	a	permitir	evitar	errores	en	el	nivel	de	
tensión,	debido	a	una		carga	de	baja	impedancia	a	la	que	puedan	ser	sometidas	
dichas	salidas.	De	esta	manera	el	amplificador	ofrece,	a	las	salidas	de	los	DACs,	
una	alta	impedancia	y	a	su	salida	permite	controlar	cargas	de	baja	impedancia.	
Como	la	ganancia	es	uno,	se	comporta	de	manera	transparente	a	la	tensión.	El	
amplificador	 operacional	 elegido	 es	 el	 OPA2350,	 del	 fabricante	 Texas	
Instruments.	Es	un	operacional	de	precisión,	que	permite	trabajar	con	una	sola	
alimentación	de	3.3V.	Esto	es	importante,	ya	que	de	cara	al	diseño	del	PCB,	este	
dispositivo	se	situará	muy	cerca		del	µC,	y	por	tanto	lo	podemos	alimentar	con	
la	misma	tensión	que	usemos	para	el	µC.		

Para	su	elección	hemos	primado	la	precisión	sobre	el	ancho	de	banda,	ya	que	
éste	trabajará	exclusivamente		con	señales	de	nivel	continuo.	

A	continuación,	vemos	que	la	señal	de	salida	de	 	U2CA	va	a	parar	a	un	par	de	
divisores	de	tensión	controlados	a	su	vez	por	dos	interruptores	pertenecientes	
al	 CI	 DG411.	 Observamos	 que	 estos	 dos	 interruptores	 están	 cerrados	 y	 por	
tanto	la	señal,	una	vez	que	atraviesa	dicho	conjunto,	prácticamente	es	cero.	

Mientras	 tanto,	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 figura,	 que	 consiste	 en	 un	 esquema	
idéntico	 al	 comentado	 de	 la	 parte	 superior,	 vemos	 que	 los	 dos	 interruptores	
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están	 abiertos,	 por	 tanto	 la	 señal	 presente	 a	 la	 salida	 de	 U2CB	 no	 será	
modificada	por	los	divisores	de	tensión.		

Antes	de	continuar,	comentar	que	 los	 interruptores	están	controlados	por	 los	
pines	2	y	3	del	puerto	4	del	µC		(p4.2	y	p4.3),	tal	como	se	muestra	en	la	figura	
3.7.	

Todo	 lo	 comentado	 a	 respecto	 de	 la	 figura	 3.7	 es	 válido	 para	 la	 figura	 3.8,	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 funcionamiento	 es	 a	 la	 inversa.	 En	 este	 caso,	 se	
generaría	el	pulso	negativo.	

Finalmente	las	dos	señales	V+	y	V‐,		indicadas	en	la	figura	3.7,	van	a	parar	a	un	
amplificador	diferencial,	que	básicamente	lo	que	hace	es	restarlas.		

Cuando	en	la	entrada	inversora	hay	tensión	cero	y	en	la	entrada	no	inversora	
hay	 una	 tensión	 positiva	 distinta	 de	 cero,	 la	 salida	 del	 amplificador	 será	
positiva.	En	caso	contrario,	 la	salida	será	negativa,	puesto	que	el	amplificador	
está	 alimentado	 con	 una	 tensión	 simétrica	 de	 +/‐	 15V,	 lo	 que	 le	 permitirá	
generar	en	su	salida	tanto	tensiones	positivas	como	negativas.	

De	esta	manera	conseguimos	la	conversión	de	pulsos	mono	polares	positivos	a	
bipolares.	

	
Diseño	
	

A	continuación	realizamos	una	breve	reseña	de	cálculos	con	objeto	de	aclarar	la	
función	de	los	divisores	de	tensión.	

	

Figura	3.9:	Divisor	doble	de	tensión	
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Analizando	el	circuito	de	la	figura	3.9,	tenemos	que:	

Re
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Y	para	los	valores	usados:	
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Con	los	valores	empleados		el	valor	residual	de	V2,	cuando	los	dos	interruptores	
están	cerrados		representará		en	porcentaje,	con	respecto	a	Vin:	
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Es	decir,	para	el	caso	de	que	Vin=3V,	V2	sería	del	orden	de	150uV.	

Ahora,	 teniendo	en	cuenta	que	 la	 resolución	exigida	en	amplitud	al	equipo	es	
del	orden	del	1%,	implicaría	para	el	mismo	caso	de	Vin=3V	una	variación	de	la	
salida	en	torno	a	+/‐	30mV.	

Por	tanto,	podemos	concluir	que	la	variación	generada	a	causa	del	residuo	de	
V2	es	totalmente	despreciable.	

Para	 concluir,	 solo	 resta	 comentar	 que	 el	 motivo	 de	 usar	 esta	 configuración	
para	 generar	 los	 pulsos,	 se	 debe	 al	 hecho	 de	 que	 la	 señal	 obtenida	 está	
completamente	 libre	de	espurios	y	con	muy	baja	distorsión,	con	respecto	a	 la	
señal	de	entrada.	En	la	figura	3.10,	se	pueden	observar	las	dos	señales	reales	a	
la	entrada	del	amplificador	diferencial.	
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Figura	3.10:	Señales		a	la	entrada	del	Amplificador	diferencial	

	

Elección	de	Componentes	
	

Con	 respecto	 al	 amplificado	diferencial	 elegido,	 hemos	optado	por	 el	 LT1167	
del	 fabricante	 Linear	 Technology.	 Se	 trata	 de	 un	 amplificador	 de	
instrumentación	de	precisión,	 cuyas	 características	principales	 son:	un	CMRR	
de	 90dB,	 un	 error	 en	 ganancia	 menor	 del	 0.02%,	 bajo	 ruido	 y	 un	 ancho	 de	
banda	de	1MHz	para	ganancia	unidad	que,	para	este	tipo	de	amplificadores,	se	
puede	 considerar	 como	 excelente.	 Por	 tanto,	 este	 amplificador	 aúna	 los	 dos	
requisitos	 básicos	 necesarios	 para	 este	 diseño,	 precisión	 y	 velocidad,	 sin	
necesidad	de	realizar	ajustes	posteriores,	ya	que	las	características	de	base	las	
cumplen	holgadamente.	

La	 otra	 opción	 sería	 realizar	 un	 amplificador	 diferencial	 con	 operacionales	
discretos,	 pero	 como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 esto	 implicaría	 añadir	 ajustes	
resistivos	para	equilibrarlo,	además	del	mayor	espacio	ocupado	en	el	PCB,	etc.	

A	la	salida	del	amplificador	diferencial	ha	sido	necesaria	la	inclusión	de	un	filtro	
pasa‐bajos,	para	eliminar	el	sobre	impulso	en	ambos	flancos	que	presentaba	la	
señal	a	su	salida.	

Una	de	las	razones	de	este	sobre	impulso	es	precisamente	debido	al	ancho	de	
banda	del	propio	amplificador	diferencial,	por	tanto	ha	sido	necesario	añadir	a	
su	salida	un	 filtro	R‐C	de	primer	orden	con	un	 frecuencia	de	corte	elegida	en	
pruebas,	en	torno	a	160kHz.		
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De	esta	manera	eliminamos	de	 la	señal	 los	armónicos	de	orden	superior,	que	
podrían	tener	efecto	en	la	propia	estabilidad	del	sistema.	

	

9

1 1
159.2

2 5 10 2 1000 1 10
fc kHz

R c C c    
       	

	

	

Figura	3.11:	Señales		antes	y	después	del	filtro	

	

En	la	figura	3.11	se	pueden	observar	las	dos	señales;	en	la	parte	superior	antes	
de	pasar	por	el	filtro,	y	la	parte	inferior,	después	del	filtro.	

Finalmente	 a	 la	 salida	 del	 filtro	 hemos	 añadido	 un	 seguidor	 de	 tensión,	 que	
presenta	una	alta	impedancia	al	filtro,	y	de	esta	manera	evitaremos	errores	en	
el	 nivel	 de	 la	 señal,	 causados	 por	 someter	 al	 filtro	 a	 una	 carga	 de	 baja	
impedancia.	

El	amplificador	empleado	es	el	OPA134	del	fabricante	Texas	Instruments.	Es	un	
amplificador	de	precisión	con	un	buen	ancho	de	banda.	

Como	nota	 final,	 indicar	que	a	 todos	 los	dispositivos	del	presente	módulo	 les	
han	 sido	 desacopladas	 las	 líneas	 de	 alimentación	 con	 un	 condensador	 de	
tántalo	de	10µF,	en	paralelo	con	uno	de	100nF	multicapa.	
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BLOQUE	CONVERSOR	TENSIÓN‐CORRIENTE	DE	RESPUESTA	RÁPIDA	
	

Introducción	
	

Este	módulo	es	la	parte	central		del	equipo.	Como	su	nombre	indica,	su	función	
será	convertir	los	pulsos	de	tensión	de	la	etapa	anterior,	en	pulsos	de	corriente	
con	 la	 suficiente	 capacidad	 y	 velocidad	 para	 cumplir	 los	 requerimientos	 del	
diseño.	

	

Figura	3.12:	Esquema	simplificado	de	la	fuente	de	corriente	controlada	por	tensión	

	

Esta	fuente	de	corriente	está	constituida	por	tres	amplificadores	operacionales,	
uno	de	ellos	de	potencia.	Los	tres	operacionales	se	han	seleccionado	de	manera	
que	tengan	un	buen	ancho	de	banda.	Su	desarrollado	se	ha	realizado	en	base	a	
una	 idea	 obtenida	 de	 un	 libro	 donde	 se	 mostraba	 una	 fuente	 de	 corriente	
controlada	 por	 tensión	 pilotando	 un	 diodo	 laser,	 y	 dado	 que	 dichos	 diodos,	
necesitan	para	 su	 control,	 sistemas	de	 gran	 ancho	de	banda,	 se	 consideró	 un	
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buen	punto	de	partida	para	realizar	el	diseño.	El	título	del	libro	es:	Analysis	and	
Application	 of	 Analog	 Electronic	 Circuits	 to	 Biomedical	 Instrumentation,	 y	 su	
autor:	Robert	B.	Northrop.	En	 la	página	124	se	puede	ver	el	esquema,	 	y	en	 la	
186	su	correspondiente	análisis.	El	diseño	realizado	para	este	equipo,	se	puede	
considerar	una	variante	del	descrito	en	el	libro	indicado.	

En	 la	 figura	3.12	se	puede	observar	el	esquema	simplificado	de	 la	 fuente,	que	
nos	servirá	de	referencia	para	entender	su	funcionamiento.	

Comenzamos	por	el	op‐amp	1,	cuya	función	es	tomar	una	muestra	de	la	tensión	
en	bornes	de	Rm,	que	es	la	resistencia	que	actuará		de	sensor	de	corriente.	Esta	
resistencia	 nos	 permitirá	 medir	 la	 corriente	 que	 circula	 por	 los	 electrodos,	
convirtiéndola	en	una	tensión	en	sus	bornes.	

El	op‐amp,	que	está	configurado	como	un	amplificador	no	inversor	de	ganancia	
cuatro,	 tomará	 dicha	 tensión	 y	 la	 multiplicará	 por	 el	 valor	 de	 su	 ganancia,	
generando	la	tensión	V3.	Esta	tensión	será	aplicada	a	R2,	que	la	convertirá	en	la	
corriente	I2.	

Por	otra	parte,	de	la	etapa	anterior	tenemos	la	tensión	Vin	que	es	aplicada	a	la	
resistencia	R1,	creando	la	corriente	I1.	

Estas	dos	corrientes	van	a	parar	a	la	entrada	no	inversora	del	op‐amp	2	.	Este	
amplificador	 está	 configurado	 como	 un	 amplificador	 sumador‐inversor	 pero,	
en	 este	 caso,	 con	 una	 ganancia	 muy	 elevada	 debido	 a	 que	 la	 resistencia	 de	
realimentación	 Rf	 tiene	 un	 valor	 de	 20MΩ.	 Esta	 característica	 es	 la	 que	
convierte	 este	montaje	 en	una	 fuente	de	 corriente	 sólo	dependiente	de	Vin	 y	
Rm,	 tal	y	como	se	puede	apreciar	en	el	estudio	que	se	realiza	a	continuación.	
Además	 proporciona	 al	 sistema	 una	 respuesta	 muy	 rápida,	 permitiendo	 que	
cumpla	con	las	especificaciones	del	diseño.	Básicamente	lo	que	hace	el	op‐amp	
2	 	es	que,	 	ante	una	pequeña	diferencia	entre	 las	corrientes	 I1	e	 I2,	 responde	
generando	 a	 su	 salida	 de	 manera	 instantánea	 la	 tensión	 V1.	 Esta	 tensión	 es	
aplicada	 al	 op‐amp	 3	 (que	 es	 un	 	 amplificador	 de	 potencia),	 que	 atacará	
directamente	 a	 los	 electrodos.	 Este	 amplificador	 está	 configurado	 como	 un	
amplificador	 no‐inversor	 de	 ganancia	 cuatro.	 A	 su	 salida,	 la	 tensión	 V2	 se	
conectará	 a	 la	 carga,	 que	 se	 encuentra	 conectada	 	 en	 serie	 con	 la	 resistencia	
Rm.	

Por	 tanto,	 ante	 una	 variación	 de	 Vin,	 se	 generará	 una	 variación	 de	 I1	 que	
provocará	 que	 V1	 crezca	 rápidamente,	 forzando	 a	 	 que	 	 también	 	 V2	 crezca	
rápido.	La	tensión	V2,	al	ser	aplicada	a	la	carga,	generará	una	corriente	que	será	
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traducida	 a	 tensión	 por	 Rm.	Dicha	 tensión	 amplificada	 será	 aplicada	 a	 R2,	 lo	
que	hará	 que	 I2	 varíe	 (de	manera	 opuesta	 a	 I1)	 hasta	 que	 ambas	 se	 igualen,	
momento	en	el	cual	el	sistema	pasará	al	estado	estacionario	

	
Estudio	de	la	fuente	de	corriente	en	estado	estacionario	
	

Se	 hará	 el	 estudio	 de	 la	 fuente	 de	 corriente	 en	 estado	 estacionario	 y	
obtendremos	su	función	de	transferencia.	
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Como	en	el	diseño	Rf	es	muy	elevada,	del	orden	de	20MΩ,	tenemos	que:	

  2 16 16R Rl Rm Rm Rf Rm Rf         		

(Esta	 condición	 es	 la	 que	 convierte	 al	 circuito	 en	 una	 fuente	 de	 corriente	
controlada	en	tensión.)	

Por	tanto:	
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Finalmente,	la	función	de	transferencia	de	la	fuente	de	corriente	será:	

4

Vin
Io

Rm
  	

Como	 se	 puede	 observar,	 en	 el	 caso	 de	 que	 R1=R2	 (que	 es	 el	 caso	 de	 este		
diseño),	la	corriente	de	salida	solo	dependerá		de	la	tensión	de	entrada	Vin	y	de	
la	resistencia	Rm.	

Por	otro	lado,	la	elección	de	la	ganancia	4	para	op‐amp1	y	op‐amp3	se	basa	en	
la	 siguiente	 consideración:	 Cuando	 se	 comenzó	 a	 diseñar	 el	 circuito,	 en	 las	
primeras	 etapas	 de	 simulación	 se	 comprobó	 que	 un	 valor	 de	 5Ω	 para	 Rm,	
resultaba	 adecuado	 para	 la	 respuesta	 exigida	 al	 sistema	 y,	 por	 tanto,	 se	
mantuvo	dicho	valor.	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 DAC	 del	 µC	 genera	 una	 tensión	máxima	 de	 3V,	 y	
como	 tampoco	 interesaba	 aumentar	 la	 ganancia	 al	 amplificador	 diferencial,	
para	evitar	reducir	su	ancho	de	banda,	se	adoptó	una	solución	de	compromiso	
que	por	un	lado	se	adaptase	al	valor	de	Rm	y	por	otro	evitase	superar	la	tensión	
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máxima	del	DAC.	Por	tanto	se	estableció	para	 la	 fuente	que,	para	una	entrada	
de	2V,	ésta		generaría	a	su	salida		una	corriente	de	100mA.	

2
4 4

0.1 5

Vin Vin
Io G G G

G Rm Io Rm
       

   	

No	se	ha	tenido	en	cuenta	el	signo	de	la	ecuación	original,	ya	que	es	el	op‐amp	2	
el	que	provoca	la	inversión.	

Compensación	en	frecuencia	
	

	

Figura	3.13:	Respuesta	en	frecuencia	de	la	FC	sin	compensación	

	

Hasta	aquí	hemos	 realizado	el	 análisis	 en	estado	estacionario;	 a	 continuación	
comentaremos	su	funcionamiento	de	manera	dinámica.	

En	primer	 lugar,	 comentaremos	 la	 figura	3.13.	En	ella	podemos	ver	un	BODE	
con	la	respuesta	en	frecuencia	de	la	fuente	de	corriente	sin	compensación.	Esta	
gráfica	se	ha	realizado	a	partir	del	modelo	Spice	que	se	ha	usado	en	la	fase	de	
simulación.	 Vemos	 que	 la	 respuesta	 tiene	 tendencia	 a	 amplificar	 las	 altas	
frecuencias,	 por	 encima	 de	 las	 demás.	 Esto,	 como	 se	 ha	 comprobado	
experimentalmente,	tiende	a	provocar	sobre‐	oscilaciones	en	ambos	flancos	de	
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la	 señal	 de	 salida,	 lo	 que	 puede	 llegar	 a	 provocar	 inestabilidad,	 ya	 que	 estas	
oscilaciones,	 como	 es	 lógico,	 también	 estarán	 presentes	 en	 lazo	 de	
realimentación.	

Para	 eliminar	 este	 problema	 se	 le	 ha	 añadido	 a	 la	 fuente	 dos	 redes	 de	
compensación,	una	en	paralelo	con	la	resistencia	Rf	y	otra	en	paralelo	con	R2.	

Estas	redes	de	compensación	actúan	como	un	 filtro	pasa‐bajos,	 reduciendo	el	
ancho	de	banda	total	de	la	fuente	de	corriente.	

En	la	figura	3.14	se	puede	ver	el	resultado	de	la	compensación	en	la	respuesta	
en	frecuencia	de	la	fuente	de	corriente.	

	

Figura	3.14:	Respuesta	en	frecuencia	de	la	FC	con	compensación	

	

Para	conseguir	el	ajuste	más	adecuado	para	la	compensación,	primeramente	se	
ha	 usado	 la	 simulación	mediante	 Pspice,	 que	 nos	 ha	 permitido	 obtener	 unos	
valores	 de	 partida	 para	 los	 componentes	 de	 las	 redes	 de	 compensación.	
Posteriormente,	en	un	modelo	experimental	construido,	se	han	podido	acabar	
de	ajustar	dichos	valores,	aunque	hay	que	hacer	notar	que	la	corrección	ha	sido	
mínima.		
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En	la	simulación,	para	C1D	obteníamos	un	valor	entorno	a	los	3nF.	En	pruebas,	
finalmente	hemos	seleccionado	un	valor	de	4.7nF.	Para	el	caso	de	C3D,	el	valor	
de	simulación	era	de	800pf	y,	finalmente,	en	pruebas	se	dejó	en	1.2nF.	

Los	valores	de	R6D	y	R5D,	de	10Ω,	se	han	mantenido	tal	y	como	se	obtuvieron	
en	la	simulación.	

	

Elección	de	componentes	
		
Con	respecto	a	los	amplificadores	operacionales	usados,	los	op‐amp	1	y	op‐amp	
2,	 indicados	 en	 el	 	 esquemático	 como	 U1DA	 y	 U1DB,	 pertenecen	 al	 mismo	
dispositivo.	 En	 concreto	 se	 trata	 del	 OPA2132UA	 del	 fabricante	 Texas	
Instruments.	 Este	 operacional	 combina	 un	 buen	 ancho	 de	 banda	 	 y	 baja	
distorsión;	 de	 hecho	 se	 suele	 usar	 habitualmente	 en	 sistemas	 de	 audio	
profesionales.	Entre	las	características	más	importantes:	un	producto	ganancia‐
Ancho	de	banda	de	8MHz,	Slew‐Rate	de	20V/µs	(este	parámetro	en	concreto	es	
de	gran	importancia	para	la	función	realizada	por	el	op‐amp	2.	Un	valor	bajo	de	
este	parámetro	degradaría	 considerablemente	el	 funcionamiento	de	 la	 fuente	
de	corriente);	presenta	también	una	distorsión	en	torno	al	0.0001%	y	muy	bajo	
ruido,		por	tanto	ha		sido	un	candidato	ideal	para	el	diseño	del	sistema.	

El	 tercer	 amplificador	 operacional	 “op‐amp	3”,	 denominado	 con	 la	 referencia	
U2D	 en	 el	 esquema,	 es	 un	 operacional	 de	 potencia	 perteneciente	 también	 al	
fabricante	Texas	Instruments.	Se	trata	del	operacional	OPA547T.	

Las	 características	 más	 importantes	 	 de	 este	 amplificador	 son:	 Soporta	 de	
manera	 continua	 una	 corriente	 de	 salida	 de	 hasta	 500mA,	 admite	 una	
alimentación	 unipolar	 de	 hasta	 60V	 o	 bipolar	 de	 +/‐	 30V,	 tiene	 un	 producto	
ganancia‐Ancho	de	banda	de	1MHz	y	un	Slew‐Rate	de	6V/µs.	Además		permite	
ajustar	el	 límite	máximo	de	corriente	de	salida	mediante	una	resistencia.	Esto	
es	 interesante	 en	 caso	 de	 cortocircuitar	 su	 salida.	 En	 el	 diseño	 se	 ha	
configurado	 para	 dar	 un	 máximo	 de	 400mA.	 Se	 ha	 puesto	 para	 proteger	 al	
operacional	en	caso	de	fallo	del	circuito	ya	que,	por	el	hecho	de	ser	una	fuente	
de	 corriente,	 ésta	 ya	 está	 limitada	 por	 el	 propio	 sistema.	 Se	 ha	 elegido	 este	
amplificador	 porque,	 aparte	 de	 las	 características	 indicadas,	 tiene	 una	 baja	
distorsión,	aun	trabajando	casi	al	límite	de	la	corriente	que	puede	entregar.	
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Previamente	a	 la	elección	de	este	dispositivo,	 se	 realizaron	experimentos	con	
operacionales	normales,	a	 los	que	se	 les	añadía	a	su	salida	una	etapa	discreta	
de	transistores	para	aumentar	su	capacidad	de	salida	de	corriente.	

Si	bien	se	comportaban	correctamente	a	corrientes	en	torno	a	los	100ma	y	más,	
por	debajo	de	unos	20mA,	la	distorsión	era	apreciable	y	en	aumento,	a	medida	
que	se	bajaba	más	la	corriente.		

Por	 este	 motivo,	 además	 de	 la	 reducción	 de	 espacio	 en	 el	 PCB,	 nos	 hemos	
decidido	finalmente	por	la	opción	monolítica.	

	
Mejoras	Añadidas	
	

Finalizaremos	este	módulo	comentado	algunas	mejoras	añadidas	a	la	fuente	de	
corriente.	

A	 la	salida	del	OPA547,	se	ha	añadido	una	resistencia	de	3.3Ω	(R18D,	R19D	y	
R20D),	 que	 es	 una	 recomendación	que	 aconseja	 usar	 el	 fabricante	 cuando	 se	
usa	 el	 dispositivo	 para	 controlar	 cargas	 capacitivas,	 como	 es	 el	 caso	 de	 este		
equipo.	 El	 fabricante	 indica	 que	 mejora	 el	 comportamiento	 del	 dispositivo,	
reduciendo	posibles	oscilaciones	en	la	salida;	hacer	notar	que	dicha	resistencia	
está	incluida	dentro	del	lazo	de	realimentación	que	provoca	R17D,	por	tanto	la	
podemos	 considerar	 como	 si	 perteneciese	 al	 propio	 operacional.	 Además	
también	 se	 ha	 añadido	 el	 condensador	 C12D	 entre	 la	 entrada	 inversora	 y	 la	
salida	del	OPA547,	para	eliminar	posibles	sobre‐oscilaciones	en	ambos	flancos.	

En	el	esquema	también	se	puede	observar	que	se	ha	incluido	un	relé	Reed	con	
la	 referencia	 K1D.	 Este	 relé	 es	 de	 un	 solo	 contacto	 y	 uno	 de	 los	 bornes	 está	
conectado	a	 la	entrada	no	 inversora	del	OPA547;	el	otro	 	borne	está	puesto	a	
masa.	Su	función	es	la	de	reducir	a	cero	la	tensión	presente	a	la	salida	de	dicho	
operacional,	cuando	el	sistema	está	en	reposo,	sin	generar	señal	a	su	salida.	Se	
ha	 comprobado	 experimentalmente	 que	 cuando	 el	 sistema	 se	 encuentra	 en	
reposo	 la	 salida	 del	 operacional,	 en	 vez	 de	 ponerse	 a	 cero,	 tiene	 tendencia	 a	
generar	 una	 tensión	 continua	 que	 podía	 superar	 los	 cuatro	 voltios	 o	 incluso	
más.	 El	 problema	 es	 debido	 a	 la	 alta	 ganancia	 	 de	 	 U1DB,	 que	 	 unida	 	 a	 las	
tolerancias	 de	 los	 componentes,	 tensiones	 de	 offset,	 etc.,	 tiende	 a	 generar	 en	
estado	 de	 reposo	 algo	 de	 tensión	 a	 su	 salida	 y,	 por	 tanto,	 fuerza	 a	 que	 en	 la	
salida	de	U2D	se	genere	la	tensión	a	la	que	se	hace	referencia.	
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Después	de	analizar	varias	soluciones,	 incluidas	algunas	recomendadas	por	el	
fabricante	 cuyo	 uso	 no	 ofrecieron	 un	 buen	 resultado,	 ya	 que	 provocaban	
corrientes	de	fuga	que	originaban	errores	en	el	nivel	de	salida	de	la	corriente,	
se	optó	por	el	uso	de	un	relé	reed,	rápido	y	de	bajo	consumo.	Los	relés	reed	no	
admiten	mucha	corriente	en	sus	contactos,	pero	a		cambio	tiene	una	respuesta	
más	 rápida,	 y	 una	 vida	 útil	 muy	 superior	 a	 un	 relé	 normal,	 además	 de	 no	
provocar	corrientes	de	fuga		y	ocupar	menos	espacio.	

En	nuestro	 caso,	 la	 corriente	que	va	a	 circular	por	 sus	 contactos	no	 superará	
unos	pocos	mA,		ya	que	lógicamente	va	estar	en	uso	cuando	el	equipo	no	genere	
señal	 y,	 lo	más	 importante,	 evitar	 que	 se	 generen	 corrientes	 de	 fuga	 cuando	
dicha	protección	no	se	encuentre	activa.	Es	por	estos	motivos	que	se	 indican,	
que	el	relé	reed	resultase	ser	el	candidato	ideal.		

Realizando	pruebas	en	el	prototipo	inicial,	se	comprobó	que	aun	con	todas	las	
medidas	tomadas	para	limitar	el	ruido	al	máximo,	se	observó	algo	de	ruido	en	
bornes	 de	 R15D	 y	 R16D,	 que	 son	 las	 resistencias	 usadas	 para	 medir	 la	
corriente.	El	problema	se	solucionó		añadiendo	C9D,		un	condensador	de	10nF	
en	paralelo	con	ambas	resistencias.	

Con	 fines	de	medida,	 se	ha	añadido	en	bornes	de	 los	 conectores	de	 salida	un	
filtro	pasa‐bajos		de	muy	baja	frecuencia	de	corte,	en	torno	a	los	0.1Hz,	formado	
por	los	componentes	R21D	y	C13D.	La	función	de	este	filtro	es	la	de	extraer	el	
valor	medio	de	continua	residual	de	la	tensión	de	salida,	presente	en	bornes	de	
los	electrodos.	De	esta	manera,	mediante	un	multímetro	podemos	monitorizar	
en	todo	momento	el	valor	de	la	componente	continua	de	la	tensión	a	la	que	está	
sometido	el	experimento.	

Finalmente,	 como	 en	 el	 resto	 de	módulos,	 todos	 los	 amplificadores	 han	 sido	
desacoplados	 en	 sus	 pines	 de	 alimentación	 con	 un	 condensador	 de	 10µF	 de	
tántalo,	en	paralelo	con	un	condensador	de	100nF	multicapa.	

	

	

	

	

	

	



																										Electro	Estimulador	en	Corriente	para	Cultivos	de	Miocitos	 			Pág.	69	de	154	

BLOQUE	DE	MEDIDA	Y	CONTROL	DE	NIVEL	
	

Introducción	
	

	

Figura	3.15:	Bloque	de	medida	y	control	de	nivel	

	

Este	módulo	tiene	asignadas		funciones	de	medida	y	adaptación,	el	diagrama	de	
bloques	puede	verse	en	la	figura	3.15.		

La	 primera	 parte	 es	 la	 medida	 diferencial	 de	 tensión	 en	 bornes	 de	 los	
electrodos.	Los	bornes	de	salida	de	corriente	del	equipo	son	no	referenciados	a	
masa	y,	por	tanto,	las	medidas	de	tensión	que	se	tengan	que	hacer	sobre	ellos	
tienen	que	ser	de	forma	diferencial,	por	tanto	la	primera	parte	del	bloque	es	un	
amplificador	 diferencial	 conectado	 directamente	 a	 los	 bornes	 de	 salida	 del	
equipo.	

La	segunda	parte	del	módulo	es	un	adaptador	de	nivel	controlado	por	el	µC.	

La	 justificación	de	uso	de	este	módulo	se	basa	 	en	el	hecho	de	que	 la	 tensión	
instantánea	presente	en	bornes	de	los	electrodos	va	a	variar	de	manera	bipolar	
desde	 valores	 de	 decenas	 de	mV,	 hasta	 un	 valor	 próximo	 a	 una	 treintena	 de	
voltios.	Y	esta	tensión	ha	de	ser	entregada	al	conversor	analógico‐digital	del	µC,	
que	admite	un	rango	de	entrada	de	0	a	3v	aproximadamente.	Lógicamente,	por	
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una	parte,	 	 las	tensiones	iguales	o	superiores	a	3	voltios	habrá	que	atenuarlas	
para	que	 cumplan	 con	el	margen	de	entrada	del	ADC,	pero	por	otro	 lado,	 los	
valores	de	tensión	de	decenas	de	mV	habrá	que	amplificarlas	para	que	el	ADC	
pueda	 hacer	 una	 medida	 con	 cierta	 garantía;	 de	 otro	 modo,	 estaríamos	
trabajando	 cerca	 del	 límite	 de	 resolución	 del	 ADC,	 lo	 que	 nos	 va	 a	 generar	
medidas	con	un	error	apreciable	que	 influirían	en	el	 funcionamiento	correcto	
del	equipo.	

Amplificador	Diferencial	
	

	

Figura	3.16:	Amplificador	diferencial	para	medida	de	tensión	en	electrodos	

	

Como	ya	se	ha	comentado	en	la	introducción,	la	primera	etapa	de	este	módulo	
es	 la	 encargada	de	medir	 la	 	 tensión	 instantánea	presente	 	 en	 los	 electrodos.	
Para	realizar	dicha	función	se	ha	usado	un	amplificador	diferencial	realizado	a	
partir	 de	 un	 operacional	 y	 cuatro	 resistencias.	 En	 	 este	 caso	 no	 se	 consideró	
necesario	el	uso	de	un	amplificador	de	instrumentación.	

El	 amplificador	 diseñado,	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura	 3.16.	 Se	 ha	
configurado	con	ganancia	1,	condición	que	se	consigue	haciendo	que	todas	las	
resistencias	 que	 lo	 componen	 tengan	 el	mismo	 valor.	 El	motivo	 de	 asignarle	
ganancia	unidad	es	para	aprovechar	todo	el	ancho	de	banda	disponible	por	el	
operacional.	
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Las	resistencias	del	diseño	se	han	elegido	de	10kΩ	para	que,	 	por	un	 lado,	 se	
minimicen	los	efectos	provocados	por	las	corrientes	de	fugas	y	por	otro,	evitar	
que	 generen	 un	 	 ruido	 apreciable.	 Evidentemente	 no	 representan	 un	 valor	
crítico	para	el	diseño,	pudiendo	ser	usado	un	amplio	margen	de	valores	para	
las	mismas.		

También	 se	 puede	 observar	 en	 el	 diseño	 la	 inclusión	 de	 un	 condensador	 de	
10pF	para	evitar	sobreimpulsos	en	ambos	flancos.	

La	 única	 particularidad	 que	 tiene	 este	 diseño	 es	 el	 tipo	 de	 amplificador	
operacional	utilizado.	Se	trata	del	OPA445AU	del	fabricante	Texas	Instruments.	
Este	 dispositivo	 es	 un	 amplificador	 diseñado	 para	 trabajar	 con	 elevadas		
tensiones	 de	 alimentación;	 puede	 trabajar	 con	 hasta	 90V	 (+/‐	 45V)	 de	
Alimentación.		Tiene	un	ancho	de	banda	de	2MHz,	un	más	que	suficiente	Slew‐
Rate	de	15V/µs		y	un	CMRR	de	95dB.	

El	motivo	de	usar	este	operacional	es	debido	precisamente,	a	que	la	tensión	a	
medir	en	bornes	de	los	electrodos	puede	llegar	a	un	valor	cercano	a	los	30V.	

Dicho	valor	de	tensión	supera	los	márgenes	de	funcionamiento	del	operacional	
estándar.	Si	bien	con	la	ayuda	de	transistores	discretos	existen	esquemas	que	
permiten	aumentar	el	margen	de	alimentación	en	operacionales	estándar,	estos	
diseños	suelen	degradar		el	ancho	de	banda,	así	como	su		precisión,	entre	otros	
parámetros.	Por	ello,	se	ha	descartado	esta	solución.		

Por	tanto,	el	amplificador	diferencial	tomará	medida	de	la	tensión	en	bornes	de	
los	 electrodos	 y	 su	 salida	 se	 dirigirá	 a	 un	 divisor	 de	 tensión	 R11E	 y	 R13E,	
seguido	de	un		amplificador	seguidor	de	tensión	U1EA,	que	presentará	una	alta	
impedancia	 al	 divisor	 y,	 de	 esta	manera,	 evitaremos	 errores	 en	 el	 nivel	 de	 la	
señal.	El	divisor	se	añade	para	hacer	una	primera	reducción	en	el	nivel	máximo	
de	 tensión,	 de	manera	 que	 la	 tensión	 a	 la	 salida	 del	 divisor	 ya	 no	 supere,	 en	
ningún	caso,	a	la	tensión	de	alimentación	de	los	operacionales.	

Indicar	también	que	a	la	entrada	de	U1EA	se	ha	añadido,	a	modo	de	protección,	
el	componente	D1E	consistente	en	dos	diodos	Schottky,	cuya	 función	es	 la	de	
evitar	que	a	la	entrada	del	operacional	el	nivel	de	tensión,	tanto	positiva	como	
negativa,	no	supere	a	 la	 tensión	de	alimentación	de	dicho	operacional	ya	que,	
en	caso	contrario,	podría	ser	dañado.	

Finalmente,	 en	 el	 esquema	 también	 podemos	 observar	 el	 componente	 con	
referencia	P1E,	que	 trabaja	en	conjunción	con	P1C,	que	es	 su	homólogo.	Este	
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componente	 es	 un	 bloque	 de	 4	 pines	 pensado	 para	 configurar	 la	 polaridad	
inicial	de	los	pulsos	de	salida.			

Según	la	forma	en	que	se	pongan	los	puentes,	tal	y	como	se	indica	en	la	figura	
3.16,	nos	permitirá	seleccionar	que	el	primer	pulso	sea	de	polaridad	positiva	o	
negativa.	

	
Adaptador	de	nivel	controlado	por	µC	
	

La	siguiente	etapa	de	este	bloque	es	un	adaptador	de	nivel	 consistente	en	un	
conjunto	de	atenuador	más	amplificador,	que	se	controla	desde	el	µC	mediante	
interruptores	 analógicos.	 En	 la	 figura	 3.17,	 se	 puede	 ver	 el	 esquema	
simplificado	del	adaptador	de	nivel.	

	

Figura	3.17:	Adaptador	de	nivel	controlado	por	µC	

	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 figura,	 el	 adaptador	 está	 formado	 por	 tres	
partes:	empezando	desde	 la	derecha,	 la	primera	etapa	es	un	amplificador	con	
ganancia	 seleccionable	 de	 1	 ó	 10;	 la	 segunda	 etapa	 es	 un	 atenuador	 con	
atenuación	 seleccionable	 en	 8	 pasos	 de	 0	 a	 10	 y	 la	 última	 etapa	 es	 un	
amplificador	no	inversor	con	ganancia	fija	de	2.	
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En	esta	etapa,	la	salida	7	del	puerto	2		P2.7	controla	el	interruptor	mediante	el	
cual	 se	 selecciona	 la	 ganancia	 del	 amplificador,	 realizado	 en	 torno	 a	 U1EB.	
Dicha	ganancia	será	 	 la	unidad	cuando	el	 interruptor	se	cierre,	ya	que	en	esta	
situación	 quedan	 en	 paralelo	 las	 resistencias	 R12E	 y	 R14E	 formando	 una	
resistencia	de	9kΩ	que,	junto	con	R15E,	convertirán	a	U1EB	en	un	amplificador	
inversor	de	ganancia	unidad.	

La	 segunda	 etapa	 está	 constituida	 por	 un	 atenuador	 formado	 por	 las	
resistencias	R7E,	R8E,	R9E	y	R10E,	de	las	cuales		R7E,	R8E	y	R9E		están	en	serie		
cada	una	con	un	interruptor	analógico.	Dichos	interruptores	analógicos	están	a	
su	vez	controlados	por	tres	salidas	del	µC,	que	en	concreto		son	las	salidas	4,	5	y	
6	del	puerto	2.	El	estudio	del	atenuador	es	el	siguiente:	
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9 30
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Ahora	tenemos	que:	
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Por	 tanto,	 aplicando	 la	 formula	 anterior	 y	 con	 los	 valores	 de	 resistencias	
indicados	 con	 las	 tres	 salidas	 del	 µC,	 tendremos	 8	 valores	 diferentes	 de	
atenuación	que	serán,	ver	figura	3.18:		

	

P2.6 (g2)  P2.5(g1)  P2.4(g0)  Atenuación 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 6 

1 0 1 7 

1 1 0 8 

1 1 1 10 

	

Figura	3.18:	Tabla	de	atenuaciones	

Nota:	un	0	indica	el	interruptor	abierto,	y	un	1	lo	indica	cerrado.	

La	 última	 etapa	 está	 compuesta	 por	 U4E,	 R3E	 y	 R5E	 y,	 como	 ya	 se	 ha	
comentado,	se	trata	de	un	amplificador	no	inversor	de	ganancia	fija	2	
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Por	tanto,	al	combinar	las	tres	etapas,	el	resultado	es	que	podemos	tener	desde	
una	 atenuación	de	5	 a	 una	 amplificación	de	20.	 La	decisión	de	 elegir	 el	 nivel	
adecuado	de	 atenuación	o	 amplificación	 será	 tomada	por	 el	 µC,	 en	base	 a	 un	
algoritmo	que	tiene	en	cuenta	el	modelo	eléctrico	estándar	de	la	interfaz	de	los	
electrodos	 con	 el	 cultivo.	 El	 algoritmo	 aplica	 la	 fórmula	 de	 la	 carga	 de	 un	
condensador	a	corriente	constante.		

Anteriormente	 se	 comentó	 que	 el	 modelo	 eléctrico	 consistía	 básicamente	 en	
una	 resistencia	 de	 30Ω	 en	 serie	 con	 un	 condensador	 de	 100µF.	 Por	 tanto,	 la	
tensión	en	bornes	de	este	conjunto	será:	

100
:

30

Vte Vce Vre
tc I tc

Vre I Rse Vte I Rse Vte I Rse
Ce Ce

tc I
Vce

Ce

Ce F
Con

Rse




 
              

  



  

	

El	µC	calculará	de	manera	aproximada	y		mediante	la	fórmula	indicada,	el	valor	
máximo	 de	 la	 tensión	 Vte	 en	 bornes	 de	 los	 electrodos.	 Y	 con	 este	 valor	 y	
mediante	 una	 tabla	 interna,	 elegirá	 la	 combinación	 atenuación/ganancia	 que	
mantenga	 la	 tensión	 que	 le	 llegará	 al	 ADC	 en	 un	 margen	 entre	 0.5	 y	 2.5V	
aproximadamente.		

Los	márgenes	indicados,	así	como	las	tablas	de	ganancias/atenuaciones,		se	han	
elegido	mediante	una	simulación	previa	y	posterior	comprobación	y	ajuste	en	
el	prototipo	inicial	que	se	montó	y	testeó	en	placas	de	montaje	tipo	protoboard.	

Uno	 de	 los	 amplificadores	 operacionales	 usados	 en	 este	 circuito	 es	 el	mismo	
que	 ya	 se	 ha	 usado	 en	 los	 módulos	 vistos	 anteriormente,	 siendo	 sus	
características	ya	comentadas.	Se	trata	del	operacional	OPA2132,	que	es	usado	
para	 el	 amplificador	 de	 ganancia	 hasta	 10.	 	 El	 OPA134	 usado	 para	 el	 de	
ganancia	 2	 es	 idéntico	 funcionalmente	 al	 OPA2132,	 pero	 sólo	 incluye	 un	
amplificador.	 Para	 los	 interruptores	 analógicos	 se	ha	 vuelto	 a	 usar	 el	DG411,	
visto	anteriormente	en	el	módulo	de	conversión	de	pulsos.	
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BLOQUE	DE	RECTIFICACIÓN	Y	AJUSTE	DE	OFFSET	
	

Introducción	
	

Este	 es	 el	 bloque	 encargado	 de	 realizar	 la	 rectificación	 en	 doble	 onda	 de	 la	
señal	medida	en	bornes	de	los	electrodos,	una	vez	que	se	ha	adaptado	su	nivel	
de	amplitud,	tomando	su	entrada	del	bloque	de	adaptación	de	nivel.	

En	la	figura	3.19	se	puede	ver	de	manera	simplificada	el	rectificador,	además	de	
un	sistema	auxiliar	de	corrección	de	offset		que	se	comentará	posteriormente.	

	

	

Figura	3.19:	Rectificador	de	precisión	de	doble	onda	

	

El	 rectificador	 está	 formado	 por	 dos	 rectificadores	 de	 media	 onda	 con	 sus	
salidas	unidas	en	un	punto	de	alta	impedancia	“Vout”,	formando	una	unión	tipo	
AND;	 es	 decir,	 estamos	 sumando	 la	 salida	 de	 ambos	 rectificadores	 de	media	
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onda	 y,	 como	 cada	 uno	 ha	 rectificado	 uno	 de	 los	 dos	 pulsos,	 a	 la	 salida	
obtenemos	una	rectificación	de	doble	onda,	u	onda	completa.	

El	circuito	elegido	es	una	variante	de	una	estructura	que	usa	dos	rectificadores	
inversores	de	media	onda,	junto	con	un	amplificador	diferencial.	En	este	caso,	
uno	de	 los	 rectificadores	es	 inversor;	 en	 concreto	el	 creado	en	 torno	a	U4FB,	
mientras	que	el	otro	rectificador,	el	creado	en	torno	al	U4FA,	es	simplemente	
un	rectificador	seguidor	de	tensión.	Este	último	rectificador	no	puede	funcionar	
de	manera	independiente.	Más	adelante	se	explicará	el	motivo.		

Con	 esta	 versión	 ahorramos	 un	 amplificador	 diferencial	 usado	 para	 restar	 la	
salida	 de	 ambos	 rectificadores,	 además	 de	 una	 resistencia.	 Esto	 nos	 permite	
simplificar	el	diseño,	además	de	disminuir	los	errores	en	la	ganancia	generados	
por	 las	propias	 resistencias.	Además,	 se	ha	elegido	esta	configuración	porque	
se	ha	 comprobado	experimentalmente	que	presenta	una	gran	precisión	 en	 el	
rectificado	 de	 señales	 de	 bajo	 nivel,	 además	 de	 permitir	 un	 gran	 ancho	 de	
banda.	

En	la	figura	3.20	se	ha	realizado	la	simulación	del	rectificador	con	una	señal	de	
entrada	de	1V	p‐p	y	10kHz.	Podemos		apreciar	la	baja	distorsión	que	presenta,	
así	 como	 la	 exactitud	 del	 valor	 de	 amplitud	 de	 la	 señal	 rectificada.	
Experimentalmente	los	resultados	son	similares:	

	

	

Figura	3.20:	Simulación	del	rectificador	con	una	onda	senoidal		de	1V	p‐p/10kHz		
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Análisis	de	los	rectificadores	de	media	onda	
	

	

Figura	3.21:	Análisis	del	rectificador	de	precisión	de	media	onda	

	

En	la	figura	3.21	podemos	observar	dos	figuras	que	nos	servirán	de	ayuda	para	
el	análisis	del	rectificador	de	media	onda	usado	en	este	diseño.	

Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 figura,	 el	 rectificador	 está	 compuesto	 de	 dos	
resistencias	 y	 dos	 diodos.	 Realmente	 se	 trata	 de	 un	 amplificador	 inversor,	 al	
que	se	le	han	añadido	dos	diodos.	

El	funcionamiento	es	el	siguiente:	

Condición:	Vin	>	0	

En	 la	 parte	 izquierda	de	 la	 figura	 3.21	 	 se	 puede	 ver	 cómo	 se	 comportan	 los	
diodos,	 cuando	 la	 tensión	 de	 entrada	 del	 operacional	 es	mayor	 que	 cero.	 En	
este	caso,	 cuando	Vin	es	mayor	que	cero,	 forzamos	a	que	 la	 tensión	de	salida	
del	 operacional	 Vo	 tienda	 a	 un	 valor	 menor	 que	 cero,	 ya	 que	 está	 actuando	
como	 un	 inversor.	 Esto	 provoca	 que	 el	 diodo	 D1	 entre	 en	 conducción.	 En	 la	
figura	 se	 puede	 apreciar	 su	 modelo	 simplificado	 de	 resistencia	 equivalente.	
Ahora	Vo	es	negativa	y	 la	 tensión	en	ambas	entradas	del	operacional	es	cero,	
puesto	que	 la	entrada	no	 inversora	está	puesta	a	masa	y,	como	consideramos	
un	operacional	ideal	tenemos,	por	tanto,	que	la	tensión	en	la	entrada	inversora	
también	 es	 cero.	 Esta	 condición	 provoca	 que	 D2	 se	 encuentre	 polarizado	 en	
inversa,	 lo	 que	 evitará	 que	 circule	 corriente	 alguna	 hacia	 la	 salida	 del	
rectificador	 Vout.	 Es	 por	 este	 motivo	 que	 Vout	 se	 mantendrá	 al	 mismo	
potencial	que	la	entrada	inversora,	es	decir	cero.		
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Como	 resultado	 de	 todo	 este	 proceso,	 a	 la	 salida	 del	 rectificador,	 el	 pulso	
positivo	será	eliminado.	

Condición:	Vin	<	0	

En	 la	 parte	 derecha	 	 de	 la	 figura	 3.21	 	 se	 puede	 ver	 cómo	 se	 comportan	 los	
diodos,	cuando	la	tensión	de	entrada	del	operacional	es	menor	que	cero.	

En	este	caso,	cuando	Vin	es	menor	que	cero,	forzamos	a	que	la	tensión	de	salida	
del	 operacional	 Vo	 tienda	 a	 un	 valor	 mayor	 que	 cero,	 ya	 que	 está	 actuando	
como	un	 inversor.	 Esto	provoca	que	 el	 diodo	D1	 se	polarice	 en	 inversa.	A	 su	
vez,	como	ahora	Vo	es	positiva	y	el	cátodo	de	D2	está	conectado	a	través	de	R2	
a	la	masa	virtual	presente	en	la	entrada	inversora,	se	crea	la	condición	para	que	
D2	entre	en	conducción.	Una	vez	que	D2	comienza	a	conducir,	el	esquema	se	
reduce	a	un	amplificador	inversor	donde	el	cociente	entre	R2	y	R1	definirá	su	
ganancia,	que	para	el	caso	de	nuestro	diseño	será	la	unidad.	

Como	 resultado	 de	 todo	 este	 proceso,	 a	 la	 salida	 del	 rectificador	 el	 pulso	
negativo	será	convertido	en	positivo.	

El	 análisis	 realizado	 corresponde	al	 rectificador	de	media	onda	encargado	de	
rectificar	el	pulso	negativo	y	convertirlo	a	positivo	en	su	salida.	

El	 otro	 rectificador	 de	 media	 onda	 restante	 es	 el	 encargado	 de	 rectificar	 el	
pulso	 positivo	 y	 entregarlo	 a	 su	 salida,	 sin	 modificaciones	 en	 su	 nivel	 de	
amplitud.	

El	análisis	de	éste	es	prácticamente	idéntico	al	anterior,	con	la	salvedad	de	que	
ahora	 el	 amplificador	 está	 configurado	 como	 un	 seguidor	 de	 tensión	 sin	
inversión,	siendo	además	necesario	que	su	salida	se	encuentre	conectada	con	la	
del	otro	rectificador,	ya	que	en	caso	contrario	no	funcionaría.	Esto	es	debido	al	
hecho	 de	 que	 en	 el	 seguidor	 de	 tensión	 no	 existe	 una	masa	 virtual	 a	 la	 que	
referenciar	 los	 diodos,	 ya	 que	 en	 este	 caso	 la	 entrada	 no	 inversora	 es	 usada	
como	entrada	de	la	señal.	Este	problema	se	soluciona	uniendo	la	salida	de	este	
rectificador	 con	 el	 rectificador	 inversor.	 Esto	 va	 a	 posibilitar	 que	 la	 propia	
salida	sirva	de	referencia	en	la	polarización	de	los	diodos.	

Por	tanto,	cuando	la	tensión	de	entrada	es	positiva,	a	la	salida	del	operacional	
también	será	positiva	y	a	su	vez	Vout	(el	punto	donde	se	unen	las	salidas	de	los	
dos	filtros)	será	cero.	Esta	condición	fuerza	a	que	D1	se	polarice	inversamente	
y	D2	directamente,	 comenzando	éste	 a	 conducir.	El	 resultado	es	que	el	pulso	
positivo	será	conducido	a	la	salida.	
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Cuando	 la	 tensión	a	 la	entrada	sea	negativa	 la	salida	del	operacional	 también	
será	 negativa,	 mientras	 que	 Vout	 	 será	 positiva	 debido	 a	 la	 salida	 del	 otro	
rectificador.	Esta	condición	provoca	que	ahora	se	polarice	en	 inversa	D2	y	en	
directa	 D1.	 El	 resultado	 es	 que	 el	 pulso	 negativo	 será	 eliminado	 en	 este	
rectificador.	

Por	último,	 la	 salida	del	 rectificador,	 que	 es	 la	unión	de	 las	 salidas	de	 ambos	
rectificadores	de	media	onda,	necesita	de	una	carga	de	alta	impedancia	ya	que,	
de	 otro	modo,	 la	 distorsión	 de	 nivel	 a	 su	 salida	 podría	 ser	 elevada.	 Por	 este	
motivo	 se	ha	añadido	U1FB	montado	como	amplificador	 seguidor	de	 tensión,	
que	presentará	al	rectificador	una	impedancia	de	valor	muy	elevado,	evitando	
así	la		distorsión	comentada.	

En	la	figura	3.22	podemos	observar	el	funcionamiento	real	del	rectificador.	La	
señal	inferior	azul	es	la	señal	de	entrada	y	en	la	parte	superior,	la	señal	de	color	
rojo	es	la	señal,	una	vez	rectificada.	

	

	

Figura	3.22:	Funcionamiento	real	del	rectificador	de	onda	completa	

	

Compensación	de	Offset	
	

En	 principio,	 la	 señal	 entregada	 por	 el	 módulo	 adaptador	 de	 nivel	 al	
rectificador,	 debería	 estar	 exenta	 de	 componente	 contínua	 ya	 que,	 como	 es	
lógico,	es	la	señal	obtenida	a	partir	de	la	medida	en	bornes	de	los	electrodos	y	
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en	 esta	 última,	 está	 garantizada	 la	 ausencia	 de	 componente	 continua	 por	 el	
propio	diseño	del	sistema.	

Sin	embargo,	en	las	pruebas	preliminares	sobre	el	prototipo	se	detectó	que	el	
nivel	 de	 componente	 continua	 se	 mantenía	 entre	 20	 y	 30	 mV,	 nivel	 que,	 en	
principio,	 sería	 completamente	 seguro	 para	 el	 cultivo,	 pero	 estudiando	
detenidamente	 el	 problema	 se	 pudo	 comprobar	 que	 dicho	 problema	 se	
centraba,	 sobre	 todo,	 en	 el	 amplificador	 diferencial	 encargado	 de	 realizar	 la	
medida	de	tensión	en	bornes	de	los	electrodos.	Dicho	amplificador	diferencial	
generaba	 un	 pequeño	 error	 en	 el	 cálculo	 de	 la	 diferencia	 de	 tensión	 entre	 el	
electrodo	positivo	y	el	negativo.	Dicho	error	es	debido	a	la	propia	tolerancia	de	
las	resistencias	usadas	en	su	diseño,	así	como	el	propio	offset	del	operacional.	
El	error	debido	a	la	tolerancia	de	las	resistencias	se	podría	corregir	fácilmente,	
simplemente	 cambiando	 dichas	 resistencias	 por	 otras	 con	 menor	 tolerancia,	
pero	 el	 problema	 del	 offset	 del	 operacional	 era	 más	 grave,	 ya	 que	 podría	
implicar	 sustituirlo	 por	 otro.	 Dadas	 las	 características	 específicas	 de	 este	
amplificador,	no	sería	una	solución	sencilla.		

Otra	opción	sería	la	de	corregir	el	offset	mediante	la	modificación	del	circuito,	
con	 la	 inclusión	 de	 una	 resistencia	 ajustable.	 Solución	 posible,	 aunque	 no		
atractiva,	debido	al	hecho		de	que	es	susceptible	de	desajustare	con	el	tiempo.		

Finalmente	 la	solución	adoptada	ha	consistido	en	añadir	un	pequeño	nivel	de	
tensión	a	la	entrada	no	inversora	del	rectificador	inferior,	constituido	en	torno	
a	U4FB,	tal	y	como	se	puede	ver	en	la	figura	3.19.	

Su	funcionamiento	es	el	que	sigue:	

La	 salida	del	 bloque	 adaptador	de	nivel,	 donde	 la	 señal	 todavía	 es	 bipolar,	 la	
hacemos	pasar	a	través	de	un	divisor	de	tensión	constituido	por	las	resistencias	
R7F	y	R8F.	El	valor	de	atenuación	de	dicho	divisor,	definido	en	torno	a	3.5,	ha	
sido	 determinado	 de	 manera	 experimental.	 La	 salida	 de	 dicho	 divisor	 es	
enviada	 a	 un	 amplificador	 en	 configuración	 de	 seguidor	 de	 tensión,	 el	 U3F,	
realizado	 en	 torno	 al	 OP07	 de	 Texas	 Instruments,	 cuya	 función	 será	 la	 de	
realizar	de	buffer	de	la	señal	obtenida	del	divisor.		

Ahora	la	salida	de	U3F	va	a	parar	a	un	integrador	inversor	realizado	en	torno	a	
U2F,	 que	 también	 es	 un	 OP07,	 con	 una	 constante	 de	 tiempo	 en	 torno	 a	 los	
200ms.	
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Por	último,	la	salida	del	integrador	va	a	parar	a	un	filtro	paso‐	bajo	formado	por	
R3F	y	C5F,	cuya	misión	es	la	de	filtrar	el	ruido	superpuesto	a	la	señal.	La	salida	
de	dicho	filtro	está	conectada	a	la	entrada	no	inversora	de	U4FB		que,	como	ya	
se	indicó,	es	el	rectificador	inversor.	

Por	tanto,	la	idea	es	que	ante	la	presencia		de	componente		continua	en	la	señal	
bipolar	 a	 la	 salida	 del	 adaptador	 de	 nivel,	 aunque	 sea	 de	muy	 bajo	 nivel	 de		
amplitud,	el	integrador	comenzará	a	generar	una	rampa	con	una	pendiente	de	
polaridad		inversa	a	la	polaridad	de	dicha	componente	continua,		de	tal	manera	
que,	por	ejemplo	si	la	componente	continua	es	positiva,	esto	indica	lógicamente	
que	el	área	del	pulso	positivo	es	 ligeramente	mayor	que	 la	del	negativo.	Esto	
provocará	 que	 el	 integrador	 genere	 un	 valor	 creciente	 de	 tensión	 continua	
negativa,	 que	 al	 ser	 aplicada	 a	 la	 entrada	 no	 inversora	 del	 rectificador	
encargado	 de	 rectificar	 el	 pulso	 negativo,	 provocara	 que	 éste	 presente	 a	 su	
salida	el	nivel	de	tensión	generado	por	el	integrador,	sumado	al	nivel	propio	del	
pulso.	 De	 esta	manera	 conseguimos	 	 equilibrar	 ambos	 pulsos,	 justo	 antes	 de	
entrar	al	convertidor	analógico‐digital	del	µC.	

La	 principal	 ventaja	 de	 este	 método	 es	 que	 tenemos	 una	 compensación	
continua,	que	limita	al	máximo	los	errores	por	tolerancias	u	offset,	comentados	
anteriormente,	que	además	no	necesita	de	ningún	tipo	de	ajuste.	

Después	 de	 aplicar	 dicha	 técnica	 la	 componente	 continua	 residual	 se	 ha	
reducido	 	a	un	valor	máximo	inferior	a	 los	+/‐	5mV.	Normalmente,	el	valor	se	
suele	mantener	en	torno	a	los	+/‐	2mV	o	menos.		

	

Elección	de	componentes	
	

La	 respuesta	y	 exactitud	del	 rectificador	presentado	depende	 fuertemente	de	
las	características	de	los	amplificadores	operacionales	empleados	en	su	diseño.	

Un	 amplificador	 con	 bajo	 ancho	 de	 banda	 o	 con	 slew‐rate	 reducido	 va	 a	
provocar	en	la	señal	rectificada	de	salida	una	fuerte	distorsión.	Por		otra	parte,	
valores	altos	de	offset	impactarán	en	la	precisión	del	nivel	de	la	señal	de	salida,	
sobre	todo	para	señales	de	bajo	nivel.		

Es	por	ambos	motivos	que	el	operacional	elegido	es	el	mismo	que	el	utilizado	
en	el		bloque	conversor	de	tensión	a	corriente.	Se	trata	del	OPA2132,	de	cuyas	
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características	 ya	 se	 ha	 hecho	 mención	 anteriormente.	 En	 las	 pruebas	
experimentales	realizadas	su	comportamiento	prácticamente	era	un	calco	de	la	
simulación.	

Para	 el	 bloque	 atenuador‐integrador,	 más	 que	 velocidad,	 aquí	 se	 necesitaba	
muy	 bajo	 offset	 y	 bajas	 corrientes	 de	 polarización,	 para	 asegurar	 que	 el	
integrador	opere	correctamente.	En	este	caso	se	ha	elegido	el	OP07,	que	es	un	
operacional	con	un	ancho	de	banda	pequeño,	en	torno	a	0.5MHz,	pero	con	muy	
buenas	características	de	offset,		en	torno	a	los	75uV;	con	un	CMRR	de	más	de	
120dB,	 que	 garantiza	 una	 buena	 precisión	 y	 con	 una	 corriente	 máxima	 de	
polarización	de	4nA.		

A	modo	de	protección,	al	 	integrador	se	han	añadido	los	diodos		zenner	D2F	y	
D3F,	 cuya	 misión	 es	 evitar	 que	 en	 ningún	 caso	 se	 supere	 a	 la	 salida	 del	
integrador	el	valor	de	tensión	de		2V.		

El	 seguidor	 de	 tensión	 de	 salida	 de	 este	 bloque,	 U1FB,	 está	 basado	 en	 el		
OPA2350,	 que	 también	 ha	 sido	 usado	 anteriormente.	 Es	 un	 operacional	 de	
precisión	 con	 un	 buen	 ancho	 de	 banda,	 que	 puede	 trabajar	 con	 una	 única	
tensión	de	3.3V.	

Se	ha	elegido	porque	la	tensión	a	su	entrada	será	una	tensión	variable	positiva,	
con	un	nivel	nunca	superior	a	los	2.5v	de	pico.	Esta	será	la	tensión	que	verá	el	
ADC	del	µC.	

La	 entrada	 no	 inversora	 de	 este	 operacional	 se	 ha	 protegido	 con	 D1F,	
consistente	 en	 dos	 diodos	 Schottky,	 cuya	 función	 es	 la	 de	 evitar	 que	 a	 la	
entrada	 del	 operacional	 el	 nivel	 de	 tensión,	 tanto	 positiva	 como	 negativa,	 no	
supere	 a	 la	 tensión	 de	 alimentación	 de	 dicho	 operacional,	 ya	 que	 en	 caso	
contrario	podría	ser	dañado.	

Finalmente,	 como	 en	 el	 resto	 de	módulos,	 todos	 los	 amplificadores	 han	 sido	
desacoplados	 en	 sus	 pines	 de	 alimentación	 con	 un	 condensador	 de	 10µF	 de	
tántalo	en	paralelo	con	un	condensador	de	100nF	multicapa,	excepto	U1F,	U2F,	
y	U3F,	 que	 se	ha	 considerado	 suficiente	añadir	un	 condensador	multicapa	de	
100nF.	
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BLOQUE	DE	DETECCIÓN	DE	PASO	POR	CERO	
	

Introducción	
	

Este	es	el	bloque	encargado	de	detectar	el	paso	por	cero	de	la	señal	de	tensión	
presente	en	bornes	de	los	electrodos.	

	

Figura	3.23:	Detección	de	paso	por	cero	de	la	tensión	presente	en	los	electrodos	

	

Como	se	puede	apreciar	en	la	figura	3.23,	la	detección	del	paso	por	cero		de	la	
tensión	es	fundamental	para	el	funcionamiento	del	equipo,	ya	que	este	punto	es	
el	que	delimita	las	áreas	positiva	y	negativa	de	tensión.	

Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 el	 sistema	 es	 capaz	 de	 reducir	 al	
mínimo	la	componente	continua	de	tensión	en	el	cultivo,	a	partir	de	equilibrar	
el	área	negativa	de	tensión	con	la	positiva.	

El	procedimiento	es	como	sigue:	

Con	el	 inicio	del	primer	pulso	“P1”	el	µC	también	inicia,	mediante	el	ADC,	una	
medida	secuencial	de	la	señal	de	tensión.	El	muestreo	de	dicha	seña,	se	realiza	a	
un	ritmo	en	torno	a	unas	200kΩ	muestras	por	segundo.	



																										Electro	Estimulador	en	Corriente	para	Cultivos	de	Miocitos	 			Pág.	85	de	154	

A	 medida	 que	 se	 van	 tomando	 las	 muestras,	 se	 van	 sumando	 sus	 distintos	
valores	 y	 acumulándose	 en	 una	 variable.	 Es	 decir,	 la	 muestra	 actualmente	
tomada	se	suma	al	valor	acumulado	de	la	suma	de	las	anteriores	muestras.	Este	
proceso	continúa	hasta	que	el	valor	de	la	señal	de	tensión	pasa	por	cero	“T2”.	
En	este	momento	un	comparador	de	tensión,	que	constituye	la	parte	principal	
de	este	bloque,	detecta	dicho	evento	y	como	respuesta	genera	un	pulso	positivo	
que	va	a	parar	a	una	entrada	del	µC,	provocando	una	condición	de	interrupción	
en	éste.	

Una	 vez	 que	 se	 recibe	 la	 interrupción,	 el	 ADC	 seguirá	 tomando	muestras	 de	
tensión	 al	 mismo	 ritmo,	 pero	 ahora	 el	 µC	 hará	 que	 el	 valor	 de	 las	muestras	
tomadas	se	vaya	restando	sucesivamente	del	valor	acumulado,	antes	del	paso	
por	cero,	en	la	variable	indicada	anteriormente.	Este	proceso	continuará	hasta	
que	el	valor	numérico	de	dicha	variable	llegue	a	cero	“T3”,	momento	en	el	cual	
el	µC	finalizará	el	pulso	P2.		

Este	proceso	continuará	de	esta	manera		indefinidamente.		

Por	tanto,	vemos	que	hay	un	tiempo	tc1	donde	se	calcula	el	valor	de	área	A1	y	
un	tiempo	A2,	en	el	que	se	genera	un	área	A2	con	el	mismo	tamaño	que	A1.	

Es	 decir,	 el	 usuario	 fija	 el	 inicio	 y	 la	 	 duración	 del	 pulso	 P1,	 la	 duración	 del	
tiempo	entre	pulsos,	y	el	 inicio	de	pulso	P2.	La	duración	de	P2	y,	por	tanto	su	
finalización,	la	controla	el	sistema	mediante	el	cálculo	del	área	A2.	

	
Comparador	de	Tensión	
	

El	diseño	usado	para	la	detección	del	paso	por	cero	de	la	tensión	será	realizada	
mediante	un	comparador	de	 tensión;	en	 la	 figura	3.24	se	puede	ver	el	diseño	
simplificado	del	comparador	utilizado.	

Básicamente,	 un	 comparador	 de	 tensión	 es	 un	 operacional	 al	 que	 se	 le	 ha	
cambiado	 la	 etapa	 de	 salida.	 Mientras	 que	 en	 un	 operacional	 estándar,	 su		
salida	 está	 diseñada	 para	 funcionar	 de	 manera	 	 lineal,	 con	 el	 objeto	 de	
amplificar	 de	 manera	 lineal	 (dependiendo	 de	 la	 red	 de	 realimentación)	 las	
señales	 presentes	 en	 la	 entrada,	 en	 un	 comparador	 su	 salida	 está	 preparada	
para	trabajar	en	saturación,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	3.24.		
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Estas	 diferencias	 se	 traducen	 en	 la	 práctica	 en	 que	 la	 salida	 del	 comparador	
reacciona	 de	 manera	 muy	 rápida	 ante	 cambios	 en	 sus	 entradas,	 presenta	
retardos	de	propagación	muy	pequeños	y	flancos	muy	rápidos,	en	comparación	
con	un	operacional	estándar.	

	

	

Figura	3.24:	Comparador	de	tensión	con	salida	invertida		

	

Por	tanto,	cuando	sólo	nos	interese	comparar	de	manera	cualitativa		tensiones,	
el	dispositivo	ideal	es	un	comparador	

El	funcionamiento,	tal	y	como	se	aprecia	en	la	figura	3.24,	es	sencillo.		

Cuando	 la	 tensión	 a	 su	 entrada	Vin	 es	menor	 que	 cero,	 la	 salida	 de	 la	 etapa	
interna	 Vop	 será	 	 positiva.	 Esto	 provoca	 la	 polarización	 directa	 de	 la	 unión	
base‐emisor	del	 transistor	que	hace	 la	 función	de	etapa	de	salida	 lo	que,	a	su	
vez,	provoca	su	saturación	y,	por	 tanto	provoca	que	 la	salida	Vout	 se	ponga	a	
masa	y	que	sea	igual	a	cero.	

Cuando	la	tensión	Vin	es	mayor	que	cero,	la	salida	de	la	etapa	interna	Vop		será		
negativa.	Esto	provoca	que	el	transistor	de	salida	se	encuentre	en	el	estado	de	
corte	y	por	tanto	la	salida	Vout	tomará	el	valor	de	tensión	Vo+.	
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En	 la	 parte	 superior	 de	 figura	 3.25,	 podemos	 ver	 el	 funcionamiento	 real	 del	
comparador	 usado	 en	 el	 diseño.	 La	 señal	 a	medir	 es	 la	 señal	 violeta	 “3”	 y	 la	
salida	del	comparador	es	la	señal	verde	“2”.	Se	ha	señalado	con	un	círculo	azul	
el	punto	de		paso	por	cero,	que		es	a	su	vez	el	punto	de	conmutación	de	la	salida	
del	comparador.	En	la	parte		inferior,	podemos	ver	con	más	detalle	el	momento	
de	la	detección.	

	

	

	

Figura	3.25:	Funcionamiento	real	del	comparador	de	tensión	usado	

	
Diseño	
	

Para	 el	 desarrollo	 del	 detector	 de	 paso	 por	 cero	 se	 ha	 usado	 el	 comparador		
LM311,	referenciado	en	el	esquema	como	U1G.	
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El	LM311	es	 	ofrecido	por	 	varios	fabricantes	de	semiconductores;	en	nuestro	
caso	se	ha	elegido	a	Texas	Instruments.	Es	un	dispositivo	muy	usado,	con	unas	
buenas	características.	Como	parámetros	más	importantes	indicar:	Tiempo	de	
respuesta	de	un	nivel		200nS,	offset	de	entrada	de	7mV	max.		Además,	debido	a	
la	 configuración	 de	 su	 salida	 en	 colector	 abierto,	 ésta	 puede	 trabajar	 a	 una	
tensión	diferente	a	la	del	resto	del	dispositivo.	Esta	característica	es	importante	
para	 este	 diseño,	 ya	 que	 nos	 permite	 hacer	 trabajar	 el	 comparador	 a	 +/‐	 15,	
mientras	que	su	salida	trabajara	a	3.3V,	de	manera	que	 la	podremos	conectar	
directamente	al	µC.	

Por	 tanto,	 	para	que	el	LM311	sirva	de	detector	de	paso	por	cero,	una	de	sus	
entradas,	como	es	lógico,	debería	estar	puesta	a	cero	voltios;	que	sea	la	entrada	
inversora	 o	 la	 no	 inversora	 dependerá	 de	 cómo	queramos	 la	 salida,	 es	 decir,	
que	la	salida	sea	un	flanco	positivo	o	negativo	cuando	se	produzca	la	detección.	
En	nuestro	caso	se	elige	 la	entrada	no	 inversora	porque	nos	 interesa	que	sea	
generado	un	flanco	de	subida	cuando	sea	detectado	el	paso	por	cero.	Además,	
en	 este	 caso,	 dicha	 entrada	 no	 está	 conectada	 directamente	 a	masa,	 se	 le	 ha	
añadido	 un	 divisor	 de	 tensión	 formado	 por	 R4G,	 R2G	 y	 C4G.	 El	 motivo	 es	
eliminar	 de	 esa	 entrada	 el	 posible	 ruido	 que	 se	 pueda	 generar	 en	 el	 propio	
plano	de	masa.	Por	 tanto,	dicho	divisor	mantiene	 la	entrada	a	una	 tensión	de	
unos	 15mV.	 Además,	 la	 inclusión	 de	 un	 condensador	 de	 1µF	 en	 el	 divisor	
permite	 	 actuar	 al	 conjunto	 como	un	 	 filtro	 paso‐bajo	 con	 baja	 frecuencia	 de	
corte,	que	aumentará	el	 rechazo	al	posible	 ruido	que	se	pueda	generar.	El	no	
añadir	 esta	 mejora	 podría	 provocar	 que,	 en	 el	 momento	 de	 la	 detección,	 la	
salida	pudiera	generar	un	tren	de	pulsos,	en	vez	de	un	único	pulso.	Esto	podría	
llevar	a	que	se	produjeran	errores	en	la	detección	por	parte	del	µC.	

Por	otra	parte,	sumado	a	lo	anterior,	se	ha	añadido	también	en	paralelo	con	la	
resistencia	R1G,	que	es	la	encargada	de	la		polarización	de	la	etapa	de	salida,	un	
condensador	C1G,	que	evitará	también	oscilaciones	en	la	salida.	En	este	caso	el	
motivo	 es	 la	 rápida	 subida	que	 experimenta	 la	 salida,	 entorno	 a	 los	 200nS,	 y	
que	podría	provocar	sobre‐oscilaciones.	

Por	último,	indicar	que	a	la	entrada	inversora	se	ha	añadido	también	un	filtro	
paso‐bajo	con	frecuencia	de	corte	en	torno	a	 los	7kHz,	cuya	misión	es	limpiar	
un	poco	el	ruido	de	alta	frecuencia	que	pueda	acompañar	a	la	señal	proveniente	
del	bloque	de	ajuste	de	nivel.	
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BLOQUE	INTERRUPTOR	AISLADO	
	

Introducción	
	
El	bloque	que	pasamos	a	comentar	a	 continuación	consiste	en	un	 interruptor	
realizado	con	semiconductores	controlado	desde	el	µC,	que	estará	conectado	en	
bornes	de	los	electrodos.	

Su	 función	 consistirá	 en	 cortocircuitar	 dichas	 salidas	 justo	 después	 de	 la	
finalización	 del	 segundo	 pulso,	 manteniendo	 esta	 condición	 de	 cortocircuito	
hasta	 que	 se	 genere	 el	 primero	 de	 los	 pulsos.	 En	 la	 figura	 3.26	 se	 puede	
observar	el	funcionamiento	real	del	interruptor:	en	azul	se	puede	ver	su	señal	
de	control;	cuando	la	señal	tiene	un	valor	positivo	el	interruptor	está	cerrado	y	
cuando	es	cero,	estará	abierto.	

	

	

Figura	3.26:	Funcionamiento	real	del	interruptor	

	

La	 idea	 de	 cortocircuitar	 las	 salidas	 ha	 surgido	 por	 el	 hecho	 de	 que	 cuando	
finaliza	el	segundo	pulso,	en	bornes	de	los	electrodos		se	encuentra	presente	un	
nivel	de	 tensión	que	puede	ser	elevado	 	y	 cuyo	valor	depende	del	 cálculo	del	
área	 de	 la	 señal	 de	 tensión	 generada	 por	 el	 segundo	 pulso,	 tal	 y	 como	 se	 ha	
comentado	en	el	apartado	anterior	del	bloque	del	detector	de	paso	por	cero.	

Si	dicha	tensión	no	fuese	cortocircuitada	su	valor	prácticamente	se	mantendría,	
exceptuando	 el	 perdido	 por	 fugas,	 hasta	 que	 llegase	 el	 siguiente	 grupo	 de	
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pulsos.	Esto	es	debido	al	hecho	de	que	el	condensador	formado	en	el	interfaz	de	
los	electrodos	con	el	cultivo,	no	tiene	una	vía	directa	por	donde	descargarse	ya	
que	 la	 fuente	 de	 corriente	 mantiene	 una	 alta	 impedancia	 cuando	 no	 está	
generando	 corriente.	 La	 no	 eliminación	 de	 esta	 tensión	 le	 haría	 imposible	 al	
equipo	el	control	del	nivel	de	tensión	contínua	en	el	cultivo.	

Por	 tanto,	 la	única	manera	de	eliminar	dicha	tensión	es	cortocircuitándola,	es	
decir,	creando	un	camino	por	el	que	el	condensador	formado	en	el	interfaz	de	
los	 electrodos	 con	 el	 cultivo,	 se	 descargue	 a	 través	 de	 la	 resistencia	 formada	
también	en	dicho	interfaz.	

Además	dicho	interruptor	no	podrá	estar	referenciado	al	propio	plano	de	masa	
del	 equipo	 para,	 por	 un	 lado,	 evitar	 corrientes	 de	 fugas	 que	 podrían	 generar	
errores	 en	 el	 cálculo	 que	 realiza	 el	 equipo,	 para	 realizar	 la	 eliminación	 de	 la	
componente	continua	y	por	otro	evitar	también	errores	en	el	nivel	de	amplitud	
de	corriente	entregada	al	cultivo.	

	
Interruptor	analógico	
	

Para	 el	 diseño	 del	 interruptor	 se	 han	 analizado	 varias	 opciones,	 pero	
finalmente	 se	 han	 seleccionado	 los	 transistores	 MOSFET	 de	 canal	 N	 para	 su	
realización.	

La	elección	de	dicha	selección	es	por	varios	motivos:	Su	control	es	más	sencillo	
que	 el	 de	 los	 transistores	 bipolares,	 ya	 que	 se	 hace	 en	 tensión,	 son	 rápidos,		
presentan	 muy	 baja	 resistencia	 cuando	 se	 encuentran	 en	 conducción,	 son	
robustos	y	tienen	una	excelente	relación	entre	la	corriente	que	puede	conducir	
y	su	tamaño.	

Por	 todos	 estos	 motivos	 se	 ha	 considerado	 que	 dichos	 transistores	 eran	 los	
candidatos	ideales.	

El	interruptor	estará	compuesto	de	dos	MOSFET	de	canal	N,	de	tal	manera,	que		
están	 unidas	 sus	 puertas	 y	 también	 sus	 drenadores,	 siendo	 los	 surtidores	 de	
ambos	 transistores	 los	 bornes	 del	 interruptor.	 EL	 circuito,	 así	 constituido,	 se	
comporta	como	un	interruptor	“mecánico”,	debido	al	hecho	de	que	los	MOSFET	
son	 dispositivos	 que	 pueden	 trabajar	 en	 2	 cuadrantes.	 Esto	 quiere	 decir	 que	
cuando	a		un	MOSFET	de	canal	N	le	aplicamos	una	tensión	en	la	puerta	positiva		
con	 respecto	 al	 surtidor	 y	 de	 una	 amplitud	 suficiente	 para	 activarlo,	 éste	 se	
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activará,	 permitiendo	 el	 paso	 de	 corriente	 entre	 drenador	 y	 surtidor,	
independientemente	 de	 cómo	 sea	 la	 polaridad	 del	 voltaje	 aplicado	 entre	
drenador	 y	 surtidor,	 lo	 que	 implica	 que	 el	MOSFET	 puede	 conducir	 al	 revés,	
cuando	es	activado	de	manera	normal,	tal	y	como	se	puede	ver	en	la	figura	3.27.	

	

	

Figura	3.27:	Modos	de	Conducción	de	un	MOSFET	de	canal	N	

	

Por	 tanto,	 para	 conseguir	 un	 interruptor	 analógico	 que	 pueda	 conducir	
corriente	en	ambas	direcciones,	será	necesario	conectar	en	serie	y	de	manera	
opuesta,	dos	transistores	MOSFET.	Esto	será	necesario	debido	a	la	existencia	de	
un	 diodo	 parásito	 entre	 drenador	 y	 surtidor	 que	 incluye,	 debido	 a	 su	
estructura,	 los	 transistores	MOSFET	 tipo	N.	Dicho	diodo	 conducirá	 cuando	 el	
MOSFET	tipo	N	se	encuentre		polarizado	entre	drenador	y	surtidor,	en	sentido	
opuesto	al	habitual.	

Es	decir,	si	se	usara	un	solo	MOSFET	el	problema	radicaría	en	el	hecho	de		que,	
aun	cuando	el	transistor	no	estuviera	 	activado,	el	diodo	conduciría	cuando	el	
drenador	se	encontrase	a	un	potencial	negativo	con	respecto	al	surtidor.	

En	 la	 figura	 3.28	 se	 puede	 ver	 el	 esquema	 usado	 en	 la	 simulación	 	 del	
interruptor.	En	la	figura	3.29,	se	puede	ver	el	resultado	de	dicha	simulación.	

Se	observa	que	cuando	 las	puertas	de	 los	dos	 transistores,	que	se	encuentran	
unidas,	son	sometidas	a	un	potencial	positivo	con	respecto	a	los	surtidores	de	
ambos	 transistores,	 que	 también	 están	 unidos,	 los	 transistores	 comienzan	 a	
conducir,	permitiendo	el	paso	de	una	señal	bipolar,	tal	y	como	se	muestra	en	la	
figura	3.29.	
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Figura	3.28:	Interruptor	analógico	bipolar	con	dos	MOSFET	canal	N	

	

	

Figura	3.29:	Simulación	en	Pspice	del	funcionamiento	del	interruptor	
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Diseño	
	

El	principal	problema	que	se	ha	presentado	en	este	diseño	ha	sido	la	condición	
de	que	el	interruptor	ha	de	estar	aislado	de	la	masa	principal	del	sistema,	por	
los	motivos	que	ya	se	han	comentado.		

Las	 primeras	 versiones	 del	 diseño	 consistían	 en	 soluciones	 aisladas	
ópticamente	 mediante	 optoacopladores	 estándar.	 Dichos	 optos	 funcionan	
mediante	la	conexión	óptica	de	diodo	LED,	normalmente	infrarrojo,	con	un	foto	
transistor,	ambos	encerrados	en	una	capsula	de	plástico,	 tal	y	como	se	puede	
observar	en	la	figura	3.30.	

	

Figura	3.30:	Esquema	de	un	optoacoplador	típico	

	

Mediante	una	de	las	salidas	del	µC	y	un	buffer,	controlaríamos	el	diodo	LED	el	
cual,	 una	 vez	 activado,	 iluminaría	 la	 base	 del	 fototransistor	 haciendo	 que	 el	
transistor	actúe	sobre	el	circuito	encargado	de	activar	los	transistores	MOSFET.	
Dicho	 circuito	 presenta	 un	 pequeño	 problema:	 necesita	 alimentación	 y	 ésta,	
lógicamente,	 no	 debe	 estar	 referenciada	 a	 la	 misma	 masa	 que	 el	 resto	 del	
sistema.	

Para	 solucionar	 este	 problema	 existen	 varias	 opciones.	 Como	 ejemplos	 más	
típicos	 podemos	 indicar	 el	 uso	 de	 fuente	 de	 alimentación	 externa	 o	 de	 un	
convertidor	dc/dc	aislado.	

En	el	primer	prototipo	se	usaron	ambas	soluciones.	Para	el	 caso	en	el	que	se	
usó	 	 una	 fuente	 de	 alimentación	 externa	 para	 alimentar	 el	 circuito	 de	
activación,	el	problema	era	que	añadía	 la	complicación	de	 tener	que	usar	dos	
fuentes	de	alimentación,	resultando	poco	práctico.	Y	para	el	caso	en	el	que	se	
usó	el	convertidor	dc/dc,	el	problema	que	se	presentaba	era	el	ruido	generado	
por	la	propia	conmutación	del	convertidor.	Este	provocaba	serios	problemas	en	
la	estabilidad	del	sistema.	
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Finalmente	 se	 ha	 encontrado	 una	 tercera	 solución,	 que	 finalmente	 ha	 sido	 la	
adoptada	por	su	sencillez,	su	ausencia	de	ruido	 	y	porque	además	no	necesita	
una	fuente	auxiliar	para	su	funcionamiento.	

Dicha	 solución	 está	 basada	 en	 un	 optoacoplador	 relativamente	 nuevo,	
desarrollado	específicamente	para	 el	 control	de	 transistores	MOS	en	 relés	 de	
estado	 sólido.	 En	 concreto,	 se	 trata	 del	 VOM1271	 del	 fabricante	 Vishay,	
referenciado	en	el	esquema	como	OC1H.	

Como	 se	 ha	 comentado,	 el	 VOM1271	 es	 un	 optoacoplador	 diseñado	 para	
controlar	 transistores	 MOSFET,	 cuando	 es	 necesario	 un	 aislamiento	 entre	 la	
etapa	 control	 y	 la	 etapa	 potencia,	 sin	 necesidad	 de	 usar	 una	 fuente	 de	
alimentación	auxiliar	para	alimentar	 la	etapa	de	puerta	de	 los	 transistores	de	
potencia.	

En	la	figura	3.31	se	puede	observar	el	esquema	interno	del	VOM1271,	así	como	
su	aplicación	típica.	

	

	

Figura	3.31:	aplicación	típica	del	VOM1271	

La	principal	ventaja	de	este	optoacoplador	es	que	él	mismo	genera	 la	 tensión	
necesaria	para	 controlar	 la	 puerta	del	MOSFET.	 La	manera	 en	que	 lo	hace	 se	
describe	a	continuación.	

En	 este	 caso	 la	 clave	 está	 en	 que,	 a	 la	 salida,	 tiene	 una	 red	 de	 fotodiodos	
conectados	en	serie,	de	manera	que	cuando	el	LED	de	 la	entrada	se	enciende,	
éste	 ilumina	 los	 fotodiodos	 y	 éstos,	 a	 su	 vez,	 generan	 una	 tensión	 capaz	 de	
activar	la	puerta	de	un	transistor	MOS.	Esta	tensión,	aunque	depende	un	poco	
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de	 la	 corriente	 que	 circula	 por	 el	 LED,	 estará	 comprendida	 entre	 8V	 y	 9V.	
Además	incorpora	un	sistema	para	reducir	el	tiempo	de	apagado	del	MOSFET.	
Dicho	dispositivo	consiste	en	un	transistor	JFET,	conectado	tal	y	como	se	ve	en	
la	 figura	 3.32.	 Dicho	 transistor	 JFET,	 cuando	 hay	 tensión	 en	 la	 puerta	 de	 los	
MOSFET,	se	encuentra		en	corte.	Cuando	la	tensión	de	control	de	puerta	se	hace	
cero,	 el	 JFET	 se	 activa	 y	 al	 ponerse	 en	 conducción,	 descarga	 rápidamente	 el	
condensador	de	puerta	de	los	MOSFET.	

	

	

Figura	3.32:	Sistema	de	apagado	rápido	

	

El	 único	 inconveniente,	 si	 cabe,	 de	 este	 dispositivo	 son	 los	 tiempos	 de	 los	
flancos	 de	 subida	 y	 bajada:	 53µs	 y	 24µs	 respectivamente.	 Estos	 tiempos	 son	
debidos,	principalmente,	a	la	respuesta	de	los	fotodiodos.	Son	tiempos	que	para	
ciertas	 aplicaciones	 pueden	 ser	 demasiado	 largos,	 pero	 para	 el	 diseño	 del	
interruptor	aquí	presentado	son	suficientes.	

	

	

Figura	3.33:	Esquema	interno	de	un	inversor	del	74HC04	
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Para	 controlar	 al	 VOM1271	 se	 ha	 añadido	 un	 buffer	 basado	 en	 el	 circuito	
integrado	digital		SN74HC04.	Este	chip	consiste	en	seis	buffers	inversores,	tal	y	
como	se	aprecia	en	la	figura	3.33,	las	salidas	de	los	circuitos	integrados	CMOS,	
como	 es	 el	 caso	 de	 este	 dispositivo,	 a	 modo	 de	 buffer	 incorporan	 un	 par	
complementario	 de	 transistores	 MOS.	 Dichos	 transistores,	 cuando	 están	 en	
conducción,	 su	 resistencia	 aumenta	 con	 la	 temperatura,	 provocando	 que	 la	
corriente	 que	 circula	 entre	 drenador	 y	 surtidor	 disminuya,	 justo	 al	 contrario	
que	los	transistores	bipolares.	 	Esta	característica	nos	va	a	permitir		poner	las	
salidas	 de	 varios	 inversores	 en	 paralelo,	 lo	 que	 permitirá	 aumentar	 la		
capacidad	 de	 corriente	 de	 salida.	 Por	 tanto,	 se	 han	 puesto	 cinco	 de	 los	 seis	
inversores	en	paralelo,	aumentando	de	esta	manera	la	salida	de	corriente	en	el	
buffer.	 El	 inversor	 restante	 es	 para	 que	 la	 salida	 del	 buffer	 no	 se	 encuentre	
invertida	con	respecto	a		la	entrada.	

Para	el	LED	de	la	etapa	de	entrada	se	ha	seleccionado	una	corriente	de	10mA,	
por	tanto	la	resistencia	necesaria	para	su	polarización	será:	

	

3.3 1.4
190 180

0.01

Va Vcled V V
Rled

Iled A

 
     		

	

Por	último,	la	selección	de		transistores	MOSFET	de	canal	N	que	constituirán	el	
interruptor	no	es	 crítica.	 Simplemente	habrá	que	 tener	en	cuenta	que	 tengan	
una	tensión	de	trabajo,	como	mínimo,	de	40V	y	que	permitan	una	corriente	de	
0.5A.	 Finalmente,	 se	 han	 elegido	 los	 IRF7465.	 Entre	 sus	 características	
principales	 tensión	 de	 trabajo	 máxima	 de	 150V,	 corriente	 máxima	 1.9A.	
Además	vienen	en	encapsulado	SMD	SO‐8,	que	permite	ahorrar	espacio	en	el	
PCB.	
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BLOQUE	DE	ALIMENTACIÓN	
	

Introducción	
	

Para	su	funcionamiento	correcto	el	equipo	desarrollado	necesitará	 	diferentes	
tensiones	 de	 alimentación,	 ya	 que	 comprende	 diferentes	 tipos	 de	 bloques	
funcionales..	

En	principio,	podríamos	dividir	el	sistema	en	tres	partes	en	lo	que	se	refiere	a	
los	requisitos	de	alimentación:	

	

 Parte	digital	o	de	control.		

 Parte	de	medida	y	procesado	analógico.		

 Parte	de	potencia.	

	

La	parte	digital	comprende	el	µC,	los	amplificadores	seguidores	de	tensión	(de	
entrada	y	 salida)	 y	 el	buffer	que	 controla	 el	 interruptor	 analógico.	Esta	parte	
necesitará	de	una	tensión	de	alimentación	de	+	3.3V.		

La	parte	de	medida	y	procesado	analógica	está	constituida	por	operacionales	e	
interruptores	analógicos.	Esta	parte	necesitará	de	una	tensión	de	alimentación	
de	+/‐	15V.	

La	 parte	 de	 potencia	 	 comprende	 	 el	 operacional	 de	 potencia	 de	 salida	 y	 el	
amplificador	diferencial	de	medida	en	electrodos.	Esta	parte	necesitará	de	una	
tensión	de	alimentación	de	+/‐	28‐30V.	

Por	tanto,	serán	necesarias	cinco	tensiones	de	alimentación	diferentes.	

Al	ser	el	equipo	un	prototipo	de	uso	en	laboratorio,	se	ha	tomado	la	decisión	de	
alimentarlo	 con	una	 tensión	de	 +/‐	 30V.	De	 esta	manera,	 solo	 será	 necesario	
generar	tres	alimentaciones	diferentes	+3.3V		y		+/‐	15V.	
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Diseño	
	

Tal	 como	 se	 ha	 indicado	 en	 la	 introducción,	 el	 diseño	 del	 bloque	 de	
alimentación	 consistirá	 en,	 a	 partir	 de	 una	 tensión	 de	 entrada	 de	 +/‐	 30V,	
obtener		+3.3V	y	+/‐	15V.		

No	 se	 ha	 contemplado	 la	 conversión	 dc/dc.	 Debido,	 por	 un	 lado,	 	 al	 ruido	
inherente	 que	 presentan	 estos	 conversores	 y	 por	 otro,	 que	 debido	 al	 bajo	
consumo	del	equipo,	no	se	ha	considerado	que	sean	una	buena	opción.	

Para	 realizar	 esta	 conversión	 se	 han	 elegido	 dos	 reguladores	 de	 tensión	
integrados	lineales.	El	LM317	para	las	tensiones	positivas	y	el	LM337	para	las	
negativas.	Estos	reguladores	son	ajustables	y	necesitan	de	dos	resistencias	para	
seleccionar	 su	 tensión	 de	 salida.	 En	 la	 figura	 3.34	 se	 puede	 ver	 el	 esquema	
básico	de	operación	de	ambos	reguladores.	

	

Figura	3.34:	Reguladores	de	tensión	LM317	y	LM337	
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El	motivo	de	elegir	reguladores	ajustables,	en	vez	de	fijos	es,	entre	otras	cosas,	
porque	los	últimos	tienen	un	mejor	rechazo	al	ruido;	80dB,	con	respecto	a	los	
70dB	 de	 la	 versión	 fija	 de	 15V,	 por	 ejemplo.	 También	 presentan	 una	 mejor	
regulación	de	la	tensión	en	la	carga	y	están	protegidos	contra	sobrecargas.	

Concretando…	 para	 las	 salidas	 de	 tensión	 de	 +3.3V	 y	 +15V,	 será	 usado	 el	
LM317	y	para	la	salida	de	‐15V	el	LM337.	

Los	valores	de	los	componentes	calculados	son	los	siguientes:	

 Cálculo	de	componentes	para	la	tensión	de	salida	de	+15V:	

Para	este		caso		se	han	de	calcular	las	resistencias	R3I	y	R1I.	

La	 resistencia	 R3I	 se	 elige	 de	 240Ω	 por	 recomendación	 del	 fabricante.	 Por	
tanto,	el	cálculo	estará	centrado	en		R1I.	

1
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1 3 13
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15
1 240 1 2640 2 7
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R I
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Vref
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R I k

              
  

       
 

	

	

 Cálculo	de	componentes	para	la	tensión	de	salida	de	+3.3V:	

Para	este		caso		se	han	de	calcular	las	resistencias	R8I	y	R7I.	

La	 resistencia	 R8I	 se	 elige	 de	 270Ω	 por	 recomendación	 del	 fabricante.	 Por	
tanto,	el	cálculo	estará	centrado	en		R7I.	
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 Cálculo	de	componentes	para	la	tensión	de	salida	de	‐15V:	

Para	este		caso		se	han	de	calcular	las	resistencias	R2I	y	R4I.	

La	 resistencia	 R4I	 se	 elige	 de	 120Ω	 por	 recomendación	 del	 fabricante.	 Por	
tanto,	el	cálculo	estará	centrado	en		R7I.	

2
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Los	 condensadores	 de	 filtro	 de	 entrada	 y	 salida	 de	 los	 reguladores	 se	 han	
elegido	en	base	a	la	recomendación	del	fabricante.	A	los	tres	reguladores	se	les	
ha	 añadido	 un	 condensador	 de	 100nF	multicapa	 a	 sus	 respectivas	 entradas,	
C2I,	C5I,	C1I,		y	un	condensador	de	10µF	de	tántalo	en	sus	salidas,	C3I,	C6I,	C4I.		

	
Dimensionado		de	los	disipadores	de	calor	
	

Los	 reguladores	 lineales	 presentan	 un	 nivel	 de	 ruido	 muy	 bajo	 a	 su	 salida,	
debido	 a	 la	 manera	 en	 que	 realizan	 la	 regulación	 de	 su	 	 tensión	 de	 salida.	
Normalmente	 la	manera	de	ajustar	dicha	 tensión	consiste	en	el	control	de	un	
transistor	 de	 potencia,	 en	 serie	 con	 la	 carga.	 	 Esto	 provoca	 que,	 sobre	 el	
transistor,	se	genere		una	diferencia	de	potencial	que	será	la	diferencia	entre	la	
tensión	de	entrada	y	la	que	se	ha	seleccionado	como	salida.		

Esta	diferencia	de	potencial	multiplicada	por	 la	 corriente	que	 circule	hacia	 la	
salida,	 genera	 una	 potencia	 que	 ha	 de	 ser	 disipada	 por	 dicho	 transistor	 en	
forma	de	calor.	

Por	 tanto,	 será	necesario	añadir	a	cada	 	uno	un	radiador	que	ayude	a	disipar	
dicha	 potencia	 y	 así	 evitar	 que	 la	 temperatura	 del	 dispositivo	 llegue	 a	 unos	
niveles	que	provoquen	la	actuación	de	la	protección	térmica	del	dispositivo.	
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Figura	3.35:	Modelo	para	el	cálculo	de	disipadores	

	

Para	el	cálculo	de	los	disipadores	usaremos	un	modelo	eléctrico,	equivalente	al	
modelo	térmico,	que	permite	realizar	de	manera	sencilla	los	cálculos.	Como	se	
puede	apreciar	en	 la	 figura	3.35,	en	el	modelo	vemos	una	 fuente	de	corriente	
que	representa	la	potencia	disipada	en	el	transistor;	las	caídas	de	tensión	tu,	tc	
y	ta,	que	representan	a	las	temperaturas	de	la	unión;	la	cápsula		y	el	ambiente	
de	 trabajo	 respectivamente.	 Por	 último,	 las	 resistencias	 simbolizan	 la	
resistencia	 térmica.	 En	 concreto,	 Rth_UC	 es	 la	 resistencia	 térmica	 unión‐	
capsula;	 Rth_CA	 la	 resistencia	 térmica	 cápsula‐ambiente	 y	 por	 último	 Rth_R,	
que	simboliza	la	resistencia	térmica	del	radiador.	

Como	parámetros	de	partida	para	el	cálculo,	tomaremos	por	seguridad	un	valor	
máximo	de	100ºC		para	la	temperatura	de	la	unión	y	una	temperatura	ambiente	
de	trabajo	de	40ºC.	Para	el	valor	de	corriente	entregado	por	los	reguladores	se	
tomará	un	máximo		de	100mA		y	250mA	para	el	regulador	de	3.3V	y	los	de	+/‐
15V,	 respectivamente.	 Además,	 en	 este	 caso	 y	 dada	 la	 baja	 disipación,	 no	 se	
tendrá	en	cuenta	la	resistencia	térmica	unión‐cápsula	Rth_CA	en	el	cálculo.		
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Por	 tanto,	 la	 fórmula	 para	 el	 cálculo	 del	 radiador	 obtenida	 del	modelo	 de	 la	
figura	3.35	será:	

	

   

 

_ _

_ _

tu ta P Rth UC Rth R

tu ta
Rth R Rth UC

P

   


 

		

Para	 el	 caso	 del	 regulador	 de	 3.3V	 tenemos	 que	 la	 resistencia	 térmica	 del	
radiador	será:	
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Para	el	caso	de	los	reguladores		de	+/‐15V	tenemos	que	la	resistencia	térmica	
del	radiador		será:	
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Para	el	caso	del	OPA547,	la	potencia	se	ha	calculado	mediante	simulación,	con	
un	valor	máximo	de	2.5W.	Por	tanto,		la	resistencia	térmica	de	radiador	será:	
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SOFTWARE	
	

Se	 han	 desarrollado	 dos	 bloques	 de	 software:	 el	 correspondiente	 a	 la	
programación	del	µControlador,		realizado	en	lenguaje	C		y	el	correspondiente	
a	la	interfaz	de	usuario,	que	se	ha	implementado	mediante	LabVIEW.	

	

DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	SOFTWARE	DEL	µCONTROLADOR	(µC)	
	

En	esta	parte	 se	 realizará	una	descripción	detallada	del	 software	usado	en	 la	
programación	 del	 µC.	 Dicho	 software	 está	 desarrollado	 en	 lenguaje	 C.	 La	
explicación	se	realizará	siguiendo	el	orden	lógico	de	ejecución,	describiendo	las	
funciones	que	intervienen	en	las	diferentes	partes	del	programa.	

	
Inicio	
	

	

Figura	4.1:	Función	de	inicialización	y	parada		
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Cuando	se	enciende	por	primera	vez	el	µC	o	después	de	un	 reset,	 además	de	
inicializar	todas	las	variables	del	sistema,	se	ejecutará	una	función	que	realiza	
dos	tareas:	la	inicialización		y	la		parada	de	los	principales	módulos	del	µC.	Esta	
función	 es	 stopsys().	 Ver	 figura	 4.1.	 Cuando	 arranca	 el	 µC	 se	 pararán	 los	
módulos:	Timer	B,	ADC	y	Comparador	y	será	inicializados	el	módulo	UART,	que	
quedará	 preparado	 para	 recibir	 datos	 serie	 procedentes	 del	 PC	 del	 usuario.	
También	 quedará	 activado	 el	 servicio	 de	 interrupción	 para	 el	 puerto	 P1.3,	 al		
que		está	conectado	un	pulsador,	cuya	función,	en	caso	de	ser	pulsado,	es	la	de	
cargar	 los	 datos	 de	 usuario	 que	 previamente	 se	 habrían	 guardado	 en	 la	
memoria	flash.	Es	decir,	tenemos	dos	opciones,	o	cargar	nuevos	datos	desde	el	
interfaz	de	usuario	del	PC,	o	cargar	los	datos	de	una	sesión	anterior,	guardados	
en	la	memoria	flash.	

	
Carga	de	Parámetros	
	

Si	 como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 los	 datos	 son	 cargados	 desde	 la	
interfaz	 de	 usuario	 que	 se	 ejecuta	 en	 un	 PC,	 el	 servicio	 de	 interrupción	
encargado	de	recibirlos	es	el	que	se	muestra	en	la	figura	4.2.	

	

Figura	4.2:	Servicio	de	interrupción	de	la	UART	
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Básicamente,	 lo	que	hace	es	permanecer	a	 la	espera	de	recibir	datos.	Una	vez	
comienza	 la	recepción,	 los	datos	recibidos	se	 irán	cargado	en	un	array	“data”,	
hasta	que	se	reciben	dos	veces	consecutivas	el	valor	hexadecimal	“FDFD”.	Este	
indica	 al	 sistema	 que	 ha	 finalizado	 la	 recepción	 de	 datos.	 Se	 desactiva	 el	
servicio	de	interrupción	de	la	UART	para	evitar	la	recepción	de	otro	paquete	de	
datos	y	se	transmite	una	copia	de	los	datos	recibidos,	con	objeto	de	verificar	los	
datos	recibidos.	En	caso	de	fallo	en	la	recepción,	el	usuario	deberá	reiniciar	el	
sistema	 y	 reenviar	 los	 datos.	 A	 continuación	 los	 datos	 recibidos	 son	
almacenados	 en	 la	memoria	 flash.	 A	 partir	 de	 este	momento	 y	 mediante	 las	
funciones	 cargaparm()	 y	 startsys()	 se	 cargarán	 en	 el	 sistema	 y	 se	 pondrá	 en	
marcha.	

Si	 la	 opción	 es	 cargar	 en	 el	 sistema	 unos	 datos	 previamente	 cargados	 en	 la	
memoria	flash	procedentes	de	una	sesión	anterior	tenemos:	

	

	

Figura	4.3:	Servicio	de	interrupción	del	puerto	P1.3	

El	servicio	de	interrupción	encargado	es	el	asociado	al	puerto	P1.3	 	ver	figura	
4.3,	 de	 tal	 manera	 que	 un	 cambio	 de	 nivel	 alto	 a	 bajo	 en	 dicho	 puerto,	
provocará	 que	 mediante	 la	 función	 cargaparm(),	 los	 datos	 previamente	
cargados	en	memoria	sean	transferidos	a	las	variables	del	sistema	y	a	partir	de	
este	 momento,	 y	 mediante	 la	 función	 startsys(),	 se	 cargarán	 en	 el	 sistema,	
poniéndose		éste	en	marcha.	

La	función	cargaparm()	se	puede	ver	en	el	anexo	correspondiente	al	código	del	
software	que	se	ejecuta	en	el	µC.	
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Arranque	del	sistema	
	

El	arranque	del	sistema	se	efectúa	mediante	la	función	startsys().		Esta	función	
es	la	parte	principal	del	programa.	

Esta	función,	en	primer	lugar,	inicializa	todos	los	módulos		del	µC	que	serán	
usados	en	el	control	del	sistema.	

	

	

Figura	4.4a:	Función	startsys()	1	de	3	

	

En	la	figura	4.4a		se	puede	observar	la	activación	de	los	relojes	del	sistema	y	del	
Timer	 A.	 Este	 Timer	 se	 usará	 para	 	 obtener	 la	 base	 de	 tiempos	 que	 usará	 el	
Timer	 B.	 Como	 se	 puede	 ver,	 se	 obtienen	 dos	 frecuencias:	 de	 100kHz,	
correspondiente	a	la	base	de	tiempos	de	10µs	y	de	10kHz,	correspondiente	a	la	
base	de	tiempos	de	100µs.	Ambas	escalas	son	seleccionables	por	el	usuario.	

La	salida	del	Timer	A	se	conectará	a	la	entrada	de	reloj	del	Timer	B.	
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Figura	4.4b:	Función	startsys()	2	de	3	

En	 el	 segundo	 bloque	mostrado	 en	 la	 figura	 4.4b,	 se	 inicializa	 el	 Timer	 B,	 el	
ADC,	 el	 DAC,	 	 el	 comparador	 de	 tensión	 y	 los	 puertos	 P4.x	 usados	 en	 la	
configuración	del	acondicionador	de	nivel.	

El	último	bloque	de	la	función	starsys()		ver	figura	4.4c,	es	donde	se	realizan	la	
asignación	 de	 parámetros	 a	 las	 variables	 del	 sistema	 y	 se	 calcula	 el	 valor	 de	
amplificación	o	atenuación	del	adaptador	de	nivel.	Para	realizar	dicho	cálculo,	
primeramente	 se	 realiza	 un	 cálculo	 aproximado	 del	 valor	 de	 la	 tensión	 en	
bornes	de	los	electrodos,	en	función	del	tiempo	de	pulso,	la	corriente	de	salida,	
y	los	parámetros		Rx	y	Cx	del	circuito	equivalente		electrodo	+	electrolito.	Con	el	
valor	 de	 tensión	 calculado,	 seleccionaremos	 el	 valor	 de	 atenuación	 o	
amplificación	más	adecuado.	Los	valores	de	corte	de	cambio	de	escala	se	han	
obtenido	en	base	a	simulación	y	a	pruebas	realizadas	sobre	el	primer	prototipo	
realizado.		

En	esta	parte,	también	se	realiza	el	cálculo	del	número	de	periodos	de	contaje	
del	Timer	B,	 así	 como	 los	valores	de	 tiempo	TBCCRx,	donde	el	Timer	B	 tiene	
que	ir	cambiando	de	estado	para	generar	los	distintos	pulsos.	
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Figura	4.4c:	Función	startsys()	3	de	3	

Por	 último,	 se	 configuran	 los	 DACs,	 encargados	 de	 generar	 los	 valores	 de	
amplitud	de	 los	pulsos.	Los	valores	aplicados	a	 los	DACS	son	 tres:	 los	valores	
Ix1	 e	 Ix2,	 junto	 con	 un	 valor	 Voff,	 que	 es	 común	 a	 ambas.	 Esto	 permitirá	 el	
ajuste	fino	del	valor	de	amplitud	en	las	dos	salidas.	

A	 continuación	 pasaremos	 a	 analizar	 más	 detalladamente	 el	 funcionamiento	
del	 Timer	 B,	 ya	 que	 en	 cierta	 manera,	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 está	
constituido	en	torno	a	este	módulo,	 	puesto	que	será	el	encargado	de	generar	
los	tiempos	de	los	diferentes	pulsos.	
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Generación	de	Pulsos	con	el	Timer	B	
	

Para		describir	el	procedimiento	de	generación	de	pulsos	mediante	el	Timer	B,	
nos	apoyaremos	en	la	figura	4.5,	donde	se	muestran	los	instantes	temporales	y	
donde	se	producen	los	cambios	de	nivel	de	los	diferentes	pulsos.	

	

Figura	4.5:	Generación	de	pulsos	con	el	Timer	B	

El	Timer	B	tiene	7	registros	de	captura/comparación	(TBCCR0	a	TBCCR7),	que	
se	encuentran	mapeados	en	el	 	registro	de	 	vectores	de	interrupción	TBIV,	de	
tal	manera,	que	cuando	el	valor	de	contaje	del	Timer	alcanza	un	determinado	
valor	definido	en	alguno	de	estos	registros,	se	genera	una	interrupción;	además	
de	que	el	registro	TBIV	toma	un	valor	numérico	de	0	a	16	en	pasos	de	2	en	2,	
que	 simbolizan	 los	 8	 registros	 indicados,	 de	 tal	manera	 que,	 por	 ejemplo,	 al	
registro		TBCCR1	le	correspondería	el	número	2	y	al	TBCCR5	el	10,	etc.	

Esta	característica	es	la	que	se	ha	aprovechado	para	generar	las	secuencias	que	
definirán	los	pulsos.	

En	la	figura	4.5	podemos	ver	los	pulsos	generados	S0,	S1	y	S2.	S0	corresponde	a	
la	señal	de	control	del	 interruptor	encargado	de	cortocircuitar	 los	electrodos,	
S1	corresponde	al	primer	pulso	del	grupo	bifásico,	cuya	duración	está	definida	
por	 el	 usuario	 y	 finalmente	 S2	 corresponde	 al	 segundo	 pulso,	 cuya	 duración	
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vendrá	 definida	 por	 el	 sistema	 y	 está	 relacionada	 con	 la	 eliminación	 de	 la	
tensión	media	presente	en	los	electrodos.	

Con	respecto	a	los	tiempos,	tenemos	T0	a	T7.	El	tiempo	de	T0	a	T1	consiste	en	
un	 retardo	 inicial	 de	 500µs	 para	 estabilizar	 el	 sistema.	 Este	 valor	 es	 el	 que	
corresponde	 a	 TBCCR1,	 de	 tal	 manera	 que	 cuando	 el	 Contador	 del	 Timer	
alcance	el	valor	definido	en	TBCCR1,	se	generará	una	interrupción	que	iniciará	
la	 ejecución	 de	 un	 código	 que	 provocará	 que	 cambie	 de	 nivel	 la	 señal	 S0.	 El	
contador	del	Timer	seguirá	avanzando	y	después	de	un	tiempo	T2‐T1	fijado	en	
torno	a	 los	100µs,	que	 será	 	 cuando	alcance	el	 valor	definido	en	TBCCR2,	 	 se	
generará,	de	la	misma	manera,	una	interrupción	que	provocará	un	cambio	en	el	
nivel	de	la	señal	S1,	dando		comienzo	al	primer	pulso	“TP”	del	grupo	bifásico.	A	
la	vez	que	S1	cambia	de	estado,	el	conversor	ADC	comienza	a	tomar	muestras	
cuyo	 valor	 irá	 sumando	 consecutivamente	 con	 las	 siguientes	 muestras,	
acumulando	 el	 valor	 en	 la	 variable	 “data32”,	 de	 tal	 manera	 que	 dicho	 valor	
acumulado	corresponderá	con	el	área	de	la	tensión	en	bornes	de	los	electrodos	
generada	por	el	primer	pulso,	tal	como	se	indica	en	la	figura	4.6.	

	

	

Figura	4.6:	Código	asociado	a	la	rutina	de	interrupción	del	ADC	

Además	de	lo	indicado,	cuando	se	produce	la	interrupción	asociada	a	TBCCR2,	
en	 ese	 mismo	 instante,	 un	 nuevo	 valor	 es	 cargado	 en	 dicho	 registro,	 el	 que	
corresponderá	con	T3	y	que	implica	el	cambio	de	estado	y	finalización	de	S1.	El	
valor	de	T3	–T2	vendrá	definido	por	el	usuario	y	corresponde	a	“TP”.	
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El	contador	del	Timer	B	continuará	su	cómputo	y	después	de	un	tiempo	T4	–T3,	
que	corresponde	al	tiempo	entre	pulsos	“TEP”,	el	contador	alcanzará	T4,	cuyo	
valor	 estará	 definido	 en	 el	 registro	 TBCCR3.	 Se	 volverá	 a	 generar	 una	 nueva	
interrupción,	que	provocará	que	S2	cambie	de	estado,	iniciándose	dicho	pulso.	
Junto	con	el	cambio	de	estado	de	S2,	se	activará	el	comparador	A+,	encargado	
de	recibir	la	indicación	de	que	la	señal	de	tensión	en	bornes	de	los	electrodos	
pase		por	cero.	Hay	que	indicar	que	la	detección	de	paso	por	cero	la	realiza	un	
comparador	externo,	y	es	su	salida	la	que	se	lleva	a	la	entrada	del	comparador	
interno	del	µC	A+.	Se	ha	considerado	conveniente	hacerlo	de	esta	esta	manera,	
debido	 a	 la	 inmunidad	 al	 ruido	 que	 presenta	 esta	 configuración	 de	 doble	
comparador.	Errores	en	 la	detección	de	paso	por	 cero	provocarían	que	no	 se	
eliminase	de	manera	correcta	la	tensión	media	presente	en	los	electrodos.	

	

Figura	4.7:	Código	asociado	a	la	rutina	de	interrupción	del	comparador	A+	

De	esta	manera,	cuando	el	comparador	detecta	el	paso	por	cero,	se	genera	una	
interrupción	que	ejecuta	el	código	mostrado	en	la	figura	4.7,en	donde	el	valor	
de	las	variables	“ipp”	e	“ipn”	es	cambiado	con	respecto	al	que	tenían	en	la	figura	
4.8a.	Dicho	 cambio	provoca	que,	 tal	 y	 como	muestra	 la	 figura	4.6,	 la	 variable	
“data32”	dejara	de	incrementarse	y	a	partir	de	este	momento,	con	las	muestras	
que	 sigue	 tomando	 el	 conversor	 ADC,	 se	 incrementará	 la	 variable	 “data32b”.	
Cuando	 el	 valor	 de	 esta	 última	 se	 iguale	 al	 valor	 almacenado	 en	 “data32”,	
menos	 un	 pequeño	 offset	 para	 corregir	 errores,	 en	 este	 momento,	 que	
corresponderá	con	T5,	se	forzará	a	que	S2	cambie	de	estado	y	finalice.	Al	cabo	
de	un	tiempo,	T6	–T5	se	forzará	a	que	también		S0	cambie	de	estado	y	finalice.	
Este	instante	temporal	corresponderá	con	T6.	Con	esto	finalizará	la	generación	
del	primer	pulso	bifásico.	El	valor	de	T7	corresponde	con	el	valor	máximo	de	
cómputo	del	contador	del	Timer	B,	que	corresponde	a	TBCCR0.			
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Figura	4.8a:	Código	para	la	Generación	de	pulsos	con	el	Timer	B	

A	partir	de	este	punto,	el	contador	se	reinicia	y	comienza	de	nuevo	el	cómputo.	

En	la	figura	4.8a	se	puede	ver	el	código	asociado	con	lo	indicado	anteriormente.	

Ahora	sólo	resta	realizar	el	cálculo	del	periodo,	debido	a	la	limitación	impuesta	
por	 los	 16	bits	 del	 contador	del	Timer	B,	 que	 sólo	permitirá	 realizar	 cuentas	
hasta	 65540.	 Este	 número	 de	 cuentas	 podría	 ser	 suficiente	 para	 conseguir	
periodos	 cortos	 pero,	 para	 conseguir	 periodos	 largos,	 no	 sería	 suficiente.	
Finalmente	 la	 solución	 adoptada	 consiste	 en	 generar	 los	 dos	 pulsos	 en	 el	
primer	 periodo	 del	 Timer	 y	 el	 periodo	 de	 la	 señal	 o	 tiempo	 entre	 pulsos,	 se	
generará	 	haciendo	que	el	Timer	cuente	varios	periodos	P0	a	 	Pn,	tal	como	se	
indica	en	la	figura	4.5.	
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Figura	4.8b:	Código	para	la	Generación	de	pulsos	con	el	Timer	B	

Cálculo	del	periodo	para	el	Timer	B	
	

Para	 el	 cálculo	 del	 valor	 del	 TBCCR0,	 que	 es	 el	 valor	 del	 cómputo	 para	 el	
periodo	del	Timer	B	y	el	número	de	cuentas	o		periodos	del	Timer	B,	se	procede	
de	la	siguiente	manera:	

Tomamos	el	valor	del	tiempo	del	primer	pulso	TP,	lo	multiplicamos	por	2	y	le	
sumamos	el	tiempo	TEP	y	al	valor	resultante	lo	multiplicamos	otra	vez	por	2;	el	
valor	obtenido	lo	llamaremos	TC.	

 2 2TC TP TEP    	

Ahora	tomamos	el	valor	de	tiempo	del	periodo	TPER	y	comprobamos	si	TC	es	
mayor	que	TPER.	Si	lo	es,	hacemos	TC	=TPER.	

TC TPER TC TPER   		

Si	TPER	es	mayor	que	TC,	 lo	que	haremos	es	dividir	TPER	entre	TC	y	de	esa	
división	obtenemos	el	cociente	y	el	resto:	

Re

CocienteTPER
TPER TC

stoTC
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El	cociente	nos	indicará	el	número	de	cuentas	o	periodos	que	ha	de	realizar	el	
Timer	 B	 hasta	 el	 valor	 de	 TPER.	 El	 resto	 lo	 añadiremos	 a	 TC	 en	 la	 primera	
cuenta	que	realice	el	Timer.	

Como	ejemplo	supongamos	que:	

 
1 100

100 Pasamos a unidades de 10 10

50 5000

( ) 2 (100 100 10) 2 420

11
Es TC > TPER no

Re 380

TP ms TP

TEP s s TEP

TPER ms TPER

TC TP TP TEP

CocienteTPER

stoTC

 
  

     
   

        


   

	

Por	tanto,	el	valor	del	cómputo	para	el	primer	periodo	del	Timer	B	será:	

0 Re 0 420 380 800TBCCR TC sto TBCCR      	

El	 número	 de	 los	 restantes	 periodos	 del	 Timer	 B,	 nos	 lo	 indicará	 el	 valor	
obtenido	 en	 el	 cociente	 menos	 uno,	 ya	 que	 el	 primer	 periodo	 ya	 se	 habría	
contado	tal	y	como	se		ha	indicado	anteriormente.	Por	tanto:	

 11 Resto de Periodos = 1 10

Cuyo valor de conteo de cada periodo sera:

0 0 420TBCCR

Cociente Co

TC TBCCR

ciente

 





  

	

Al	 final	 la	 suma	 del	 cómputo	 de	 todos	 los	 periodos	 del	 Timer,	 Ttotal,	 nos	
debería	dar	el	valor	de	TPER:	

   
   

Re 1

420 380 420 11 1 800 4200 5000

Ttotal TC sto TC Cociente

Ttotal

Ttotal TPER

     

        


	

Es	decir,	el	Timer	tendrá	que	contar	una	vez	hasta	800	y	10	hasta	420,	con	lo	
que	al	final	habrá	contado	hasta	5000.	
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En	 la	 figura	4.8b	se	puede	ver	 la	 forma	en	que	el	sistema	cuenta	 los	periodos	
del	 Timer.	 Cada	 vez	 que	 el	 Timer	 pasa	 por	 cero,	 se	 genera	 la	 interrupción	
TBIFG,	 que	 corresponde	 al	 valor	 12	 del	 registro	 TBIV.	 Al	 ser	 generada	 dicha	
interrupción,	se	ejecuta	el	código	de	la	figura	4.8b,	que	va	comprobando	cuando	
en	número	de	periodos	contados	por	el	Timer	“n”	son	mayores	o	iguales	que	el	
valor	 del	 cociente,	 en	 cuyo	 caso	 se	 inicializará	 el	 Timer	 B	 y	 comenzará	 la	
generación	de	un	nuevo	pulso	bifásico.		

Con	esto	concluimos	la	descripción	del	software	que	se	ejecuta	en	el	µC.	En	el	
anexo,	se	puede	ver	el	código	completo.	

	

SOFTWARE	DE	USUARIO	PARA	CONTROL	DEL	EQUIPO	
	

El	aplicativo,	que	va	a	permitir	al	usuario	programar	al	equipo		desde	el	PC,	ha	
sido	 desarrollado	 usando	 LabVIEW.	 Este	 entorno	 de	 programación,	 también	
llamado	 lenguaje	 G,	 debido	 a	 que	 se	 programa	 de	 un	 	 modo	 gráfico,	 está	
orientado	 a	 la	 creación	 de	 interfaces	 de	 usuario	 para,	 sobre	 todo,	 control	
industrial.	 Una	 de	 las	 ventas	 que	 	 ofrece	 es	 que	 incorpora	 	 una	 gran	 librería	
gráfica	de	objetos,	que		nos	va	a	facilitar	la		creación	de	tableros	de	control	y	de	
supervisión	o	análisis.	Además,	como	se	ha	comentado,	 incorpora	un	lenguaje	
de	programación	que	nos	va	a	permitir	realizar	desde	rutinas	de	medida,	hasta	
procesado	avanzado	de	señal,	etc.	Añadido	a	todo	esto,	además	incorpora	una	
librería	de	controladores	para	el	control	de	puertos	como	el	RS‐232,	Paralelo,	
USB,	 GPIB,	 etc,	 lo	 que	 facilita	 enormemente	 el	 control	 de	 equipos	 de	
instrumentación	 desde	 el	 PC.	 No	 será	 necesario	 realizar	 la	 programación	 del	
driver	para	conectarnos	a	un	determinado	equipo,	simplemente,	este	deberá	de	
disponer	 de	 un	 puerto	 estándar	 para	 su	 programación	 o	 control,	 como	 los	
indicados.	Por	tanto	se	ha	creído	conveniente	usar	este	entorno	de	desarrollo,	
para	realizar	la	interfaz	de	usuario.	

Los	 programas	 en	 LabVIEW	 se	 componen	 básicamente	 de	 dos	 partes:	 el	
diagrama	de	bloques	de	programación	donde,	mediante	un	lenguaje	gráfico,	se	
crean	las	rutinas	de	programación	y	el	panel	frontal,	donde	se	crea	el	 interfaz	
con	 el	 que	 interactuará	 el	 usuario.	 Los	 objetos	mostrados	 en	 el	 panel	 frontal	
pueden	ser	básicamente	de	entrada	o	salida	de	datos	con,	respecto	al	usuario	y	
éstos	 	 tendrán	 su	 equivalente	 en	 el	 diagrama	 de	 bloques,	 donde	 les	 serán	
aplicadas	las	correspondientes	rutinas	de	programación.	
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Panel	frontal	
	

	

Figura	4.9:	Panel	de	control	del	interfaz	de	usuario	

En	la	figura	4.9	podemos	ver	el	panel	de	control	con	el	que	va	a	interactuar	el	
usuario,	permitiéndole	configurar	 los	parámetros	de	generación	de	pulsos	del	
equipo.	

En	 el	 bloque	 “A”	 se	 configurarán	 los	 parámetros	 de	 comunicación	del	 puerto	
serie;	en	el	 “B”	se	configuran	 los	parámetros	 temporales	del	grupo	de	pulsos;	
en	el	“C”	se	configura	de	manera	 independiente	 la	amplitud	de	ambos	pulsos;	
en	el	“D”	definimos	de	manera	aproximada	los	valores	de	Re	y	Cdl	del	modelo	
equivalente	 electrodo‐electrolito;	 el	 bloque	 “E”	 es	 de	 carácter	 orientativo,	
permite	 identificar	 los	 diferentes	 parámetros	 de	 configuración;	 el	 “F”	 es	 de	
comprobación	 y	 nos	 permitirá	 confirmar	 si	 los	 datos	 recibidos	 por	 el	 equipo	
han	 sido	 los	 correctos;	por	último,	 el	bloque	 “G”	 es	 el	pulsador	encargado	de	
dar	la	orden	de	envío	de	datos	al	equipo.	

Los	 indicadores	 incluidos	 en	 varios	 bloques	 nos	 permitirán	 comprobar	 si	 los	
valores	 introducidos	 en	 los	 diferentes	 parámetros	 se	 encuentran	 dentro	 del	
margen	de	funcionamiento	del	equipo,	es	decir,	un	color	verde	es	indicativo	de	
que	los	valores	están	dentro	de	margen,	por	el	contrario,	un	color	rojo	indicará	
que	están	fuera	de	márgenes.	
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Diagrama	de	Bloques	
	

El	 programa	 de	 la	 interfaz	 de	 usuario	 consiste,	 básicamente,	 en	 un	 primer	
bloque	 de	 variables	 de	 entrada	 que	 reciben	 los	 datos	 introducidos	 por	 el	
usuario;	a	continuación	se	realiza	la	 	comprobación	de	que	dichos	datos	están	
dentro	 del	 margen	 de	 funcionamiento	 del	 equipo.	 Una	 vez	 comprobados,	 se	
realiza	 	 la	conversión	de	todo	este	grupo	de	datos	en	paralelo,	 incluidos	unos	
bytes	de	stop,		en	un	array	de	datos	serie.	Este	array,	cuando	el	usuario	pulse	el	
botón	de	envío,	será	enviado	al	puerto	serie	del	PC	mediante	un	driver	VISA	de	
LabVIEW	de	transmisión	de	datos	serie.	Una	vez	que	los	datos	llegan	al	µC,	éste	
envía	un	eco	de	dichos	datos,	que	serán	recibidos	en	el	puerto	serie	del	PC	 	y	
transferidos	al	programa	mediante	un	driver	VISA		de	recepción	de	datos	serie.	
Una	 vez	 recibidos,	 se	 eliminan	 los	 bytes	 de	 stop	 y	 son	 comparados	 con	 los	
enviados	para	comprobar	su	integridad.	

En	la	figura	4.10	se	puede	ver	una	parte	de	la	captura	y	comprobación	de	datos	
de	 entrada.	 Los	 objetos	 azules	 “U16”	 son	 los	 encargados	de	 recibir	 los	 datos.	
Estos	serán	formateados	a	tipo	entero	de	16	bits,		sin	signo.	En	la	parte	central	
de	 la	 figura,	 se	 realiza	 la	 comprobación.	 Los	 objetos	 cuadrados	 naranja	 son	
visualizadores	de	datos		y		los	objetos	cuadrados	verdes	son	los	indicadores	de	
alarma.	

	

	

Figura	4.10:	Recepción	y	comprobación	de	datos	de	entrada.	
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Figura	4.11:	Conversión	paralelo	a	serie	de	los	datos	de	entrada.	

En	la	figura	4.11	se	puede	ver	la	rutina	de	conversión	de	los	datos	de	entrada	a	
un	array	de	datos	 serie.	Cada	 	entero	de	16	bits	de	entrada	es	primeramente	
dividido	en	dos	bytes.	Éstos	son	enviados	a	un	objeto	(que	es	propiamente	 la	
función	encargada	de	convertir	 los	datos	en	 formato	de	bytes),	 a	una	 lista	de	
bits.	En	la	figura	podemos	observar	que	se	realizan	dos	conversiones,	una	con	
los	 bytes	 de	 stop,	 cuya	 salida	 es	 una	 línea	 gruesa	 rosa	 y	 otra	 sin	 ellos,	 cuya	
salida	 es	 una	 línea	 gruesa	 azul.	 El	 motivo	 es	 usar	 esta	 segunda	 para	 la	
comprobación	del	eco	de	los	enviados.	

En	 la	 figura	4.12	se	muestran	 los	módulos	para	 la	 transmisión	y	recepción	de	
datos	a	través	del	puerto	serie.	Éstos	están	basados	en	los	controladores	VISA	
(Virtual	 Instrument	 Software	 Architecture),	 que	 vienen	 incluidos	 como	 una	
librería	 en	 LabVIEW.	 Estos	 controladores	 están	 diseñados	 para	 gestionar	 las	
comunicaciones	 con	 la	 mayoría	 de	 interfaces	 existentes	 entre	 un	 PC	 y	 un	
instrumento	de	medida.		
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Como	se	ve	en	la	figura,	para	establecer	una	comunicación	serie	solamente	son	
necesarios	 tres	 bloques	 VISA.	 Uno	 es	 de	 configuración	 de	 puerto,	 donde	 se	
definen	los	parámetros	de	configuración	del	puerto	serie.	Esta	 información	es	
enviada	 a	 otros	 dos	 módulos,	 uno	 de	 transmisión	 y	 otro	 de	 recepción,	
quedando	listos	para	la	comunicación	con	el	equipo.	Además	se	ha	añadido	un	
pequeño	retardo	entre	la	TX	y	la	RX	para	evitar	solapamientos.	

En	el	anexo,	se	puede	ver	completo,	el	diagrama	de		completo	del	programa.	

	

	
Figura	4.12:	Módulos	para	la	TX/RX	de	datos	a	través	del	puerto	serie	

	

Instrucciones	de	Uso	del	interfaz	de	usuario	
	

Antes	 de	 comenzar	 a	 usar	 el	 interfaz	 de	 usuario,	 deberemos	 configurar	
primeramente	en	el	circuito	impreso	del	equipo	la	polaridad	del	primero		de	los	
dos	pulsos.	Esto	se	ajustará	mediante	la	configuración	de	dos	bloques	de	pines	
denominados	P1C	y	P1E.	En	 cada	uno	de	ellos	hay	 cuatro	pines	 identificados	
con	los	números	del	uno	al	cuatro.	La	configuración	es	la	siguiente:	si	queremos	
que	el	primer	pulso	sea	negativo,		se	han	de	unir	los	pines	1	con	2	y	3	con	4	en	
ambos	bloques	P1C	y	P1E.	 	Si,	por	el	contrario,	queremos	que	el	primer	pulso	
sea	positivo,	se	han	de	unir	1con	3	y	2	con	4,	también	en	ambos	bloques	P1C	y	
P1E.	

Una	 vez	 realizadas	 las	 configuraciones	 a	 nivel	 de	 hardware	 indicadas,	 ahora	
pasaremos	a	detallar	la	configuración	del	interfaz	de	usuario.	
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Una	 vez	 conectado	 el	 equipo	 al	 PC,	 en	 el	 administrador	 de	 dispositivos	
aparecerá	un	nuevo	puerto	 serie	 virtual	 (si	 no	 apareciese,	 posiblemente	 será	
debido	 a	 que	no	 están	 instalados	 los	 drivers	 del	 circuito	 integrado	 FT232RL.	
Sería	necesario	conectarse	a	la	web	del	fabricante,	descargarlos	e	instalarlos	en	
el	PC).	Una	vez	hayamos	comprobado	desde	el	administrador	de	dispositivos	el		
número	 asignado	 al	 puerto	 virtual	 por	 el	 sistema,	 seleccionaremos	 dicho	
puerto	 desde	 el	 interfaz	 de	 usuario,	 tal	 como	 indica	 la	 figura	 4.13.	 Si	
inicialmente	 no	 lo	 vemos,	 picaremos	 con	 el	 ratón	 en	 “Refresh”	 	 y	 si	 todo	 es	
correcto,	 debería	 de	 aparecer.	 El	 resto	 de	 parámetros	 del	 	 puerto	 serie	 del	
bloque	“A”	están	configurados,	por	defecto,	tal	como	muestra	la	figura	4.14.	

	

	

Figura	4.13:	Selección		del		Interfaz	serie	virtual	

	

	

Figura	4.14:	Configuración	del		Interfaz	de	Usuario	
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El	 siguiente	 paso	 es	 configurar	 los	 parámetros	 temporales	 del	 primer	 pulso	
situados	en	el	bloque	“B”.	Estos	parámetros	son:	

 Ancho	 de	 Pulso	 (TP):	 Desde	 100µs	 a	 15ms,	 en	 pasos	 de	 10µs	 o	 100µs,	
según	escala.	

 Tiempo	entre	pulsos	(TEP):	Desde	50µs	a	2ms,		en	pasos	de	10µs	o	100µs,	
según	escala.	

 Periodo	(TPER):	Desde	1ms	a	6s,	en	pasos	de	10µs	o	100µs,	según	escala.	

Hay	un	 selector	 de	 escala	 que	nos	 permite	 seleccionar	 un	 tiempo	mínimo	de	
10µs	o	100µs.	En	la	escala	de	100µs,	el	periodo	de	los	pulsos	llega	a	6s.	

Además	 se	 realiza	 la	 comprobación	 de	 que	 el	 valor	 de	 TPER	 debe	 ser,	 como	
mínimo,	4	veces	el	valor	de	TP	para	garantizar	que	el	sistema	tenga	margen	de	
regulación.	

A	 continuación	 se	 ha	 de	 definir	 el	 valor	 de	 amplitud	 de	 corriente	 de	 los	 dos	
pulsos.	Esto	se	configura	en	el	bloque	“C”.	

 Io1,Io2:		Desde	1mA	a	120mA,	en	pasos	de	1mA.	

Se	 puede	 seleccionar	 un	 valor	 diferente	 para	 cada	 pulso,	 siempre	 que	 se	
cumplan	las	dos	siguientes	premisas:	que	Io2	deberá	ser	mayor	que	Io1	y	que	
el	valor	de	Io1	deberá	ser,	como	mínimo	mayor	o	igual	que	el	25%	del	valor	de	
Io2.	Estos	límites	son	necesarios	para	garantizar	la	estabilidad	del	sistema.	

Junto	 con	 los	 parámetros	 de	 corriente,	 hay	 un	 ajuste	 de	 offset	 que	 permitirá	
ajustar	de	manera	precisa	el	valor	de	los	niveles	de	corriente.	

Por	 último,	 se	 han	 de	 introducir	 de	 manera	 aproximada	 el	 valor	 de	 los	
componentes	 Re	 y	 Cdl,	 que	 corresponden	 al	 equivalente	 eléctrico	 de	 la	
interficie	entre	los	electrodos	y	el	electrolito.		

 Re:	Puede	estar	comprendida	entre	5Ω	y	50Ω	en	pasos	de	1Ω	
 Cdl:	Puede	estar	comprendido	entre	10µF	y	200µF,	en	pasos	de	1µF	

Además,	se	ha	añadido	una	alarma	que	nos	indica	si	para	los	valores	elegidos,	
tanto	 temporales	 como	 de	 amplitud,	 junto	 con	 los	 valores	 de	 Re	 y	 Cdl,	 se	
superan	 los	 26V	 en	 bornes	 de	 los	 electrodos,	 ya	 que	 a	 partir	 de	 ese	 nivel	 de	
tensión	el	sistema	puede	entrar	en	saturación.	Esta	alarma	no	impide	el	envío	
de	 datos	 al	 equipo;	 el	 resto	 de	 alarmas	 sí	 que	 inhibirán	 el	 envío	 de	 datos	 al	
equipo.	
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Una	 vez	 que	 tengamos	 todos	 los	 datos	 preparados,	 solo	 habrá	 que	 pulsar	 el	
botón	existente	en	el	bloque	G,	para	que	se	inicie	el	envío	de	datos	al	equipo.	

En	 el	 momento	 en	 que	 necesitemos	 modificar	 los	 valores	 de	 configuración,	
habrá	que	realizar	un	reset	al	equipo	mediante	el	pulsador	de	reset	presente	en	
el	circuito	impreso.	

Por	otra	parte	si	apagamos	el	equipo,	al	volver	a	ponerlo	en	funcionamiento,	si	
no	 nos	 interesa	 cambiar	 los	 parámetros	 de	 configuración,	 simplemente	
pulsaremos	el	botón	auxiliar	presente	en	el	circuito	impreso.	Una	vez	pulsado,	
el	sistema	arranca	con	los	valores	introducidos	en	el	último	envío	de	datos	del	
PC	al	equipo.	
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IMPLEMENTACIÓN	
	

CIRCUITO	IMPRESO	
	

En	 este	 apartado	de	 la	memoria	 se	 comentará	 el	 diseño	del	Circuito	 impreso	
que	dará	soporte	a	la	electrónica	del	equipo.	

 

INTRODUCCIÓN	
	

El	 circuito	 impreso	 es	 una	 parte	 fundamental	 en	 la	 construcción	 de	 sistemas	
electrónicos.	 Inventado,	 supuestamente,	 por	 el	 ingeniero	 austriaco	Paul	 Eiser	
alrededor	de	1936.	Hoy	en	día,	la	evolución	tan	grande	que	han	experimentado	
los	 sistemas	 electrónicos	 no	 sería	 posible	 sin	 este	 elemento	 fundamental.	 De	
manera	 recíproca,	 también	 se	 ha	 tenido	 que	 actualizar	 en	 paralelo	 su		
tecnología	de	fabricación.	

La	misión	del	circuito	impreso	es	dar		soporte	e	interconectar	eléctricamente	al	
conjunto	de	componentes	de	un	determinado	sistema,	además	de	posibilitar	la	
producción	 económica	 y	 fiable	 de	 multitud	 de	 copias	 de	 un	 mismo	 circuito	
impreso,	al	margen	de	su	complejidad.	

La	 interconexión	se	realiza	mediante	pistas	de	cobre	soportadas	en	 	una	base	
que	 puede	 ser	 de	 baquelita,	 fibra	 de	 vidrio,	 cerámica,	 teflón,	 etc.	 La	 fibra	 de	
vidrio	 suele	 ser	 el	 soporte	más	 usado,	 por	 su	 precio	 y	 versatilidad.	 Suele	 ser	
conocido	como	FR4.	La	baquelita,	menos	 	usada,	 se	 suele	utilizar	en	 circuitos	
impresos	que	no	requieren	condiciones	especiales	y	donde	el	coste	es	crítico.	
Es	 habitual	 encontrar	 en	 productos	 baratos	 de	 gran	 consumo	 un	 sándwich	
compuesto	 por	 un	 núcleo	 de	 baquelita,	 al	 que	 se	 une	 por	 ambas	 caras	 una	
lámina	muy	fina	de	fibra	de	vidrio.	

El	resto	de	soportes	suelen	estar	destinados	a	circuitos	impresos	para	sistemas		
de	alta	frecuencia,	donde	resulta	críticos	la	constante	dieléctrica	y	el	factor	de	
disipación	del	soporte.		

En	 estos	 casos,	 interesa	 que	 dichos	 paramentos	 tenga	 un	 valor	 bajo	 para	
minimizar	capacidades	parásitas,	acoplamientos,	perdidas	por	disipación,	etc.	
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Por	tanto,	para	producir	un	circuito	impreso	se	parte	de	una	lámina	delgada	de	
metal	conductor,	normalmente	cobre,	que	será		adherida	a	una	o	más	caras	de	
un	 determinado	 sustrato.	 Normalmente,	 el	 sustrato	 está	 en	 forma	 de	 una	
lámina	 de	 grosor	 y	 propiedades	 mecánicas	 y	 eléctricas	 apropiadas,	 utilizada	
para	 preservar	 la	 forma	 de	 la	 capa	 conductora	 y	 dar	 la	 resistencia	 de	 la	
estructura,	además	de	ser	compatible	eléctricamente	con	el	tipo	de	circuito	al	
que	va	a	dar	soporte,	tal	como	se	ha	comentado	anteriormente.	Posteriormente,	
la	 capa	 conductora	 se	 expone	 a	 un	 proceso	 de	 impresión	 que	 imprime	 la	
imagen	exacta	del	diseño	del	circuito	sobre	la	superficie	conductora.	Entonces	
se	 utilizan	 técnicas	 de	 ataque	 para	 eliminar	 ciertas	 partes	 de	 la	 capa	
conductora	para	dejar	el	circuito	exacto	deseado.	

Desde	 hace	 unos	 años	 la	 tecnología	más	 usada	 en	 la	 fabricación	 de	 circuitos	
impresos	 es	 la	 denominada	 SMD,	 que	 significa	 “dispositivos	 de	 montaje	 en	
superficie”.	

En	esta	tecnología	los	componentes	se	pueden	montar	en	ambas	caras	externas	
del	circuito	impreso,	ya	que	no	necesitan	agujeros	pasantes	para	interconectar	
mediante	 soldadura	 sus	 pines.	 Además	 los	 componentes	 fabricados	 en	 esta	
tecnología	 son	más	 pequeños	 que	 sus	 homólogos	 para	 agujero	 pasante.	 Esto	
posibilita	 el	 que	 se	 puedan	 incluir	 más	 componentes	 en	 una	misma	 área	 de	
circuito	 impreso	 que	 con	 la	 tecnología	 convencional.	 De	 esta	 manera,	 se	
consiguen	 fabricar	 sistemas	 cada	 vez	 más	 complejos	 que	 ocupan	 muy	 poco	
espacio.	 El	 ejemplo	 más	 representativo	 de	 esta	 tecnología	 son	 los	 teléfonos	
móviles.	

Para	 	 soportar	 de	manera	 eficiente	 esta	 tecnología,	 el	 circuito	 impreso	 suele	
fabricarse	como	un	sándwich	multicapa,	es	decir,	capas	alternas	de	láminas	de		
substrato	y	cobre.	Esta	mejora	va	a	proporcionar	al	circuito	impreso	una	gran	
capacidad	de	ruteado,	es	decir,	va	a	permitir	poder	crear	muchas	más	líneas	de	
interconexión	 que	 en	 un	 tradicional	 de	 dos	 caras.	 Además	 dispone	 de	 la	
posibilidad	 de	 usar	 una	 o	 varias	 capas	 de	 cobre	 como	 planos	 de	 masa	 o	
alimentación.	 Esto	permitirá	 reducir	 interferencias,	 ruido,	 acoplamientos,	 etc.	
sobre	todo	en	sistemas	de	alta	frecuencia,	de	señales	mixtas,	instrumentación,	
etc.	
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DESCRIPCIÓN	Y	COMENTARIOS	SOBRE	EL	DISEÑO	DEL	C.I.	
	

Introducción	
	

El	 circuito	 impreso	 diseñado	 para	 este	 equipo	 se	 ha	 realizado	 en	 tecnología	
SMD,	en	una	base	consistente	en	un	sustrato	de	fibra	de	vidrio	de	tipo	FR4	con	
dos	capas	de	cobre.	

No	 ha	 sido	 necesario	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 multicapa,	 debido	 a	 que	 la	
complejidad	de	sistema	es	moderada	y	su	frecuencia	de	trabajo	está	próxima	a	
las	frecuencias	de	audio,	no	siendo	perceptibles	a	estas	frecuencias	los	efectos	
parásitos	del	circuito	impreso	utilizado.			

La	electrónica	usada	en	el	diseño	de	este	equipo	se	puede	decir	que	es	de	señal	
mixta,	 es	 decir,	 en	 un	 mismo	 circuito	 se	 combinan	 señales	 digitales	 y	
analógicas.	Además,	en	lo	que	se	refiere	a	las	señales	analógicas,	van	a	coexistir	
señales	con	diferentes	valores	de	amplitud	en	corriente	y	en	tensión.	

La	parte	 correspondiente	a	 las	 señales	digitales	está	 centrada	principalmente	
en	 el	 microcontrolador	 y	 sus	 sistemas	 auxiliares,	 como	 el	 conversor	 USB	 a	
serie,	además	de	las	salidas	del	propio	µC,	que	controlan	digitalmente	distintas	
partes	del	sistema.	

En	lo	que	se	refiere	a	las	señales	analógicas,	a	grandes	rasgos,	éstas	se	pueden	
dividir	en	 tres	 tipos.	 	El	primero	corresponde	a	 las	señales	generadas	por	 los	
DACs	del	µC,	que	serán	acondicionadas	para	controlar	la	fuente	de	corriente.	El	
segundo	 tipo	 consiste	 en	 la	 señal	 que	 va	 desde	 la	 salida	 del	 amplificador	
diferencial	que	realiza	 la	medida	en	bornes	de	 los	electrodos,	a	 la	entrada	del	
ADC	del	µC.	Y	el	tercer	tipo	consiste	en	la	señal	entregada	a	los	electrodos	y	la	
señal	medida	 en	 ellos.	 Estas	 señales	 exhiben	 un	 nivel	 de	 tensión	 y	 corriente	
muy	superior	a	las	indicadas	anteriormente.	

Por	tanto,	de	cara	al	diseño	del	circuito	impreso	y	considerando	los	diferentes	
tipos	 de	 señal	 indicados	 anteriormente,	 será	 importante,	 tener	 en	 cuenta	 el	
enrutado	de	los	planos	de	masa,	las	líneas	de	Alimentación	y	la	ubicación	de	los	
componentes.	
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Ubicación	de	componentes	
	

	

Figura	5.1:	Distribución	de	Componentes	en	la	cara	superior	del	Circuito	Impreso		

	

	

Figura	5.2:	Distribución	de	Componentes	en	la	cara	inferior		del	Circuito	Impreso		
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En	 las	 figuras	5.1	y	5.2,	 se	muestra	 la	ubicación	en	el	 circuito	 impreso	de	 los	
diferentes	módulos	de	que	consta	el	sistema.		

La	figura	5.1	muestra	la	cara	superior	del	circuito,	donde	se	realiza	el	montaje	
de	prácticamente	 la	 totalidad	de	 los	componentes,	excepto	 los	condensadores	
de	filtrado.	Esta	cara	también	se	ha	usado	para	el	enrutado	de		la	mayoría	de	las	
pistas	de	señal	que	interconectan,	tanto	los	componentes,	como	los	diferentes	
bloques.	

La	 figura	5.2	muestra	 la	cara	 inferior	del	circuito	 impreso,	que	como	ya	se	ha	
comentado,	en	ella	se	han	ubicado	 los	condensadores	de	 filtrado	de	 las	 líneas	
de	alimentación	de	los	diferentes	componentes.	Además,	esta	cara	se	ha	usado	
para	el	enrutado	de		las	líneas	de	alimentación	principales.	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 diferentes	 regiones:	 la	 región	 “B”	 es	 el	 bloque	 de	
control,	la	“C”	es	el	bloque	conversor	de	pulsos,	la	“D”	es	la	fuente	de	corriente,	
la	 “E”	 es	 el	 bloque	de	 control	 de	nivel	 de	 la	 señal,	 la	 “F”	 es	 el	 rectificador	de	
precisión,	 la	“G”	es	el	detector	de	paso	por	cero,	 la	 	“H”	es	el	 interruptor	para	
descargar	la	tensión	residual	en	los	electrodos	y	por	último,	la	“I”	es	el	bloque	
de	alimentación.	

A	la	hora	de	realizar	el	diseño	del	circuito	impreso	se	ha	tratado,	en	la	medida	
de	lo	posible,	de	hacer	que	el	recorrido	de	la	señal	sea	lo	más	directo	posible.	
Esto	 implica	hacer	que	 las	 salidas	de	 los	diferentes	bloques	 se	 conecten	a	 las	
entradas	correspondientes	de	los	bloques	contiguos,	sin	que	en	medio	de	estas	
conexiones	 se	 encuentre	 otra	 etapa,	 lo	 que	 evitará	 interferencias	 o	
acoplamientos	 entre	 etapas	 que	 no	 sean	 contiguas.	 Evidentemente,	 esto	 no	
siempre	es	posible	porque,	entre	otras	cosas,	dependerá	de	la	complejidad	del	
sistema,	del	tipo	de	circuito	impreso	usado,	de	la	experiencia	del	diseñador,	etc.	
Lógicamente	 y	 como	 ya	 se	 ha	 comentado,	 un	 circuito	 impreso	 multicapa	
permitirá	una	mayor	 compactación	de	 los	 componentes,	permitiendo	además	
el	 uso	 de	 planos	 completos	 de	masa,	 que	 reducen	 de	manera	 significativa	 el	
ruido	y	las	interferencias.	

En	 el	 diseño	del	 circuito	 impreso	que	nos	 compete	ha	 sido	posible	mantener	
esta	premisa,	sin	necesidad	de		usar	un	circuito	multicapa.	Esto	es	debido	a	que	
la	 complejidad	del	 sistema	es	moderada	y	que	el	 circuito	es	muy	 lineal	 en	 su	
estructura,	 no	 tiene	 prácticamente	 ramificaciones,	 excepto	 por	 las	 líneas	 de	
control	del	µC	que	van	a	parar	a	varios	bloques	del	diseño.	
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Por	tanto,	y	como	se	puede	ver	en	las	figuras	5.1	y	5.2,	el	recorrido	de	la	señal	
analógica	es	el	siguiente:	La	señal	se	inicia	en	el	módulo	de	control	“B”,	pasa	a	
“C”	donde	será	acondicionada	para	atacar	correctamente	a	“D,	que	es	la	fuente	
de	corriente	y	la	salida	del	sistema.	Dicha	salida	es	monitorizada	y	ajustada	de	
nivel	en	“E”,	cuya	salida	va	a	parar	a	“F”,	donde	será	rectificada	y	a	“G”,	donde	se	
detectará	 su	 paso	 por	 cero.	 Finalmente	 las	 salidas	 de	 “F”	 y	 “G”	 retornan	 al	
módulo	de	control	“B”.			

Además	de	“B”	salen	señales	digitales	de	control	para	 las	áreas	“C”,	 “D”,	 ”E”	y	
“H”	

Finalmente,	 “I”	 es	 la	 alimentación	 y	 se	 encuentra	 distribuida	 por	 todas	 las		
áreas	del	circuito	impreso.	

	

Planos	de	masa	
	

En	las	figuras	5.3	y	5.4	se	puede	ver	la	distribución	de	los	planos	de	masa	A,	B	y	
C.	Con	respecto	al	plano	de	masa,	se	ha	tomado	la	decisión	de	dividirlo	en	tres	
zonas:	A,	B	y	C:	

El	 motivo	 de	 hacerlo	 de	 esta	 manera	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 comentado	 en	 la	
introducción.	Como	se	había	dicho	antes,	hay	una	parte	de	 la	 electrónica	que	
corresponde	con	la	salida	del	sistema	y	en	la	cual	se	van	a	manejar	valores	de	
tensión	y	corriente	superiores	al	resto.	A	esta	parte	se	le	ha	dotado	de	un	plano	
de	masa	 individual	 conectado	 al	 borne	GND	del	 conector	 de	 alimentación	 de	
entrada.	 Esta	 conexión	 se	 puede	 observar	 con	 mayor	 claridad	 en	 la	 figura	
cuatro	donde	de	se	puede	ver,	en	la	parte	superior	de	la	placa,	una	pista	de	un	
ancho	 considerable	 que	 va	 desde	 la	 zona	 “B”	 al	 pin	 GND	 del	 conector	 de	
entrada.	Hay	que	hacer	notar	que	el	amplificador	diferencial	situado	en	la	zona	
“E”	de	componentes	es	el	encargado	de	medir	la	tensión	en	los	electrodos	y	,por	
tanto,	está	alimentado	con	la	misma	tensión	que	la	etapa	de	potencia.	También	
se	ha	incluido	en	este	plano	de	masa,	pero	al	final	de	dicho		plano	con	respecto	
al	conector	de	entrada.	Es	decir,	desde	el	pin	GND	del	conector	de	entrada	llega	
la	pista	de	masa	y,	lo	primero	que	se	encuentra	es	a	la	propia	etapa	de	potencia	
(fuente	 de	 corriente).	 Después,	 a	 continuación,	 dará	 conexión	 a	 la	 masa	 de	
dicho	amplificador.	
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De	esta	manera,	el	retorno	de	corriente	del	circuito	de	potencia	de	la	salida		va	
a	 parar	 directamente	 a	 la	 entrada	 de	 la	 alimentación.	 Esto	 evita	 que	 dicha	
corriente	 pueda	 interferir	 con	 las	 zonas	 donde	 el	 nivel	 de	 señal	 sea	 mucho	
menor	y	 en	 la	propia	 etapa	del	 amplificador	diferencial	 incluida	 en	 el	mismo	
plano.	Es	decir,	si	en	el	camino	de	retorno	de	la	corriente	se	encuentra	una	zona	
del	 circuito	 donde	 haya	 señales	 de	 bajo	 nivel,	 el	 ruido	 generado	 por	 las		
fluctuaciones	de	dicha	corriente	es	muy	probable	que	se	sume	a	la	señal	de	bajo	
nivel,	pudiendo	provocar	condiciones	de	error	o		de	inestabilidad	en	el	sistema	
debido	a	la	propagación	de	dicho	ruido	por	el	mismo.	Hay	que	tener	en	cuenta	
que	el	nivel	del	ruido	generado	puede	llegar	a	ser	incluso	superior	al	nivel	de	
señal	en	algunas	zonas	del	circuito.	

Por	otro	lado	se	comentó	también	que	en	el	resto	del	circuito	que	acompaña	a	
la	etapa	de	salida,	los	niveles	de	señal	son	mucho	más	bajos.	

Por	este	y	otros		motivos,	todo	el	resto	de	la	electrónica,	excepto	la	incluida	en	
el	plano	“C”,	se	ha	incluido	en	el	plano	“A”.	

En	este	plano	van	a	convivir	señales	generadas	desde	el	µC	hasta	la	fuente	de	
corriente	y	señales	medidas	desde	la	salida	del	amplificador	diferencial	hasta	el	
µC,	 además	 de	 servir	 de	 referencia	 a	 las	 señales	 digitales	 de	 control.	 En	 un	
principio,	 se	 barajó	 la	 idea	 de	 dividir	 el	 plano	 “A”	 según	 las	 señales	 ahora	
comentadas,	 pero,	 por	 un	 lado,	 experimentos	 realizados	 en	 el	 prototipo	 nos		
indicaban	 que	 prácticamente	 no	 había	 diferencia,	 tanto	 si	 se	 hacía	 de	 una	
manera	como	de	la	otra.	Además,	se	complicaba	en	gran	medida	el	diseño	del	
circuito	impreso.		

Hay	que	 tener	en	cuenta	que	 internamente	en	el	propio	µC,	 los	DAC	y	el	ADC	
comparten	la	misma	masa,	siendo	la	masa	de	la	parte	digital	independiente.		

Por	 otra	 parte,	 la	 frecuencia	 de	 las	 señales	 de	 control	 y	 su	 amplitud,	 en	 este	
caso,	es	baja.		

Por	todos	estos	motivos,	finalmente	se	tomó	la	decisión	de		usar	un	solo	plano	
de	masa	para	dichas	señales.	

Finalmente,	el	plano	“C”	se	ha	añadido	por	el	hecho	de	que	el	conversor	USB	a	
serie	es	alimentado	por	el	propio	conector	USB	del	PC.	Por	tanto,	se	ha	tratado	
de	 independizar	 la	 masa	 del	 PC	 con	 respecto	 a	 la	 del	 equipo,	 conectando	
finalmente	ambas	en	un	solo	punto.	
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Como	comentario,	indicar	que	el	funcionamiento	del	sistema,	una	vez	montado	
usando	el	circuito	impreso	aquí	descrito,	ha	sido	el	esperado.	

	

Figura	5.3:	Distribución	de	planos	de	masa	en	el	Circuito	Impreso	cara	superior	

	

	

Figura	5.4:	Distribución	de	planos	de	masa	en	el	Circuito	Impreso	cara	inferior	
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Lineas	de	Alimentación	
	

En	 las	 figuras	5.5	 a	 la	5.9	 se	puede	 apreciar	 el	 trazado	de	 las	 cinco	 líneas	de	
alimentación	que	necesita	el	equipo.	En	dicho	trazado	están	incluidas	tanto	las	
pistas	 de	 la	 cara	 inferior,	 como	 las	 de	 la	 cara	 superior.	 En	 todas	 ellas	 se	 ha	
tratado	 de	 evitar	 la	 creación	 de	 bucles,	 que	 podrían	 convertirse	 en	 zonas	
generadoras	de	ruido,	además	de	tratar	de	que	fuesen	 lo	más	cortas	posibles,	
evitando,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 recorridos	 innecesarios	 que	
incrementasen	 la	 longitud	 de	 la	 pistas,	 ya	 que	 a	 pistas	 más	 largas,	 más	
posibilidades	 de	 que	 se	 les	 pueda	 inducir	 ruido.	 También	 se	 ha	 prestado	
atención	 al	 grosor	 de	 las	 pistas	 para	 evitar	 caídas	 de	 tensión	 innecesarias,	
aunque	en	este	caso,	excepto	en	la	etapa	de	potencia	de	salida,	alimentada	a	+/‐	
30V,	el	consumo	en	el	resto	del	circuito	es	bajo.	

El	desacoplo	de	las	líneas	de	alimentación	se	ha	realizado	en	cada	dispositivo,	
mediante	 el	 uso	 de	 un	 condensador	 de	 tántalo	 en	 paralelo	 con	 uno	 de	 tipo	
multicapa.	Los	condensadores	se	han	puesto	lo	más	cerca	posible	de	los	pines	
de	 alimentación	de	 cada	dispositivo,	 para	 evitar	que	 el	 efecto	 inductivo	de	 la	
pista	redujese	el	efecto	de	desacoplo	de	los	condensadores.	

	

	

	

Figura	5.5:	Distribución	de	la	tensión	de	alimentación	de	3.3V	
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Figura	5.6:	Distribución	de	la	tensión	de	alimentación	de	+15V	

	

Figura	5.7:	Distribución	de	la	tensión	de	alimentación	de	‐15V	

	

Figura	5.8:	Distribución	de	la	tensión	de	alimentación	de	+30V	
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Figura	5.9:	Distribución	de	la	tensión	de	alimentación	de	‐30V	

	

Por	ultimo	y	a	modo	de	curiosidad,	 indicar	que,	al	no	encontrar	espacio	para	
rutear	 la	pista	que	 llevaría	 la	 señal	 a	medir	por	el	ADC	del	µC,	 y	 teniendo	en	
cuenta	 que	 ésta	 tendria	 que	 cruzar	 todo	 el	 conjunto	 de	 pistas	 que	 llevan	 las	
señales	digitales	de	control,	se	optó	por	el	uso	de	una	ferrita	“L1F”,	consistente	
en	un	hilo	de	cobre	con	un	pequeño	cilindro	de	ferrita	a	su	alrededor.	Este	ha	
permitido,	 de	manera	 sencilla,	 llevar	 la	 señal	 	 indicada	 a	 la	 entrada	 del	 ADC,	
cruzando	 por	 encima	 de	 las	 pistas	 comentadas,	 tal	 y	 como	 se	muestra	 en	 la	
figura	 5.10.	 El	 uso	 de	 la	 ferrita	 “L1F”	 permitirá	 	 evitar	 el	 acople	 del	 posible	
ruido	generado	por	las	pistas	que	transportan	las	señales	digitales.	

	

	

Figura	5.10:	Uso	de	la	ferrita	L1F	para	llevar	la	señal	a	la	entrada	del	ADC	
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MONTAJE,	PUESTA	EN	MARCHA	Y	MEDIDAS	
	

MONTAJE	Y	PUESTA	EN	MARCHA	
	

Una	 vez	 recibidos	 todos	 los	 materiales,	 incluido	 el	 circuito	 impreso,	 se	 ha	
procedido	al	montaje	del	prototipo.	

En	 primer	 lugar,	 antes	 de	montar	 ningún	 componente	 en	 el	 circuito	 impreso	
“PCB”	 	 y	mediante	un	multímetro,	 se	ha	 comprobado	 la	 continuidad	de	 todas	
las	 líneas	 de	 alimentación,	 comprobando	 además	 que	 no	 hubiera	 cruces	 o	
errores	de	ruteado	en	dichas	pistas.	El	resultado	fue	satisfactorio.		

El	 siguiente	 paso	 ha	 sido	 el	 montaje	 de	 los	 tres	 reguladores	 de	 tensión	
encargados	de	 generar	 las	distintas	 tensiones	que	 serán	usadas	 en	 el	 equipo.	
Una	vez	soldados,	junto	con	los	respectivos	componentes	asociados	a		ellos,	se	
procedió	 a	 aplicar	 una	 	 tensión	 de	 +/‐	 30V	 en	 el	 conector	 principal	 de	
alimentación	 del	 equipo	 y	 a	 continuación	 se	 comprobó	 que	 los	 pines	 de	
alimentación	de	todos	los	circuitos	integrados,	recibieran	la	tensión	correcta.	El	
resultado	fue	satisfactorio.	

Comprobadas	 ya	 las	 tensiones	 de	 alimentación	 en	 todo	 el	 circuito,	 se	 ha	
procedido	al	soldado	de	todos	los	componentes	de	la	cara	inferior	del	PCB,	que	
incluyen	principalmente	 los	 condensadores	de	 filtro	de	 todos	 los	dispositivos	
activos	del	equipo.	

Una	vez	montados	los	componentes	de	la	cara	inferior	del	PCB,	se	ha	realizado	
el	montaje	 del	módulo	 correspondiente	 al	 control	 del	 sistema,	 que	 incluye	 el	
microcontrolador	 y	 la	 unidad	 de	 comunicación	USB‐Serie.	 La	 idea	 de	montar	
este	módulo	el	primero,	es	que	nos	sirva	de	herramienta	de	comprobación	de	
los	restantes	módulos,	que	serán	montados	posteriormente.	De	tal	manera	que,	
una	vez	montado	el	módulo	de	control,	 se	 le	ha	cargado	un	programa	de	 test	
que	solamente	genera	pulsos	por	las	dos	correspondientes	salidas.		

Una	vez	comprobada	la	unidad	de	control,	a	continuación	se	montó	el	siguiente	
módulo	de	conversión	de	pulsos,	el	cual	pudo	ser	verificado	gracias	a	los	pulsos	
generados	en	la	etapa	de	control.	
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Figura	6.1a	:	Cara	superior	del	equipo	ya	montado	

	

	

Figura	6.1b	:	Cara	inferior	del	equipo	ya	montado	

	

A	 partir	 de	 este	 punto,	 se	 han	 ido	 montando	 uno	 por	 uno	 el	 resto	 de	 los	
módulos,	a	la	vez	que	se	iban		comprobando	después	de	haber	sido	montados.		
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Una	vez	montados	todos	los	componentes	en		el	PCB	(ver	figura	6.1a	y	6.1b),	se	
ha	 	 instalado	 en	 el	 µC	 el	 programa	 definitivo	 y	 se	 han	 realizado	 pruebas	 de	
funcionamiento,	 usando	 como	 carga	 a	 un	 circuito	 que	 simula	 el	 circuito	
eléctrico	 formado	entre	 los	electrodos	y	el	electrolito.	Este	circuito	no	es	más	
que	una	resistencia	de	30Ω	en	serie	con	un	condensador	de	100µF.	Para	tener	
una	resistencia	de	cierta	precisión	y	evitar	además	problemas	de	disipación,	se	
han	usado	12	resistencias	de	precisión	de	10Ω,	se	han	puesto	en	serie	6	grupos	
y	 en	 cada	 grupo	 dos	 resistencias	 en	 paralelo.	 Para	 el	 condensador	 se	 han	
puesto	 en	 paralelo	 10	 condensadores	 multicapa	 de	 10µF,	 para	 evitar	
condensadores	polarizados.	El	resultado	se	puede	ver	en	la	figura	6.2.	

	

	

Figura	6.2:	Carga	para	Pruebas	

PRUEBAS	PRELIMINARES	
	

Las	 pruebas	 preliminares,	 tal	 como	 se	 ha	 indicado	 anteriormente,	 se	 han	
realizado	 con	 la	 carga	 simulada,	 aplicando	 distintos	 valores	 temporales	 y	 de	
amplitud	y	midiendo	la	tensión	media	resultante	en	bornes	de	la	carga.	

El	 banco	de	pruebas	usado	 en	 la	 realización	de	 las	mismas,	 se	muestra	 en	 la	
figura	6.3		
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Figura	6.3:	Banco	de	Pruebas	

	

Las	pruebas	realizadas	son	las	siguientes:	

	

Prueba	nº TP TEP TPER Io1 Io2 Vmedia
1 1ms 50us 6ms 80mA 80mA 0.8mV
2 5ms 500us 20ms 100mA 100mA 0.9mV
3 15ms 1ms 60ms 100mA 100mA 1.4mV
4 10ms 1ms 1s 80mA 80mA 1.2mV
5 10ms 1ms 6s 40mA 40mA 0.2mV
6 100us 50us 1ms 50mA 50mA 3.2mV
7 1ms 100us 4ms 10mA 10mA 0.6mV
8 4ms 100us 20ms 1mA 1mA 0.1mV
9 4ms 400us 20ms 40mA 70mA 0.2mV

Parametros	de	la	Prueba

	

	

En	las	figuras		6.4	a	6.12,	se	pueden	ver	los	resultados	de	dichas	pruebas.	
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Figura	6.4:	Prueba	nº1	

	

		

Figura	6.5:	Prueba	nº2	

	

	

Figura	6.6:	Prueba	nº3	
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Figura	6.7:	Prueba	nº4	

	

	

Figura	6.8:	Prueba	nº5	

	

	

Figura	6.9:	Prueba	nº6	
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Figura	6.10:	Prueba	nº7	

	

	

Figura	6.11:	Prueba	nº8	

	

	

Figura	6.12:	Prueba	nº9	
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TOMA	DE	MEDIDAS	
	

INTRODUCCIÓN	
	

En	este	apartado	comentaremos	las	medidas	 	realizadas	al	equipo.	Con	dichas	
medias	 pondremos	 de	 manifiesto	 que	 el	 equipo	 impide	 la	 generación	 de	
electrolisis	en	el	cultivo,	gracias	a	la	capacidad	que	posee	de	reducir	la	tensión	
media	residual	a	prácticamente	cero.	

Para	la	realización	de	las	medidas	se	ha	usado	un	medio	de	cultivo	que	contiene	
una	solución	de	rojo	de	 fenol,	que	es	usada	habitualmente	como	indicador	de	
pH,	 con	un	margen	de	medida	entre	6	y	9	aproximadamente.	En	 la	 figura	7.1	
podemos	ver	el	color	que	toma	la	solución	de	rojo	de	fenol	en	función	del	pH.		

	

	

Figura	7.1:	Indicación	de	PH	mediante	rojo	de	fenol	

	

Por	 tanto,	 dicha	 solución	 nos	 permitirá	 comprobar	 si	 se	 produce	 electrolisis	
durante	 la	 Electroestimulación,	 ya	 que	 en	 caso	 afirmativo,	 se	 podrá	 observar	
dicho	 efecto	 mediante	 el	 cambio	 de	 color	 en	 torno	 a	 los	 electrodos	 de	 la	
solución	 indicadora.	 Si	 se	produce	electrolisis,	 observaremos	que,	 en	 torno	al	
electrodo	que	actúa	de	cátodo,	el	color	de	la	solución	se	tornará	violeta	a	causa	
del	 aumento	 de	 pH	 en	 dicho	 entorno,	 que	 a	 su	 vez	 es	 debido	 al	 aumento	 de	
concentración	 de	 los	 iones	 H+.	 En	 torno	 al	 electrodo	 que	 actúa	 de	 ánodo,	
observaremos	que	la	solución	se	torna	amarilla,	indicando	una	disminución	del	
pH,	debido	al	aumento	de	concentración	de	los	iones		‐OH.	
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En	 la	 figura	 7.2,	 se	 puede	 observar	 el	 montaje	 realizado	 que	 nos	 permitirá	
simular	 un	 cultivo	 celular	 al	 que	 se	 le	 aplica	 Electroestimulación.	 En	 dicho	
montaje	 se	puede	observar	una	placa	de	Petri	a	 la	que	se	 le	han	añadido	dos	
electrodos	consistentes	en	un	hilo	de	platino,	que	se	ha	enrollado	en	un	soporte	
de	 teflón,	 que	 se	 encuentra	 fijado	 en	 el	 fondo	 del	 recipiente.	 El	 uso	 de	 una	
espiral	de	hilo	se	hace		para	aumentar	la	superficie	de	contacto	con	la	solución.	
En	 dicha	 placa	 se	 ha	 añadido	 una	 solución	 indicadora	 de	 rojo	 de	 fenol,	 que	
como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 nos	 permitirá	 comprobar	 si	 se	 llega	 a	
producir	una	electrolisis.	El	color	de	la	solución	que	muestra	la	fotografía	es	el	
que	tiene	la	solución	cuando	el	pH	se	encuentra	en	torno	a	un	valor	de	7,	que	
indica	que	la	solución	es	prácticamente	neutra.	

	

	

Figura	7.2:	Prueba	experimental	para	la	detección	de	electrolisis	generada	por	la	tensión	media	residual	

	

MEDIDAS	
	

En	la	figura	7.3	se	ha	incluido	una	tabla	con	los	parámetros	de	las	diferentes	
medidas	realizadas.	
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   Parámetros de la medida 

Prueba  TP  TEP  Periodo  Io  Vm 

1  1ms  100µs  500ms  10mA  0.3mV 

2  15ms  100µs  500ms  10mA  0.5mV 

3  15ms  100µs  500ms  100mA  1.0mV 

4  15ms  100µs  500ms  120mA  1.3mV 

5  1ms  100µs  500ms  120mA  0.4mV 

     

   TP ‐ Duración del pulso inicial    

   TEP ‐ tiempo entre pulsos    

   Io ‐ Amplitud en corriente del pulso    

   Vm ‐ Tensión media residual en los electrodos    
                 

	
Figura	7.3:	Tabla	de	parámetros	de	las	medidas	realizadas	

	
Prueba		1	
	

	

Figura	7.4:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	1	
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En	la	figura	7.4	se	puede	ver	el	resultado	de		la	primera	prueba	realizada	sobre	
un	 cultivo	 simulado	 mediante	 una	 solución	 indicadora	 de	 rojo	 de	 fenol.	 Ver	
tabla	de	la	figura	7.3	para	más	información	sobre	los	parámetros	de	partida.	

En	la	figura	vemos	dos	formas	de	onda:	“Io”,	que		es	la	corriente	que	circulará	
por	el	cultivo	y	“Ve”,	que	será	la	tensión	generada	en	bornes	de	los	electrodos2.	
En	un	instante	inicial,	cuando	aplicamos	el	primer	pulso	de	corriente	al	cultivo,	
vemos	que,	prácticamente,	a	la	vez	se	genera	una	tensión	del	mismo	signo	que	
la	corriente	(a).	Esta	tensión	es	la	resultante	de	circular	la	corriente	del	pulso	a	
través	de	la	resistencia	intrínseca	del	conjunto	electrodo‐electrolito,	que	como	
se	puede	deducir	de	la	figura,	se	encuentra	en	torno	 	a	 los	120Ω.	Esta	tensión	
resistiva	 no	 forma	 parte	 del	 potencial	 del	 electrodo,	 ya	 que	 se	 genera	 en	 el	
electrolito.	A	partir	de	este	punto,	la	tensión	comienza	a	crecer	de	manera	casi	
lineal	 (b).	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 se	 está	 cargando	 a	 corriente	 constante	 la	
capacidad	 de	 doble	 capa	 que	 se	 forma	 entre	 el	 electrodo	 y	 el	 electrolito.	 El	
hecho	de	que	el	crecimiento	de	la	tensión	no	sea	estrictamente	lineal,	tal		como	
sería	 de	 esperar	 en	 la	 carga	 de	 una	 capacidad	 de	 valor	 fijo	 a	 una	 corriente	
constate,	es	debido	precisamente	a	que	 la	 capacidad	 formada	no	se	mantiene	
constante	ya	que	 tiende	a	aumentar	a	medida	que	aumenta	 la	 tensión,	 lo	que	
provoca	una	disminución	en	la	constante	de	tiempo,	tal	y	como	se	aprecia	en	la	
figura.	Vemos	también	que	al	 finalizar	el	grupo	de	pulsos,	 la	tensión	media	es	
prácticamente	cero	(e).	Durante	el	tiempo	que	ha	durado	esta	prueba,	no	se	ha	
detectado	cambio	alguno	en	la	coloración	del	indicador.		

	

Figura	7.5:	Resultado	de	la	Prueba	nº	1	

	
																																																	
2	La	figura	1.6	puede	servir	de	referencia	para	las	explicaciones	que	se	darán	a	continuación	
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Prueba		2	
	

En	la	figura	7.6,	se	pueden	apreciar	las	formas	de	onda	de	corriente	y	tensión	
de	esta	prueba:	

	

	

Figura	7.6:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	2	

	

En	esta	prueba	sólo	se	ha	cambiado,	con	respecto	a	la	anterior,	la	duración	del	
primer	 pulso,	 que	 en	 la	 prueba	 anterior	 era	 1ms,	 y	 en	 ésta	 es	 de	 15ms.	 La	
corriente	 de	 salida	 se	 mantiene	 en	 10mA.	 Poco	 más	 hay	 que	 comentar	 con	
respecto	a	la	medida	anterior.	La	explicación	dada	previamente	para	las	zonas	
(a),	(b)	y	(e)	es	válida	para	esta	medida.	Simplemente	indicar,	que	la	pendiente	
de	la	zona	(b)	se	aprecia	más	lineal.	 	De	la	forma	de	onda	de	tensión	se	puede	
deducir,	 que	 con	 los	 valores	 de	 tiempo	 y	 corriente	 dados,	 todavía	 no	 se	
alcanzan	 la	 reacciones	 faradaicas	 reversibles,	 que	 se	manifestarían	mediante		
una	 	 reducción	en	 la	 constante	de	 tiempo	de	 la	 curva.	Al	 igual	que	en	el	 caso	
anterior,	no	se	ha	producido	ningún	cambio	de	color	en	la	solución	indicadora.	
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Pruebas	3	y	4	
	

	

Figura	7.7:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	3	

	

	

Figura	7.8:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	4	
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En	las	pruebas	3	y	4,	se	ha	mantenido	la	duración	del	pulso	inicial,	pero	se	ha	
aumentado	el	valor	de	salida	de	corriente,	en	100mA	para	la	prueba	3	y	en	120	
mA	 para	 la	 prueba	 4.	 En	 la	 figura	 7.7	 se	 pueden	 ver	 	 las	 formas	 de	 onda	 de	
corriente	y	tensión	de	la	prueba	3	y	en	la	figura	7.8	las	de	la	prueba	4.	Como	se	
puede	 apreciar	 en	 ambas	 figuras,	 las	 zonas	 (a)	 y	 (b)	 prácticamente	 no	 se	
diferencian;	 esto	 es	 debido	 a	 que	 el	 elevado	 valor	 de	 corriente	 hace	 que	 la	
tensión	crezca	rápidamente	hasta	la	zona	(c)	donde	se	empezarían	a	producir	
la	 primeras	 reacciones	 faradaicas,	 en	 las	 que	 se	 producen	 fenómenos	 de	
desplazamiento	 o	 difusión	 	 de	 iones.	 Esto	 hace	 que	 sean	más	 lentos	 que	 los	
procesos	en	los	que	se	producen	simplemente	transferencia	de	cargas,	como	es	
la	zona	(b).	De	esta	manera,	vemos	en	las	figuras	que	la	duración	de	la	zona	(c)	
es	más	 lenta	que	 las	anteriores.	En	esta	etapa	se	genera	una	nueva	capacidad	
denominada	pseudo‐capacidad,	 que	 se	 suma	a	 la	 capacidad	de	doble	 capa,	 lo	
que	provoca	una	significativa	reducción	de	la	constante	de	tiempo,	tal	y	como	
se	puede	observar	en	las	figuras.	Esta	es	la	etapa	previa	a	la	electrolisis,	ya	que	
comienzan	 a	 producirse	 reacciones	 faradaicas,	 que	 aún	 son	 reversibles,	 pero	
que	pueden	llegar	a	oxidar	los	electrodos.	Si	continuamos	manteniendo	el	nivel	
de	corriente	entraremos	en	la	zona	(d),	en	la	cual	la	pendiente	tiende	a	cero.	En	
esta	 etapa	 se	 producen	 reacciones	 faradaicas	 no	 reversibles	 como	 es	 la	
electrolisis,	lo	que	provoca	que	la	mayoría	de	la	corriente	sea	absorbida	por	el	
electrolito.	Si	esta	etapa	continúa	por	mucho	tiempo,	se	acabarán	produciendo	
subproductos	de	la	electrolisis,	que	pueden	degradar	los	electrodos	y	el	cultivo.	

	

Figura	7.9:	Indicación	de	electrolisis	en	torno	al	electrodo	que	actúa	de	cátodo	en	la	prueba	4	
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En	 este	 caso,	 y	 en	 concreto	 en	 la	prueba	4,	 se	 ha	podido	 comprobar	 como	el	
color	de	la	solución	indicadora	cambiaba	en	torno	al	electrodo	que	actúa	como	
cátodo.	Este	proceso	se	puede	observar	en	la	figura	7.9,	donde		se	puede	ver	el	
color	violeta	que	toma	la	solución	indicadora.		

Esta	electrolisis,	no	se	ha	producido	por	 la	 tensión	media	 residual	que	queda	
después	del	grupo	de	pulsos,	que	como	se	puede	apreciar	en	ambas	figuras	en	
(e),	es	prácticamente	cero.	Lo	que	la	ha	provocado	es	el	propio	pulso,	debido	a	
su	tiempo	de	duración	combinado	con	el	nivel	de	corriente	aplicado	al	cultivo.	
Por	 tanto,	 aunque	 la	 tensión	 media	 se	 pueda	 eliminar	 completamente,	 para	
evitar	que	se	llegue	a	producir	electrolisis,	habrá	que	tener	en	cuenta	la	carga	
transferida	 al	 electrolito;	 es	 decir,	 para	 un	 determinado	 valor	 de	 tiempo	 de	
pulso,	habrá	un	nivel	máximo	de	corriente,	a	partir	del	cual	se	corre	el	riesgo	de	
generar	 electrolisis.	 Estos	 valores,	 lógicamente,	 dependerán	 también	 de	 los	
parámetros	del	modelo	electrodo‐electrolito	

	

Prueba	5	
	

	

Figura	7.10:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	5	
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En	 la	prueba	5	se	ha	mantenido	el	nivel	de	corriente	definido	en	 la	prueba	4,	
pero	se	ha	reducido	el	tiempo	de	pulso	a	1ms.	Como	vemos	en	la	figura	7.10,	el	
paso	de	las	zonas	(a)	a	la	(c)	es	similar	a	la	de	la	prueba	4,	debido	a	que	estamos	
trabajando	 con	 la	 misma	 corriente.	 La	 diferencia	 con	 respecto	 a	 la	 prueba	
anterior	es	que,	en	este	caso,	no	se	llega	a	producir	electrolisis,	ya	que	durante	
el	tiempo	de	pulso,	la	carga	transferida	no	es	suficiente	para		llegar	a	superar	la	
fase	faradaica	reversible	(c).	

También	 se	 observa	 que,	 como	 en	 el	 caso	 anterior,	 la	 tensión	 media	 (e)	 se	
mantiene	prácticamente	a	cero.	

	

Prueba	6	
	

Esta	prueba	se	ha	realizado	con	el	equipo	S48	de	GRASS	Technologies.	

	

	

Figura	7.10:	Formas	de	onda	de	la	Prueba	nº	6	

	

En	dicha	prueba	se	aplica	al	cultivo	simulado	un	pulso	monofásico	de	tensión	
con	un	valor	de	amplitud	de	unos	12	V	y	un	tiempo	de	pulso	de	unos	5ms.	En	la	
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figura	 7.10,	 vemos	 que	 el	 sistema	 pasa	 inmediatamente	 a	 la	 fase	 faradaica	
reversible		(a)	y	durante	el	tiempo	que	dura	el	pulso,	sólo	al	final,	parece	entrar	
en	la	fase	de	electrolisis.	Por	otra	parte,	vemos	que	cuando	finaliza	el	pulso,	la	
tensión	 no	 se	 hace	 cero	 (b),	 sino	 	 que	 se	mantiene	 durante	 un	 cierto	 tiempo	
como	una	tensión	residual,	que	poco	a	poco	se	irá	descargando.	Esto	generará	
una	 tensión	 media	 que	 puede	 llegar	 a	 provocar	 electrolisis.	 Y	 de	 hecho,	
pudimos	comprobar	que	finalmente	se	llegó	a	producir	dicho	efecto,	tal	y	como	
se	puede	observar	en	la	figura	7.11	

	

	

Figura	7.11:	Indicación	de	electrolisis	en	torno	a	ambos	electrodos	en	la	prueba	nº	6	

	

En	dicha	figura	se	observa	que,	debido	al	efecto	de	la	electrolisis,	en	el	cátodo	
aumenta	 el	 pH	 tal	 	 como	 indica	 el	 color	 violeta	 en	 torno	 al	 electrodo	 de	 la	
derecha.	 En	 el	 electrodo	 de	 la	 izquierda,	 el	 ánodo,	 se	 puede	 observar	 que	 la	
solución	indicadora	cambia	al	color	amarillo,	 lo	que	nos	indica	una	bajada	del	
pH.	A	medida	que	iba	pasando	el	tiempo,	se	llegaron	a	producir	burbujas,	que	
indican	un	estado	avanzado	de	electrolisis.	

De	 estos	 resultados,	 se	 desprende,	 que	 si	 no	 se	 aplica	 un	 transformador	 a	 la	
salida	del	equipo	que	elimine	la	continua,	en	la	mayoría	de	los	casos	un	pulso	
monofásico	siempre		acabara	provocando	una	electrolisis	en	el	cultivo.		
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CONCLUSIONES	Y	POSIBLES	APLICACIONES	
	

En	 este	 trabajo	 se	 ha	 diseñado	 y	 construido	 un	 equipo	 pensado	 para	 dar	
soporte	 a	 experimentos	 relacionados	 con	 la	 ingeniería	 de	 tejidos,	 y	 cuya	
función	es	la	de	generar	pulsos	bifásicos	de	corriente	permitiendo,	además,	 la	
eliminación	de	 la	posible	componente	continua	residual	generada,	para	evitar	
la	modificación	del	medio	de	cultivo	por	electrólisis.	

La	 principal	 diferencia	 de	 este	 equipo	 con	 respecto	 a	 otros	 equipos	
comerciales,	 es	 que	 no	 necesita	 en	 su	 salida	 un	 transformador	 aislador	 de	
continua,	 	 ya	que,	 como	se	ha	 indicado,	 	 el	 equipo,	 	de	manera	activa,	 reduce	
dicha	 tensión.	 Esto	 permite,	 por	 un	 lado,	 reducir	 el	 tamaño	 del	 equipo	 de	
experimentación,	 que	 puede	 ser	 portátil.	 Por	 otro	 lado,	 al	 no	 necesitar	 un	
transformador	en	su	salida,	 los	pulsos	que	genera	el	equipo	están	 libres	de	 la	
distorsión	 que	 provoca	 el	 uso	 del	 aislador.	 Esto	 permite	 al	 experimentador	
conocer	de	manera	muy	precisa	la	forma	de	onda	que	está	aplicando	al	cultivo.	

Otra	premisa	que	se	ha	tenido	en	cuenta	a	la	hora	de	diseñar	este	equipo	es	que	
pudiera	 ser	 modular,	 es	 decir,	 dado	 su	 reducido	 tamaño	 y	 costo,	 se	 pueden	
disponer	diversas	tarjetas	dentro	de	un	mismo	equipo,	de	forma	que		se	pueden	
estimular	 diversos	 cultivos	 simultáneamente,	 con	 distintas	 condiciones	 para	
cada	uno	de	ellos.	

Aunque	la	tensión	máxima	que	puede	generar	el	equipo	es	de	unos	28V,	si	se	
usan	 cultivos	 con	 electrodos	 bien	 diseñados,	 de	 forma	 que	 presenten	 baja	
impedancia,	 se	 podrán	 conectar	 en	 serie	 en	 cada	 equipo	 varios	 de	 estos	
cultivos,	permitiendo	la	realización	simultánea	de	múltiples	experimentos.	

De	lo	indicado	anteriormente,	se	puede	concluir	que	el	equipo	aquí	presentado	
puede	resultar	muy	útil	en	experimentos	de	estimulación	de	cultivos.	

De	 las	pruebas	realizadas,	se	concluye	que	el	 funcionamiento	del	equipo	es	el	
esperado.	En	todo	momento	en	las	pruebas	se	ha	mantenido	el	nivel	de	tensión	
residual	por	debajo	de	2mV.	

En	 las	 pruebas	 en	 las	 que	 se	 ha	 llegado	 a	 generar	 electrolisis,	 ésta	 	 ha	 sido	
debida	a	la	carga	inyectada	por	el	propio		pulso.	La	solución	de	este	problema,	
que	 ya	 se	 comentó	 en	 la	 prueba	 correspondiente,	 es	 competencia	 del	
experimentador	 ya	 que,	 partiendo	 del	 modelo	 electrodo	 ‐	 electrolito,	 deberá	
definir	 unos	 parámetros	 de	 tiempo	 y	 amplitud	 de	 pulso,	 que	 eviten	 que	 se	
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pueda	llegar	a	generar	la	electrolisis,	mientras	se	está	aplicando	dicho	pulso	en	
el	cultivo.	

Aunque	 a	 priori	 este	 equipo	 se	 haya	 diseñado	 para	 un	 determinado	 uso,	
contribuir	 a	 la	 diferenciación	 de	 células	 madre	 hacia	 células	 eléctricamente	
activas,		las	posibles	aplicaciones	en	las	que	pueda	ser	útil,	van	más	allá	de	esta	
aplicación.	Por	ejemplo,	pueden	aplicarse	al	estudio	del	metabolismo	de	células	
musculares	 y,	 en	 general,	 en	 cualquier	 aplicación	 en	 que	 se	 apliquen	 campos	
eléctricos	moderados	por	debajo	del	umbral	de	electroporación.	

	

POSIBLES	MEJORAS	
	

Como		posibles	mejoras	citaremos	dos,	que	serían	de	fácil	implementación.	Sólo	
sería	necesario		modificar	ciertas	partes	del	programa	del	µC.	

La	primera	consistiría	en	implementar,	dentro	del	programa,	una	función	que	
permitiera	 determinar	 los	 parámetros	 eléctricos	 Re	 y	 Cdl	 del	 conjunto	
electrodo‐electrolito	 de	 manera	 automática.	 Esta	 función	 se	 podría	
implementar	usando	los	propios	pulsos	de	corriente,	y	realizando	una	serie	de	
medidas	usando	el	hardware	existente	y	 	 el	 conversor	ADC	del	µC.	Por	 tanto,	
una	vez	puesto	en	marcha	el	equipo,	el	usuario,	desde	el	interfaz,	podría	indicar	
al	 sistema	 que	 realizase	 el	 cálculo	 de	 los	 parámetros	 indicados	 antes	 de	
comenzar	 con	 la	 estimulación	 evitando,	 de	 esta	 manera,	 tener	 que	
caracterizarlos	o	conocerlos	de	antemano.		

Como	segunda	mejora		y,	puesto	que	el	equipo	tiene	disponible	un	puerto	i2c,		
que	puede	operar	como	“master”	o		“slave”,		se	podría	implementar	un	sistema	
de	estimuladores	en	batería,	es	decir,	podríamos,	por	ejemplo,	disponer	de	un	
determinado	 número	 de	 	 equipos	 de	Electroestimulación	 para	 poder	 realizar	
otros	 tantos	 experimentos	 de	 manera	 simultánea.	 Dichos	 equipos	 estarían	
cableados	 entre	 ellos	 mediante	 el	 puerto	 i2c,	 y	 el	 usuario	 se	 conectaría	
mediante	el	puerto	USB	del	PC	a	uno	de	ellos,	que	asumiría	el	rol	de	“master”,	
mediante	 una	 indicación	 desde	 el	 interfaz	 de	 usuario,	 y	 desde	 el	 cual,	 se	
podrían	 configurar	 el	 resto	 de	 equipos.	 Además,	 en	 el	 propio	 puerto	 i2c,	 se	
podría	incluir	un	display	de	cristal	líquido	“LCD”	con	el	hardware	necesario	de	
conectividad	 i2c	 que	 permitiría,	 sin	 necesidad	 de	 usar	 el	 	 PC,	 ver	 la	
configuración	de	cada	equipo.		
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Para	dicha	mejora	no	habría	tampoco	que	modificar	el	hardware	del	equipo.	La	
modificación	se	habría	de	realizar	en	el	programa	del	µC	y	en	el	software	del	
interfaz	de	usuario.	

	

	

ANEXOS	
	

 A‐1	:	Diagrama	de	bloques	del	esquemático	
 A‐2	:	Esquema	Unidad	de	control	
 A‐3	:	Esquema	Conversor	de	pulsos	monofásicos	a	bifásicos	
 A‐4	:	Esquema	Fuente	de	corriente	controlada	por	tensión	
 A‐5	:	Esquema	Medida	y	ajuste	de	nivel	de	tensión	
 A‐6	:	Esquema	Rectificador	con	compensador	de	offset	
 A‐7	:	Esquema	Detector	de	paso	por	cero	
 A‐8	:	Esquema	Interruptor	analógico	
 A‐9	:	Esquema	Fuente	de	alimentación	
 B‐1	:	PCB	‐	Cara	superior	de	pistas	
 B‐2	:	PCB	‐	Cara	inferior	de	pistas	
 B‐3	:	PCB	‐	Cara	superior	de	componentes	
 B‐4	:	PCB	‐	Cara	inferior	de	componentes	
 C	:	Listado		de	componentes	
 D	:	Código	en	C		del		programa	del		µC	
 E	:	Código	e	Interfaz	de	usuario	en	LabVIEW	
 F	:	Presupuesto	del	proyecto	

	


